Misión Pastoral en Juticalpa, Honduras
VÍCTOR B. GARCÍA
l año pasado (2005) Dios abrió puertas a nuestro pastor para viajar a Juticalpa, Honduras a
impartir un seminario a pastores del área, y acompañado por el pastor Arxafad Braithwaite de
la Iglesia Bautista Independiente en Miami, éste se realizó bajo la bendición de nuestro buen
Dios. La invitación vino a través del hno. Marvin Oliva, director de la radio Manantial de Vida,
donde nuestra iglesia transmite un programa semanal.

E

Confiados en Dios, quien ha prometido que su Palabra siempre será prosperada en aquello para lo
que Él la envía, sabemos que la Palabra que se predicó durante los días que estuvimos en
Honduras, traerá fruto para su honra y para el avance de su iglesia (Isaías 55.11).
• El seminario se realizó los días viernes 3 de Diciembre y sábado 4. El viernes asistieron 38
pastores y líderes y el sábado 28.
• El seminario giró alrededor del tema: “El Poder y la Preeminencia de la Predicación Bíblica,” y
en base a ello hablamos de la autoridad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras, la
preeminencia de la predicación bíblica, la batalla por la predicación bíblica y los factores en el
avance del evangelio.
• Además del seminario, Dios nos abrió las puertas para predicar en varias iglesias por las noches
y en el Día del Señor. También nos permitió distribuir entre los líderes cerca de 300 libros
adquiridos en la librería “Cristianismo Histórico” de la Iglesia Bautista Reformada de North
Bergen, la cual nos ayudó con un sustancial descuento en el precio de los libros. Entre los títulos
estaban, “Preparados para Predicar” y “Cómo Vivir la Vida Cristiana” de Albert Martin, “El
Crecimiento Cristiano Saludable” de Sinclair Ferguson y otros. Los pastores a tiempo completo
recibieron “La Confesión de Fe de Londres de 1689” y/o “Hermenéutica Bíblica” de Berkhof.
También distribuimos libros de instruccián biblica (catecismos) para los niños.
• En su gracia Dios nos abrió la puerta para ministrar a estos pastores, pero también abrió sus
corazones para recibir con aprecio la Palabra predicada. Esto es notorio en un medio donde la
autoridad y la suficiencia de las Escrituras y la prioridad de la predicación bíblica son usualmente
ignoradas o transgredidas por la influencia dominante del misticismo, el pragmatismo y el
emocionalismo religioso.
• Dios usó de forma especial para este viaje al Hno. Danilo Juárez, quien siempre ha tenido carga

espiritual por Honduras y a cada uno de los miembros de Iglesia Camino Nuevo quienes
fielmente oran, apoyan financieramente y mantienen la visión de la obra misionera.
Por favor oren…
• Por los que asistieron al seminario, y sus iglesias. Especialmente el Hno. Marvin Oliva, director
de Radio “Manantial de Vida;” el pastor Oswaldo Molina, presidente de la Asociación de
Pastores del área y el pastor Juan Ramón Rivera quien nos asistió todo el tiempo que estuvimos
allí. Estos hombres se abrieron a la Palabra y manifestaron un interés sincero en mantener el
contacto espiritual con nosotros.
• Por el pastor Arxaphad Braithwaite de la Iglesia Bautista Independiente, un fiel siervo de Dios
de gran experiencia en el ministerio de la Palabra, cuyo aprecio y entendimiento de las doctrinas
de la gracia son manifiestos, y quien decididamente me acompañó en este viaje para participar de
esta labor.
• Por la vida espiritual de nuestra iglesia, que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas;
que Dios nos permita cultivar un sincero celo por su obra, por su gloria, por la conversión de los
pecadores y por la santificación de su pueblo.
Iglesias en las que ministramos
• Iglesia de Dios Emmanuel –Pastor Oswaldo Molina (Presidente de la Asociación de Pastores)
• Iglesia Cristo Viene –Pastor Alonzo Mejía
• Iglesia Avance Misionero Cuadrangular –Pastor Antonio López
• Iglesia Reformada –Pastor Virgilio Reyes
• Iglesia Misionera Inter-denominacional – Pastor Juan Ramón Rivera
• Iglesia La Cosecha –Pastor Marvin Daniel Oliva Robelo – Director de Radio Manantial de Vida
• Iglesia Filadelfia, donde se realizó el seminario –Pastor Francisco Ramos

