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”Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia 
de la fe.” Gálatas 6:10 

Hermanos reciban un caluroso saludo, deseando que Dios este guiando y bendiciendo 
sus vidas. Quiero compartir con ustedes como Dios ha bendecido esta región de la Sierra 
de Chihuahua. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste oportunidad de hacer una oración 
por algún misionero, cuando fue la última vez tuviste la oportunidad de invertir en 
misiones, cuando fue la última vez que tuviste la oportunidad de participar en la obra 
misionera? Hermanos hay muchas oportunidades de invertir en la obra misionera, 
piensa en el texto de gálatas, tus oraciones son muy importantes para la obra misionera.  

Motivos de Ora-Sión 
    Gratitud. Hermanos estoy muy agradecido con Dios por lo que El está permitiendo 
que suceda en esta comunidad en la Sierra de Chihuahua. He visto como Dios me ha 
dado gracia con la gente de este lugar, apenas me invitaron a una reunión de la Escuela 
Primaria para motivar a los padres a dedicar más tiempo a sus hijos y guiarlos a hacer el 
bien. El tiempo sigue avanzando y estoy a menos de un año de terminar mi servicio en 
este lugar, por lo que también estoy agradecido con Dios, quien me ha sostenido en este 
lugar, esto es solo Su gracia. 

    Estudios en la Ciénega. Los hermanos de la Ciénega van muy avanzados en los 
estudios, con este crecimiento que han tenido es momento de que ellos comiencen a 
compartir del evangelio con la gente de la comunidad. Uno de los grupos está a punto 
de terminar el estudio de “Fundamentos Firmes”, su fe se ha fortalecido, si antes 
defendían sus creencias ahora quieren compartirla con otros. Las hermanas continúan 
escribiendo la biblia, después de haber terminado el evangelio de Juan, continúan con 
Hechos. El reto es que Manuel pueda motivarse y decidirse a escribir en su dialecto.  

     



 

     Carlos y David. En semana santa vino a apoyarme un grupo de jóvenes de Torreón. 
Después de algunas semanas dos de ellos, se subieron al camión y emprendieron el viaje 
nuevamente a la Sierra de Chihuahua, su tiempo en mi pueblo fue de mucha bendición, 
en especial con el trabajo entre los creyentes de la Ciénega y claro a mi me cayó muy 
bien que llegaran refuerzos a apoyar el trabajo que se realiza cada día en la comunidad, 
gracias a Dios por estos valientes que están dispuestos a dar su tiempo para seguir 
apoyando la obra misionera. Dios guie y bendiga grandemente sus vidas. 

     

    Jóvenes de Saltillo. Fue un tiempo de mucha bendición, este grupo de 14 jóvenes fue 
usado por Dios de una manera maravillosa, como lo dice el título del “canto lema” en 
este tiempo: “Maravilloso Dios, Tu permaneces siempre fiel, Tu gloria y poder llenan mi 
vida de Tu ser. Sostenme con Tu amor, con la victoria Tu perdón, desde mi corazón te 
canto hoy”. La Escuelita bíblica fue una gran bendición, se trabajo tanto con niños, 
mujeres y hombres. Se apoyo en el trabajo de campo entre creyentes y no creyentes y se 
compartieron los estudios uno a uno con la gente de la iglesia de la Ciénega, gracias a 
Dios por tan maravillosa obra en nosotros, pues nos usa para ser parte de ella. 

      

   



 

     

    Viaje al DF. Estaré en unos días viajando al DF a pasar tiempo con mi iglesia y con mi 
familia, además de atender algunos compromisos del proyecto, HMM. Si alguna iglesia 
en el DF o alrededores quisiera invitarme para compartir de este proyecto estoy en toda 
la disposición de hacerlo desde el 16 al 31 de julio, pueden escribir a los correos abajo 
mencionados. Quiero dar gracias a Dios porque El proveyó para que pudiera hacer este 
viaje, usando a los jóvenes de la regional del DF. Gracias por su apoyo. 

    Visión. Hermanos pido finalmente de sus oraciones 
para estar intercediendo por Adolfo Hernández y familia, 
ya que el próximo mes vendrán junto con miembros de 
su iglesia como viaje de exploración a Guachochi. El 
podría ser el misionero que tome la estafeta en este lugar 
cuando yo tenga que partir en un año con el plan de 
continuar el proyecto que me lleve HMM. Oren también 
porque ha surgido la idea de hacer equipo con otros 
misioneros con el mismo llamada a esos pueblos lejanos, Dios nos guie y muestre el 
camino en que debemos andar como sus siervos. Finalmente apóyenme orando por un 
comité de misiones en mi iglesia Sión y por una agencia misionera que nos ayude en 
realizar esta tarea misionera. 

 

En Cristo, Abraham 

“Te haré entender y te enseñare el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos” 
Salmo 32:8 
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