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En Venezuela, su tierra natal, a J. D. Fasolino lo llamarían 
un “ministro Timoteo”. Cumplidos los veinte servía ya 
como director del ministerio de adoración, supervisaba 
la música de la iglesia, el ministerio audiovisual, el 
ministerio de oración, y los ujieres. Servir como líder de 
una iglesia a edad tan joven no era común en Venezuela, 
y sin embargo Dios puso a J. D. en un papel estratégico de 
servicio en preparación para un futuro en misiones.
 Siendo nieto de predicador, J. D. fue bautizado a los 
13 años por inmersión en una iglesia bautista del Sur, 
saturada con grupos misioneros de discipulado de la UFM. 
Sus experiencias en Embajadores del Rey® sembraron en 
él el deseo de hablarles a otros acerca de Cristo. Un viaje 
misionero a la República Dominicana cuando tenía 22 años 
estimuló más su apetito por las misiones. Tal como Pablo 
respaldó y animó al joven Timoteo en Listra (véa Hechos 
16:1–2), así también creyentes fieles no sólo atrajeron a J. 

D. a Dios sino que invirtieron su tiempo, esfuerzos y otros
recursos en él. El escenario estaba preparado para una
carrera en misiones.

DE UN NORTE A OTRO 
J. D. vivía en Caracas, una ciudad que se halla en el norte
de Venezuela, en el extremo norte de América del Sur. A él
y a su esposa, Andreina, les gusta decir que cuando Dios
los guió a Ontario, Canadá, los mudó “del norte del sur al
norte del norte”. Se mudaron de un lugar que queda a una
hora del Caribe, con clima tropical todo el año, a la helada
ciudad de Ajax, parte del área mayor de Toronto (GTA, por
sus siglas en inglés).

Casi tan extremo como el clima fue el llamado de 
Dios a hallar hispanos en Toronto e iniciar allí una 
iglesia bautista. En un área multiétnica y multicultural 
de Toronto, hallar personas de China, Pakistán o Rusia 
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no es difícil puesto que tienden a quedarse en sus grupos 
étnicos. Sin embargo, las decenas de miles de hispanos 
que viven allí están esparcidos por toda la ciudad, y 
hallarlos no fue fácil. Pero Dios sabía dónde estaban, y 
quiénes eran, y J. D. y Andreina sabían que Dios los guiaría 
a ellos.

IGLESIA BAUTISTA EMANUEL ESTE 
La diversidad en Toronto no es sólo en la cultura sino 
también en la religión. A pocos minutos de una mezquita, 
una iglesia ortodoxa griega, una iglesia católico romana, 
iglesias pentecostales, iglesias Adventistas del Séptimo 
Día, salones de los Testigos de Jehová, y otros lugares de 
adoración, ahora se levanta una iglesia bautista hispana. 
En esta iglesia, la Iglesia Bautista Emanuel Este (EBCE, por 
sus siglas en inglés), están representados más de catorce 
países latinoamericanos. Incluso J. D. se sorprendió por 
la diversidad de su congregación hispana. “Sabía que eran 
diferentes, pero nunca pensé que habría una diferencia 
tan marcada. Viviendo aquí, lo aprendí”, dijo.
 La necesidad de familia es fuerte entre los hispanos 
que han emigrado a Canadá para trabajar. A menudo se 
sienten aislados y lamentan la pérdida de familia, amigos y 
alimentos. Para muchos, EBCE ha llegado a ser una familia 
a la cual pertenecer, en lugar de ser un lugar al cual van. A 
medida que la iglesia practica 1 Corintios 12:26 —sufrir con 
los que sufren y gozarse con los que se gozan—, un fuerte 
compañerismo llega a ser el cimiento desde el cual ellos 
alcanzan a otros.
 Desde su mismo comienzo, los miembros de la iglesia 
le han pedido a Dios en oración que haga lo que sólo Él 
puede hacer. Oran en voz alta y piden a otros que se les 
unan, y Dios ciertamente ha respondido a sus oraciones 
vez tras vez. Así han podido ver y experimentar el ser la 
iglesia en la comunidad, saliendo del edificio y atendiendo 
a otros. Más de 50 personas han venido a la fe en Cristo, y 
han enviado a un misionero para iniciar otra iglesia en el 
norte de Toronto.

UN MINISTERIO EN UNA GRANJA DE HONGOS 
Desde el mismo comienzo los miembros de la EBCE han 
trabajado con los obreros agrícolas de una granja local de 
hongos. Por los pasados tres años, han ofrecido estudios 
bíblicos en uno de los departamentos en un edificio 
multifamiliar en donde viven los agricultores. Estos 
estudios han resultado en nuevos creyentes, pero también 
han enfrentado conflicto. Como es natural, algunos de los 
retos brotan de las normas y regulaciones del edificio. A los 
grupos religiosos no se les permite ir de puerta en puerta 
o usar las áreas comunes del complejo para sus reuniones.
Aunque se permiten estudios dentro de un departamento,
el alcance evangelizador está fuera de límites.

La mayor parte del conflicto, sin embargo, brotó 
sorprendentemente de la iglesia católica romana. Una 
vez que se dieron cuenta de que la iglesia bautista “estaba 
perturbando a los trabajadores agrícolas”, empezaron su 
propia reunión en otro departamento. Esperando que la 
competencia evitaría que los trabajadores asistieran al 
estudio bíblico bautista, empezaron a difundir mentiras 
entre los trabajadores: “Están en contra de todo lo que 
ustedes creen, quieren que nieguen sus raíces, sus 
tradiciones, y quiénes son ustedes.” Puesto que muchos 
de estos hispanos vienen de un fuerte trasfondo católico 
romano, las acusaciones eran serias.
 ¿Recuerda las oraciones para que Dios hiciera lo que 
sólo Él podía hacer? ¡Lo hizo! Los obreros, sean católicos 
romanos o no cristianos, empezaron a pedir que los 
estudios continúen, incluso luchando por los derechos 
de la iglesia para proclamar el evangelio. Se dieron 
cuenta de que la iglesia se interesaba en su bienestar y 
estaba tratando de ayudarlos a establecerse, enfrentar 
las luchas diarias, y ayudarlos a que se sientan menos 
aislados y solos. Tal vez más sorprendentemente, los 
dueños de negocios locales, oficinas del gobierno, y otras 
iglesias locales también empezaron a unirseles en varias 
actividades.
 La fe de J. D. fue probada muchas veces en toda 
esta batalla. Llegó a darse cuenta de que el rechazo 
no era contra él, su familia o su iglesia; era en contra 
del evangelio. Aquellos opositores necesitaban amor 
verdadero, el tipo que sólo viene de una relación personal 
con Jesucristo.

HABLANDO DE RELACIONES PERSONALES 
Fernando es peruano, sobrino de un arzobispo influyente 
en Perú. Cuando la mamá de Fernando murió, buscó a un 
sacerdote católico romano para que rezara por el alma de 
su mamá, creyendo que eso aseguraría que ella estaría 
en el cielo. En lugar de hallarlo, halló a J. D., ministro 
bautista. J. D. y Fernando empezaron a reunirse cada 
semana, y J. D, le explicó con sensibilidad las verdades 
teológicas en esos momentos cuando Fernando estaba 
afligido por la muerte de su madre. Después de tres meses 
Fernando recibió a Cristo y fue bautizado. Incluso ahora 
llama a J. D. “padre José” en lugar de “pastor José”. Pero J. 
D. dice que a él le da lo mismo.

Debido a que anteriormente no había una iglesia
hispana en el este de Toronto, había varios creyentes 
firmes que no asistían a ninguna iglesia. La familia de 
Mario era una de ellas. A Mario le diagnosticaron cáncer 
cuando tenía nueve años, pero Dios hizo lo que solo Él 
podía hacer y lo sanó. Con la iniciación de la nueva iglesia, 
la familia de Mario empezó a participar activamente, 
sirviendo en posiciones de liderazgo.
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Mario se alejó de Dios en la universidad, pero sus padres y 
la iglesia nunca dejaron de orar por él. J. D. y otros oraron 
por Mario mucho antes de conocerlo. En verdad, Mario 
llegó a la iglesia sólo por una joven que asistió. Cuando 
esa relación terminó, Mario empezó a reunirse con J. D. 
para almorzar o tomar té. Pronto volvió a dedicar su vida 
a Cristo y ahora sirve como director de comunicaciones de 
la iglesia. Durante la pandemia del COVID-19, el sitio web 
de la iglesia, los medios sociales, y el streaming en vivo 
han llegado a ser cruciales. No hay duda de que Dios había 
preparado a Mario para un tiempo como este.
 Estas son sólo dos de las muchas experiencias 
personales de los hispanos que han hallado su iglesia en 
EBCE. Uno de los pastores amigos de J. D. dijo: “No salimos 
a evangelizar. Evangelizamos cuando salimos.” La Iglesia 
Bautista Emanuel Este es prueba viva de eso. Para una 
presentación visual (en inglés) del dulce compañerismo 
de esta iglesia, visite Annie Armstrong Easter Offering: 
Heart for unreached drives missionary’s work in Toronto 
| Baptist Resource Network (brnunited.org). Asegúrese de 
ver el video hasta el fin.
 Cuando la fe de J. D. está bajo presión, él acude a un 
versículo que le recuerda por qué Dios lo guió a Toronto: 
“Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según  
la misericordia que hemos recibido, no desmayamos”  
(2 Corintios 4:1). Eso suena mucho como Pablo diciéndole 
a Timoteo en 2 Timoteo 1:7: “Porque no nos ha dado  
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio”. 

PETICIONES DE ORACIÓN 
•  J. D. y Andreina tienen dos hijos preciosos, Daniel

de siete años, y David, de tres años. Oren porque los
Fasolino puedan administrar bien su tiempo a fin de
equilibrar apropiadamente el ministerio y la familia.

•  Andreina trabaja a tiempo parcial, pero con una familia
que crece aumentan los gastos. Por favor, oren porque
Dios los mantenga con salud para que puedan continuar
en su servicio a Dios y el sostenimiento de la familia.

•  En cuanto al ministerio, J. D. le pide a Dios sabiduría
para continuar pastoreando el rebaño de Dios como
Dios quiere. Pide oración porque el desarrollo de líderes
continúe preparando líderes que continúen haciendo
impacto en la comunidad en que viven. J. D. basa estas
oraciones en 2 Timoteo 2:2 y Efesios 4:11–12.

ORACIONES CONTESTADAS 
•  Los Fasolino ya tienen un lugar permanente en dónde

vivir, después de haberse mudado cinco veces en menos
de ocho años.

•  La madre de Andreina, viuda, ha ido a vivir con ellos.
Esto no sólo es una gran ayuda para ellos, sino también
les da mucho alivio puesto que así ella está fuera del
actual trastorno político en Venezuela.

•  J. D. continúa aprendiendo y creciendo en la Palabra de
Dios, y estudia para obtener una maestría en estudios
teológicos.

•  La pandemia les ha permitido tener el muy necesitado
tiempo de familia. Han podido disfrutar estando unos
con otros, así como también comunicarse en línea con
familiares en Venezuela, los Estados Unidos, Portugal y
España.

DIANNE SWAIM escribe desde North Little Rock, Arkansas, en donde reside con su esposo, su hijo, y su nuevo cachorro, Frankie.
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       PLANES PARA ACOMPAÑAR EL ESTUDIO MISIONERO: SEPTIEMBRE

Toronto: Un Timoteo moderno sigue el llamado de Dios
Por Diana C. Derringer

PARA ESTUDIO EN GRUPO 
O COMO IGLESIA:
1. Pídale a un voluntario que lea 2
Corintios 4:1 y 2 Timoteo 1:7.

2. Pídale al grupo que resuma la
descripción de la introducción del
estudio misionero de J. D. Fasolino
acerca de “un ministro Timoteo”. ¿Qué
significa esta descripción?

3. Invite a alguien a representar a J.
D. Fasolino y a describir su ministerio
al grupo, basándose en el artículo del
estudio misionero.

4. Al mudarse a Toronto, los Fasolino
lamentaron alejarse de su “familia,
amigos y estilo de comida”. Pregunte:
¿Cómo ven ustedes el deseo de estas tres
cosas en la vida de la gente que conocen?
Conversen entre ustedes sobre cómo
esa respuesta podría impactar en
sus propios esfuerzos y eventos
evangelísticos.

5. Hablen de las implicaciones de las
siguientes citas: “[La Iglesia Bautista
Emanuel Este] ha llegado a ser una
familia a la cual pertenecer, en lugar
de ser un lugar al cual acudir” y “No
salimos a evangelizar; evangelizamos
cuando salimos”. Piense en formas de
implementar estos mismos principios
en su propia comunidad.

6. Vean el video de dos minutos de
J. D. Fasolino (en inglés) en Annie
Armstrong Easter Offering: Heart for
unreached drives missionary’s work
in Toronto | Baptist Resource Network
(brnunited.org).

7. Oren por las peticiones de oración
de la familia Fasolino y su ministerio
utilizando la guía de oraciones
respondidas que se encuentran al final
del estudio misionero.

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1. Asigne los diferentes personajes
del estudio misionero a cada
miembro de la familia. Presenten
la información de cada uno a los
demás en forma de monólogo, una
descripción detallada, una lectura
o la narración de una historia de
“imaginar un día en la vida”. A medida
que surjan oportunidades, compartan
lo que aprenden con amigos o
parientes.

2. Comenten sobre cómo deben de
haberse sentido los Fasolino cuando
dejaron a su familia y la cultura para
servir donde Dios los llamó y de cómo
su fe facilitó esa transición.

3. Conversen entre ustedes sobre
las diferentes formas en que pueden
alcanzar a su familia, amigos y
miembros de la comunidad (incluida
gente de otras culturas) para Jesús.

4. Oren para pedir la guía de Dios
para los Fasolino y su ministerio
familiar personal.

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1. Escriba una descripción de una
o dos palabras sobre usted mismo
como creyente (algo similar a la
del  “ministro Timoteo” de J. D.
Fasolino en la introducción al estudio
misionero).

2. Explore el artículo para descubrir
por qué a J. D. se le puede considerar
“un ministro Timoteo” y cómo usa
su experiencia en su obra misionera.
Considere por qué usted eligió
esa(s) palabra(s) para su descripción
personal. Enumere formas de utilizar
su propia experiencia en lo que Dios le
llama a ser y hacer.

3. Lea en el artículo sobre la
experiencia de J. D. en un “ministerio
en una granja de hongos”. Debajo de
su descripción personal y trasfondo,
añada maneras de permanecer fiel al
llamado de Dios en su vida a pesar de
los comentarios negativos que pueda
recibir.

4. Lea “Hablando de relaciones
personales”. Enumere los nombres de
tres personas con quienes usted puede
iniciar o fortalecer una relación
personal para alcanzarlos para Jesús.

5. Memorice 2 Corintios 4:1 y 2
Timoteo 1:7.

6. Concéntrese en una de las siete
peticiones de oración de los Fasolino o
en las oraciones contestadas cada día
durante la próxima semana.

Page 4 of 4           ©2021 WMU, SBC

https://www.brnunited.org/news/annie-armstrong-easter-offering-heart-for-unreached-drives-missionarys-work-in-toronto/
https://www.brnunited.org/news/annie-armstrong-easter-offering-heart-for-unreached-drives-missionarys-work-in-toronto/
https://www.brnunited.org/news/annie-armstrong-easter-offering-heart-for-unreached-drives-missionarys-work-in-toronto/
https://www.brnunited.org/news/annie-armstrong-easter-offering-heart-for-unreached-drives-missionarys-work-in-toronto/
https://www.brnunited.org/news/annie-armstrong-easter-offering-heart-for-unreached-drives-missionarys-work-in-toronto/

	Estudiomisionerosept
	EstudiomisioneroseptPlanes



