MINISTERIOS REGRESANDO A LA BIBLIA

San Fernando, Tamaulipas, México / Carretera Matamoros – Ciudad Victoria, km 202
Pastor Heliodoro Estrada Ascencio y Administrador Guadalupe Castro González
En México: (434) 106-7314 y (841) 846-4349
www.wildernessmission.net
Muchos se encuentran en «el desierto de sus vidas», sin poder encontrar una salida o
una vida mejor - esto es cierto para los niños, así como los adolescentes y muchos adultos.
«Los ministerios regresando a la Biblia» (70 millas al sur de Brownsville, Texas) tiene 248 acres
(100 hectáreas), y aunque algunos de los edificios fueron severamente dañados por un huracán
hace unos cuantos años atrás, estamos trabajando y orando para que pronto podamos reconstruir
y desarrollar un lugar donde muchos puedan venir y recibir a Jesucristo como su Salvador, el agua
y el pan de la vida eterna en el desierto de sus vidas.

EL PROPÓSITO: Esta es la visión que le dio origen a estos «ministerios del desierto». A la misión
le gustaría ayudar a los niños y a las niñas sin hogar y que viven en una gran pobreza (así como los
adolescentes y los adultos), y librarlos de una vida en las calles involucrada en las drogas y en la
prostitución. Nos gustaría presentarles un estilo de vida alternativo a fin de que ayude a nacer en
ellos el deseo de vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo presente, practicando la presencia
del Señor diariamente, incluso en medio de grandes obstáculos (Tito 2: 10-15).
«El corazón del hombre piensa su camino; pero Jehová endereza sus pasos» - Proverbios 16: 9.

La meta: La meta primaria de la misión es establecer un campamento juvenil / una casa hogar
lejos de las ciudades fronterizas, donde los niños pueden vivir y crecer diariamente en la disciplina
y en la amonestación del Señor en una ambiente Bíblico, alternativo, y educativo (Efesios 6:4).

LOS OBJETIVOS: Nos gustaría encontrar y asegurar el apoyo financiero y los trabajadores
necesarios para iniciar una escuela / casa hogar para todos los que el Señor nos mande, y así
poder desarrollar las diversas formas y fortalecer el estilo de aprendizaje de cada estudiante.
Seguiremos buscando los fondos para obtener los equipos y los materiales necesarios con el fin
de equipar y preparar a futuros maestros y futuros misioneros, también pastores y evangelistas,
mirando bien a la forma en que ellos aprenden, con el fin de animarlos a ser buenos carpinteros,
doctores, enfermeras, albañiles, abogados, e incluso buenos administradores y presidentes, etc.,
y por lo tanto poder llegar a influir todas las áreas de su comunidad.

LA ESTRUCTURA: Nos gustaría establecer y fortalecer la unidad familiar de esta manera:
1. Animándoles a alcanzar una autoestima saludable mediante la Palabra de Dios
2. Ayudándoles a entender y vivir bajo los principios Bíblicos para establecerse económicamente
3. Guiándoles a encontrar un buen propósito para sus vidas delante de nuestro Señor
Nos gustaría que todos pudieran recibir la educación necesaria y poder servir a nuestro Señor con
sus habilidades individuales sobre una base diaria y en cada posición en su sociedad. Nos gustaría
ayudarles a crecer familias saludables, de modo que, al mismo tiempo, y así todos puedan ayudar
a establecer una buena economía y el bienestar de sus comunidades.
«Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor (Dios) y Salvador Jesucristo.
A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén» Segunda de Pedro 3:18.
En los Estados Unidos:

LA Misión HISPANA DEL DESIERTO
P.O. Box 132, Spruce Pine, NC 28777
Pastor Charles Alonso (828) 765-1066 y (828) 775.0009

