


La Obra Misionera
La obra que hicieron los discípulos, hemos de hacerla nosotros 
también. Todo cristiano debe ser un misionero. Con simpatía y 
compasión tenemos que desempeñar nuestro ministerio en bien 
de los que necesitan ayuda, y procurar en todo desprendimiento 
aliviar las miserias de la humanidad doliente. MC 71.

LA VERDADERA educación es una preparación para ser misionero. 
Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero; se nos llama 
a servir a Dios y a nuestros semejante, y el objeto de nuestra 
educación debe ser capacitarnos para este servicio. MC 307

Estudiad la definición que Cristo da de un verdadero misionero: 
“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz, y sígame”. (Marcos 8:34) Consejos Sobre la 
salud, 512; y Testimonios para la Iglesia, Tomo 8, Pág. 209
Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. 
El que bebe del agua viva, llega a ser una fuente de vida. El que 
recibe, llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma, es 
como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para 
refrescar a todos, y hace a los que están por perecer, ávidos de 
beber el agua de la vida.—El Deseado de Todas las Gentes, 162.

Dios exige que cada uno sea un obrero en su viña. Has 
de aceptar la obra que ha sido puesta a tu cargo y haz de 
realizarla fielmente.- The Bible Echo, 10 de junio de 1901.
 
Si cada uno de vosotros fuera un misionero vivo, el mensaje para 
este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los países, 
a toda nación, tribu y lengua. – Testimonies for the Church 6:438.

“En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a 
los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: 
Más bienaventurado es dar que recibir”. (Hechos 20:35) RV 1960.
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Alcance misionero 
”El nuevo dón culinario en la sierra“ 
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Todo comenzó cuando viajábamos 2 misioneras 
hacia México después de haber estado varios 
meses en el país de Belice y después de tantas 
dificultades en el camino para llegar a nuestro 
destino que era el ELDA MADAI sabíamos que 
Dios tenía un propósito muy grande pero no lo 
conocíamos, sabemos que hay tanta necesidad 
así que en cada prueba que pasamos orábamos 
para que fuéramos guiadas.

Después de unos días cuando 
llegamos nos hablaron que no 
existe el adventismo, que hay 
muchas religiones menos esa 
entonces, empezamos a visitar y 
orar con las familias a, conocer a la 
gente a saber qué necesidad tenían 
qué angustias, problemas, también 
supimos que en casi todo el pueblo 
había más mujeres que hombres, 
comenzamos a pensar ¿Cómo podremos darle 
solución a sus problemas? ¿Cómo decirles 
que en Cristo, no están solas que en él está 
la respuesta de todo? ¿Cómo ayudarles en 
su salud? Pensando y orando vimos que 
enseñándoles hacer comida saludable, dando 
masajes, hablándoles de salud podríamos 
empezar a cubrir necesidades en lo referente a 
su salud así como en el tema de su alimentación.

No tardamos mucho tiempo y casi sin darnos 
cuenta ya estaba todo planeando, las clases, los 
menús, etc. Una vez que estaba todo organizado 
nos dimos cuenta de que no teníamos dinero 
ni el lugar en donde llevar a cabo el curso 
debido a la contingencia y dijimos ¡oh! ¿qué 

vamos hacer? Empezamos a orar para que 
el Espíritu Santo tocara los corazones de las 
personas (recordemos que las mujeres son de 
otras religiones y algunas muy católicas) y ellas 
pudieran traer algunos alimentos y nosotras 
otros, teníamos fe que Dios iba a actuar.

Poniendo todo en manos de Dios en una 
de las vistas que hicimos las 

señoras empezaron a ofrecer 
su casa y sus alimentos y 
se organizaron en grupos 
para mayor comodidad.

Cuando caímos en cuenta 
hicimos 3 semanas de curso con 
ellas, donde se les habló de cómo 
era posible mejorar su dieta y la 
manera en la què cocinaban, que 
alimentos les hacían daño, cómo 

sustituir la carne, etc. Teníamos 2 grupos por 
semana y 2 veces a la semana, una vez que las 
clases finalizaron fuimos testigos de la mejoría 
y vimos como Dios obró en sus hogares, en sus 
familias, en sus corazones, en su alimentación.

Actual mente están empezando a estar 
más abiertas para los estudios bíblicos,
para leer la palabra de Dios. para 
poner sus problemas en Dios.
Sabemos que siempre hay pruebas y 
dificultades con las almas que quieren 
empezar un cambio por eso te pedimos 
que ores por toda esa gente que está 
empezando y por los misioneros que estamos 
para que la obra siga avanzando fielmente
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Un camino a la sanación

Al principio de 
mi llegada me 
presente con 
las personas de 
la comunidad y 
les comenté un 
poco de la manera 
en la que podía 
ayudarles con la aplicación 
de tratamientos naturales pero las personas no 
llegaban al lugar y yo oraba a Dios: “Señor, ¿por 
qué no vienen? pero bueno mejor que no, porque 
no sé dónde podría hacerles los tratamientos, si no 
hay en dònde, ni con que hacerlo, ¡ay Señor, yo sé 
que tú puedes hacer lo que sea!, sería muy bonito 
que pudiéramos ayudar a estas comunidades 
con estos tratamientos pues tú los dejaste,

 sería muy bonito que personas comenzaran a 
llegar y que hubiera un lugar con todo para poder 
tratarlos pero que se haga tu voluntad” y Dios 
comenzó a responderme y fue diciéndome pues 
te los voy a mandar, comenzaron a llegar por 
consultas y les comencé a dar dietas específicas 
para sus enfermedades y les decía que vinieran 
por tratamientos, confiando en que Dios iba a 
proveer no sabía cómo, pero lo que sì estaba 
segura es que Dios lo iba a hacer y mientras 
tanto planeaba utilizar algo de lo que ya había 
pero la gente no volvía. De repente una semana 
comenzó a llegar una familia de Rancho Nuevo 
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Un camino a la sanación (una comunidad cercana como 30 a 40 minutos 
caminando de donde estamos establecidos), 
llegaban por masajes y gracias a Dios las podíamos 
atender con lo que Dios ya había dado y seguimos 
con las demás actividades hasta que un día me 
dice Lupita con quien estamos haciendo estudios 
bíblicos que su mamá está enferma entonces 
yo le dije que le comentara que se acercara a 
la clínica para que nosotros la podamos ayudar 
y es así ́como comenzamos a tratarla y Dios fue 
guiando todo cada cosa que necesitaba, Dios me 
lo ponía a la mano y fue así ́como el Director me 
dijo Nathi: “ debemos de adecuar un lugar para 
los tratamientos que tú haces.” así que yo le 
dije: “si se puede y Dios lo permite ¡perfecto me 
encanta la idea!” y fue así como un día me dice 
Arturo: “llegó una donación para lo que necesites 
de terapia así que pide, haz una lista porque nos 
vamos a la ciudad a comprar lo que necesites, 
Dios ya proveyó para lo que necesitas yo te digo 
cuando se acabe el dinero por el momento tu pide.” 

Pues compramos todo lo que necesitábamos 
para comenzar con tratamientos y Dios 
también ha comenzado a enviar pacientes para 
poderlos atender. Por medio de este trabajo 
hemos compartido el amor de Dios con ellos 
hemos entregado literatura y orado con ellos.

Nosotros somos hijos de un papá millonario más 
que eso de Dios es un Dios de imposibilidades, 
lo que es imposible para el hombre es posible 
para Dios y así es como Dios responde 
oraciones y nuestros anhelos del corazón 
cuando es según su voluntad y para su obra.

Por: Nathalia Karolina Hurtado
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