
Visión  
Desde 2006, hemos vivido en Mérida, México, trabajando para realizar la visión de la 
península de Yucatán llena de iglesias, diversas en clase, estatus, educación e idioma, pero 
unidas en su amor por el Señor y el uno por el otro.   

Misión 


Nuestra actividad en la realización de esta visión ha sido guiada por la misión:  
• de inspirar a otros para ver la necesidad y hacer su parte para llenarla, 
• de equiparlos con las habilidades y recursos necesarios para la tarea, 
• de colaborar con trabajadores claves y líderes para desarrollar un buen 

entendimiento del trabajo que hacer, y 
• de implementar un plan cooperativo de acción para alcanzar a cada comunidad.  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Actividades 

En el período de ministerio 2015-2019, hemos tomado pasos significativos en el 
cumplimiento de esta visión por hacer las siguientes actividades: 
• Enseñanza en la Escuela Bíblica, Instituto Bíblico Bethel (IBB), capacitando a 138 

obreros en los conceptos del evangelismo y la plantación de iglesias.  
• Dirección del Departamento de Evangelismo del Distrito de Yucatán, 

introduciendo un programa comprensivo de plantación de iglesias en el Distrito de 
Yucatán y dirigiendo sus esfuerzos, facilitando el establecimiento o la revitalización 
de 30 obras distintas.  

• Colaboración con equipos misioneros de corto plazo para aportar mejoras 
significantes de las instalaciones en el IBB, empezar la construcción de un templo y 
centro de formación para obreros en Tekax, e instalar techos de templos en Kiní, 
Kopté y Sotuta. 



Más Allá


Nos ha sido una bendición trabajar estos 12 años entre tantos que consideramos 
como mucho más que simplemente colaboradores, son nuestros amigos—hermanos 
y hermanas en fe, en propósito y en acción. Sin embargo, al empezar nuestro período 
de promoción escuchamos y respondemos al llamado de Dios para ir más allá:   

• de los lugares, 
relaciones y 
experiencias familiares 
para abrazar una visión 
más grande, 

• de los roles y 
responsabilidades 
acostumbrados para 
aceptar una esfera de 
influencia más grande, y   

• de la dependencia de 
nuestras habilidades 
para llegar a un lugar 
donde se requiere una fe radical.  

A partir del 15 de junio de 2019, aceptamos el nombramiento del cuerpo ejecutivo 
de las Misiones Mundiales de Las Asambleas de Dios al puesto de Directores del 
Cuerpo Misionero en México.  

Al hacer eso, nuestra misión no se cambia, pero el Señor nos está expandiendo la 
visión para incluir: 
• La redención de la nación de Mexico en su conjunto, la renovación de un 

pueblo que, al pesar de su extrema necesidad, ha sido ignorados por muchos 
en ruta de otros campos misioneros.  

• La comunicación del evangelio a los más de 50 grupos de personas viviendo  
en México, un total de casi 3 millones de individuos, entre los cuales el 
porcentaje de evangélicos es menos de 1%. 

• La salvación de áreas metropolitanas como la Ciudad de México donde 40 
iglesias de las Asambleas de Dios trabajan para alcanzar a una población de 
más de 19 millones de gente. 
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• La sanidad de las zonas rurales del país, muchas de las cuales han sido 
entregadas por el gobierno a grupos separatistas o a los carteles de 
narcotraficantes.    

• El discipulado de los 4 millones de estudiantes universitarios, buscando la 
verdad mientras se preparan para tomar el mando de esta asediada nación.  

• El rescate de los 11.4 millones de niños en la ventana 4/14, tantos que 
carecen de la verdad formativa y la esperanza del evangelio. 

Al aceptar este puesto, tenemos el privilegio de colaborar no solamente con el 
liderazgo nacional de las Asambleas de Dios en México, sino también de coordinar el 
ministerio de las 25 unidades misioneras sirviendo en México para tomar pasos 
significativos en la realización de esta visión. 



Llamado 


Comisionados como misioneros en 2004, David y Kelly han sentido la dirección de 
Dios hacia servicio en México. 

Habiendo sido destrozado sus creencias tradicionales a una 
edad temprana, David buscó una relación con Dios durante 
un retiro de jóvenes. Allí, en el altar, Dios no solo se le dio a 
conocer, sino que también llamó a David al campo 
misionero. Después de este llamado, David obtuvo un título 
de misiones en Central Bible College y, más tarde, una 
Maestría en Divinidades de AGTS. En el campo misionero 
en Yucatán, David ha aplicado su educación, enseñando 
tanto en la iglesia como en el Instituto Bíblico, esforzándose 
para alcanzar una cultura que refleja de muchas maneras 
sus experiencias infantiles. 

 

El llamado de Kelly le llegó de una manera similar al de 
David: en un altar a la edad de catorce años. Su título es de 
Evangel College, y tiene experiencia en la educación 
secundaria. Con su amor por la fomentación de relaciones y 
la comunicación, a Kelly le complace ministrar a todas las 
edades y establecer amistades con la gente de México, 
tanto jóvenes como mayores. 
 

 

David y Kelly, junto con sus hijos Rebekah, Joseph y 
Jonathan, han establecido su hogar en Mérida, 
Yucatán, México desde 2006, sirviéndole a la gente 
del sureste de México. 


