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L A N Z A N D O  M O V I M I E N T O S  E N  T O D O S  P A R T E S

“¿Puedo ir con ustedes?”
En la Boda de su hermano, Nate Hoover escuchó la visión de alcanzar la 
Ciudad de México y preguntó a su amigo quién estaba planeando ir a esa 
ciudad y si él podía ir también. Él estaba instantáneamente emocionado 
acerca de la posibilidad de ayudar a alcanzar una de las ciudades más 
grandes del mundo. “Oré para ver si Dios quería que fuera…pero sentí 
que era lo que se suponía que tenía que hacer,” dice Nate.

     Ahora sirviendo como STINT en la ciudad de 
México, Nate es graduado de la Universidad del 
Norte de Colorado con una licenciatura en Ingeniería 
Mecánica. Él es uno de 10 Stinters en México éste 
año. (Stint quiere decir: “Short Term Internacional” 
–Internacional de Corto Plazo-)
     Nate dice que disfruta muchas cosas de México, 
entre otras, aprender Español, vivir en otro país y ser 
más intencional en su relación con el Señor.Él dice 
que las mejores cosas han sido “ver la presencia de 
Dios en la universidad, contestando nuestras oraciones 
y hacer cosas supernaturales”. 
     Claro, la vida en otra cultura tiene sus difi cultades. 
Porque la meta de Nate y de su equipo es alcanzar 
toda la Ciudad de México, con frecuencia tiene 
que viajar 3 a 4 horas al día sólo para llegar a una 
universidad. Esto es muy cansado y difícil para tener 
una buena actitud porque no siempre puedes ver un 
éxito inmediato en la universidad.
    Pero en otras ocasiones ¡Dios se muestra 
en maneras sorprendentes! Un día Nate y su 
compañero Joe Cross fueron a una nueva universidad 
“Universidad del Valle de México”. Fueron detenidos 
por la seguridad porque estaban entrando a una 
escuela privada muy pequeña.  Joe explicó que estaban 
buscando información sobre programas de intercambio 
porque ellos querían crear programas extranjeros de 
estudios misioneros como parte de Enfoque México.

Joe y Nate  se reunieron con alguien de la 
Administración y después les permitieron ir alrededor 
de la escuela y hablar con los estudiantes. Después 
de orar, Nate se acercó a dos muchachas que estaban 
sentadas cerca y les preguntó si sabían de alguien 
en esa universidad que quisieran tener un impacto 
positivo en su comunidad y que amaran a Dios. Una 
de las muchachas contestó “tengo una amiga que es 
cristiana, ella está allá, ¿quieres conocerla?
     Como resultado de eso Nate y Joe conocieron a 
Vanesa y Tania quienes son creyentes y que están 
emocionadas por alcanzar su universidad. Ellos 
también conocieron a otro muchacho del que apenas 
habían visitado su iglesia para compartir la visión 
de Enfoque México. “En menos de una hora Dios 
permitió que conociéramos a tres sólidos creyentes en 
la universidad quienes quieren alcanzar a sus amigos, 
así como dejarnos compartir acerca de lo que Dios 
está haciendo con los no-creyentes.”
     ¡Días como esos hacen que unas cuantas horas en 
autobús valgan la pena!

El Libro del Mes:
HABACUC

Semana 1:  Leer y hacer observaciones
Semana 2:  Hacer un cuadro del libro
Semana 3:  Estudiar un tema más profundo
Semana 4:  Hacer un resumen de memoria



Alcanzando Yucatán

Pablo y Graciela Bernal

     La Península de Yucatán en México se compone 
de tres estados; su superficie es de 1.100 kilómetros 
de costa, su tamaño es de 197.600 kilómetros 
cuadrados y aproximadamente 3.5 millones de 
habitantes.  Alcanzar ésta área puede parecer una tarea 
desalentadora para sólo dos personas, pero Pablo y 
Graciela (Chela) Bernal no lo ven así.
     Ellos no están exactamente sólos; Ingrid Loya es 
también miembro del personal de tiempo completo 
de la Cruzada Estudiantil para Cristo y ella usa su 
influencia en el ámbito del  atletismo para alcanzar a la 
gente que vive en Yucatán.
     Pablo y Chela han combinado 45 años sirviendo 
y ministrando dentro del ministerio de Cruzada 
Estudiantil para Cristo en México. Los Bernal han 
estado en Mérida por 11 años y son responsables de 
iniciar y desarrollar nuevos ministerios de la Cruzada 
Estudiantil con una visión de ciudad. Ellos también 
ponen un fuerte énfasis en trabajar con voluntarios. 
Por ejemplo: Bety es una voluntaria que trabaja con 
mujeres encarceladas usando el baloncesto como una 
plataforma para el ministerio.  Ella dirige dos equipos 
juveniles y usa su influencia  para compartir con los 
padres y los jugadores.
     Para ayudar a alcanzar a estudiantes universitarios 
ellos buscan a Israel Solís. Israel es un líder 
que trabaja en cuatro diferentes facultades de la 
Universidad de Yucatán.
     El Prof. Lisandro Solís trabaja con profesionales y 
tiene tres grupos que está discipulando.
    Manuel y Nelly Sanguino están trabajando en la 
iglesia como voluntarios con Vida en Familia mientras 
que Pablo y Chela trabajan más fuera de la iglesia, 
pero todavía en conjunción con los Sanguino.

     Un equipo de la Película Jesús viaja a regiones 
en donde se habla el lenguaje Maya. Pronto dos 
equipos más estarán trabajando en Quintana Roo 
con el proyecto de la Película Jesús. Hemos estado 
trabajando con la participación de 120 iglesias para 
traer la película a cada ciudad. “Miles de personas han 
visto la película” dice Chela.

El Grupo de Amigos pastoreado por Pablo

“La motivación más 
grande para nosotros es 

ver vidas cambiadas”,
dice Chela.

     En el 2001 Pablo y Chela organizaron el evento 
“Tu Mejor Decisión” para adolescentes y gente joven. 
Junto con 40 iglesias que ayudaron a promover y 
patrocinar el evento, oraron para que asistieran 800 
jóvenes. Trabajaron duro promoviendo “Tu Mejor 
Decisión” en escuelas e iglesias y fue sorprendente 
ver lo lejos que llegó la publicidad cuando la prensa 
empezó a pedir entrevistas y más información.
     El día del evento “Tu Mejor Decisión”, 800 
estudiantes llenaron el Teatro Daniel Ayala con más 
gente esperando afuera para entrar. “Fue tremendo ver 
la respuesta que Dios nos dio” exclamó Chela.
     A partir de ese evento, varios jóvenes se 
involucraron en el ministerio, pero Pablo y Chela 
recuerdan a dos en particular que eran muy tímidos 
pero continuaron en el ministerio y aún siguen 
involucrados. Ahora como profesionales ellos están 
llevando el evangelio a sus colegas.



Alcanzando al Mundo

Bety y su familia. Bety es una voluntaria que usa 
el baloncesto  para alcanzar y ministrar a mujeres 

     Desde el año 2000, equipos de los Estados Unidos 
han venido a Yucatán para ser anfitriones de torneos en 
la ciudad y comunidades de los alrededores, pero en el 
2004 un grupo de entrenadores vino a impartir clínicas 
para varios equipos. Fue en una de estas clínicas 
cuando Pablo y Chela conocieron por primera vez a 
Bety y empezó a ser discipulada por Ingrid. Después 
de varios meses ella empezó a compartir su fe con las 
reclusas de la cárcel en donde ella trabajaba.
     Ingrid y Bety impartían un estudio bíblico para las 
mujeres de allí, pero cuando Ingrid tenía que viajar a 
los Estados Unidos Bety se quedaba sola. Las mujeres 
pidieron que continuara el estudio y Bety lo guiaba 
sola. Desde entonces, ella ha tenido muchas discípulas 
entre las mujeres.  
     Ahora, algunas mujeres de la cárcel están 
compartiendo su fe con otras reclusas y sus familias 
cuando las visitan. Bety también entrena dos equipos 
de niños y comparte su fe regularmente con las mamás 
de los niños. Hace algunos meses Bety compartió 
el evangelio con sus dos hijas y las dos oraron para 
recibir a Cristo. Fany, la hija mayor de Bety también 

El juego de la amistad en la prisión en donde Bety trtrabaja.

juega baloncesto y ha estado compartiendo su fe con 
sus amigas del equipo.
     En una nota más profunda y personal, Pablo y 
Chela comparten que la cosa más difícil en la que Dios 
los ha llevado, fue también la más hermosa. Después 
de 7 años de matrimonio ellos adoptaron a una niña 
pequeña el día en que nació. Por más de un año ellos 
la amaron, la cuidaron y la vieron crecer. Después 
tuvieron que regresar a su hijita a su mamá biológica.
     “Esto nos humilló y nos rompió en lugares que 
no sabíamos que existían” Dice Chela. “Pero así 
fue cuando experimentamos el amor de Dios de una 
manera supernatural. Él nos llevó a Sus brazos porque 
Él sabe lo que es perder un hijo”. Pablo y Chela 
dijeron que lo más importante que aprendieron de esto 
fue que ellos son llamados a hacer la voluntad de Dios 
y nada ni nadie lo va a impedir.

El grupo de Vida en Familia en Mérida

“Lo que más nos gusta 
de nuestro ministerio 

es ver lo que Dios hace. 
El nos sigue retando 
en la manera en que 
vivimos. Es increíble 

aprender a confiar y a 
depender de Él”.



Contáctanos:

steve.morgan@uscm.org

david.bedolla@vidaestudiantil.com

cgmiranda@hotmail.com

(01) 222-231-8926 (Vida Estudiantil)
(01) 222 -169-7156 (Oficina 
Nacional)

Pensamientos sobre Movimientos…

Peticiones de Oración y
 Próximos Eventos

 

     QPor la gira de la Banda de Edgar Lira que 
se está llevando acabo ahora. Por estudiantes, 
pastores y voluntarios al hacer seguimiento en los 
conciertos. Oren que miles de jóvenes escuchen el 
evangelio, estén abiertos y receptivos al mensaje.

Tomado de “Vida y Liderazgo en MilMin.com” de Jay Lorenzen

     Ningún movimiento puede ir adelante sin 
liderazgo. Como con casi todos los esfuerzos, un 
fuerte liderazgo siempre es un elemento 
indispensable para un cambio real. Estamos allí 
para dirigir a nuestro equipo hacia un futuro 
nuevo, no simplemente para manejar el presente.
     Tú y yo ayudamos a crear el futuro como agentes 
de cambio. Lo que pasa en nuestros movimientos es 
un reflejo directo de nuestro compromiso y habilidades 
para dirigir a nuestros equipos en busca del Reino.
     Para dirigir movimientos de evangelismo y de 
discipulado, tú y yo debemos tomar la iniciativa 
dirigiendo el balance de movimientos entre 
eventos grandes de alcance y un pofundo 
discipulado multiplicador.
    Sin embargo, dirigir es trabajo difícil. En Romanos 
12:8 somos exhortados a “dirigir con diligencia”.  
Dirigir un equipo incluye la habilidad de dirigir y/o 
manejar una empresa de movimientos constructivos. 
Esto también requiere que nosotros logremos varias 
tareas importantes empresariales como planeación, 
organización, control y atención. Uno no puede 
separar un buen liderazgo de una buena dirección.

Al dirigir, considera la siguiente definición y 
elementos para un buen liderazgo.

Un buen Líder:

• Establece dirección para desarrollar una 
visión para el futuro

• Alinea gente y recursos a su alrededor 
logrando la visión

• Motiva e inspira a otros a seguir adelante 
hacia el logro de la visión

• Se compromete a desarrollar un equipo 
efectivo y bien cuidado

• Mantiene al equipo enfocado en lo que están 
tratando de lograr y por qué

• Dirige el proceso de planeación y ayuda a 
establecer prioridades y programas

• Ayuda a definir los obstáculos para el progreso 
y crecimiento y toma los pasos apropiados 
para resolverlos

      • Ayuda a otros a tener éxito al realizar el   
 ministerio que Dios les ha dado
 

El Río es la revista de  
Cruzada Estudiantil y 
Profesional de Cristo, 
México


