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“…más David se fortaleció en Jehová su Dios.” 1Samuel 30:1-6 

Hermanos en estos días he reflexionado mucho acerca de una conferencia que escuche 
en labios de un misionero, el menciono lo siguiente: “¿qué pasa cuando los tuyos te 
quieren matar?” “Has estado solo en el campo misionero, luchando la buena batalla cada 
día, esforzándote por agradar dando la gloria a quien la merece y de repente ves a tu 
alrededor a un pueblo de Dios indiferente a la obra misionera, más adelante te das 
cuenta de que los tuyos ya no están sosteniendo la cuerda, han dejado de orar; si corres 
con suerte solo sucederá esto y no algo como lo que paso con David en 1 Samuel 30:6.”  

Después de estar en esa conferencia vi un video de un obrero en China, la piel 
prácticamente se me enchino, cerca estuve de llorar y tal vez digo cerca porque no me 
gusta reconocer y mucho menos que me vean cuando lloro. En el video este obrero 
decía más o menos lo siguiente: “Doy gracias a mi Padre que no me ha dejado, porque a 
pesar de que muchos que se comprometieron se han olvidado de nosotros (él y su 
familia) El me ha fortalecido y no me ha abandonado.” 

Motivos de Ora-Sión: 
    Ciénega Prieta. Es el nombre de la comunidad que visito en el municipio de 

Guachochi, Chihuahua. Oremos por la gente con la que comparto tiempo, tanto 
mestizos como raramuris y tepehuanes; por los estudios y discipulados que tengo 
con ellos. Que el mensaje de Dios llegue a sus vidas y sea Él quien esconda siempre a 
su siervo cuando su palabra es expuesta en esta comunidad. 

    Obreros en pueblos musulmanes. Que el Padre muestre su voluntad dándoles paz, 
les confirme en el lugar donde sirven a través de algo que mueva nuestros corazones 
a creer aún más en la soberanía absoluta de nuestro Señor (“I&A”). Oremos por “D” 
y familia: Están a poco tiempo de partir a hacer equipo con otros obreros, que su 
confianza este firme en nuestro grande y poderoso Señor, que Él sea su proveedor. 

    Obreros en China. Papá haga un milagro en la vida de “A” y provea todo lo necesario 
para su tratamiento, así mismo siga dando paz al resto de su familia.                 
Oremos también por fortaleza para otros obreros en esta región, que él Padre les 
aliente cada día a continuar firmes sirviendo en su obra, a pesar de las difíciles y 
necesarias separaciones. 



    Sur de Asia. Nuestro Señor les dirija en la creación y sostenimiento de su plataforma 
que les permitirá permanecer en ese lugar sin necesidad de salir a otro país. Y sea Él 
que les siga confirmando a este matrimonio en este lugar tan lejano. 

    Obreros en nuestro país. Tome un momento para orar por aquellos hombres y 
mujeres que han dado tiempo, esfuerzo, vida por el trabajo entre comunidades 
indígenas. Oremos por Eufemio, Hosué y familia en diferentes comunidades de 
Chiapas; oremos por Anselmo y familia en la Sierra Mazateca de Oaxaca; oremos por 
Nicasio y familia entre los náhuatl; oremos por el hermano Josué y familia en el 
campo yoreme-mayo de Sinaloa; oremos por Angélica, Erika y la familia de Santiago 
en la Sierra Tarahumara, recordemos interceder por ellos y por más obreros que 
sirven en diferentes rincones de nuestro México. 

    Obreros en preparación. Doblemos nuestras rodillas orando por cada joven, adulto, 
que está preparándose para servir al Padre en la obra misionera. Oremos por los 
seminarios, institutos, escuelas transculturales, agencias que guían y capacitan a 
siervos fieles. 

    Otros obreros. Sigamos orando por los obreros en Marruecos. Intercedamos por la 
doctora Hrsa en África. Oremos por este nuevo Proyecto Alemania-Chano Báez. Si 
tú conoces más obreros dobla tus rodillas por todos ellos, necesitan de tu oración. 

    Visión. Ayúdenme a orar por un equipo de trabajo en la Sierra, ahora ya han surgido 
tres familias que podrían continuar el trabajo en este rincón de la Sierra de 
Chihuahua, ya que Dios sigue guiando mi camino y preparándome HMM. 

Quiero concluir con la siguiente anécdota: Una vez mis padres compraron un pequeño 
perrito lo iban a regalar. Uno de mis sobrinos, se había encariñado mucho con él y 
cuando vio que se lo llevaban se puso triste, le dieron tiempo para despedirse del perrito, 
sus palabras fueron “no me olvides”. Esto puedo parecer tierno o gracioso, pero en 
realidad ese es el corazón del niño pidiendo al perrito que no se olvidara de él. Hay una 
similitud con el corazón de los misioneros, pidiendo a los suyos que los recuerden, que 
intercedan por ellos y apoyen en cualquier manera, no nos olviden. 
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