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Por Sarah Free

Confiar en Dios 
PASE LO QUE PASE
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Un recorrido por las calles de los pueblos remotos de las 
montañas en México es una experiencia que satisface 
todos los sentidos. Las casas están pintadas en tonos 
brillantes y coloridos, los sonidos de los gallos, los perros, 
el canto de los pájaros y los fuegos artificiales impregnan 
el aire, y el aroma de las tortillas hechas a mano 
cocinadas con leña indica que es hora de comer. Pero en 
este lugar lleno de gente amable y cariñosa, también se 
percibe una sensación de miedo y desolación que solo 
la esperanza de Cristo puede sanar. Es esta esperanza la 
que la familia Armstrong está tratando de brindar en este 
lugar de difícil acceso. Para llevar el evangelio a aquellos 
que nunca lo han escuchado, deben confiar y apoyarse en 
Dios pase lo que pase. 

DE MONTANA A MÉXICO
A la edad de 25 años, tanto Chris como Sara Armstrong 
se mudaron de su hogar natal en el Este de los Estados 
Unidos al pueblo de Big Sky en Montana. Ninguno 
creció en la iglesia evangélica y su conocimiento sobre 
Cristo era casi nulo, pero después de su compromiso 
matrimonial supieron que querían que un pastor 
realizara la ceremonia religiosa. Un domingo visitaron 
una iglesia cercana y conocieron al pastor en un 
almuerzo compartido después del servicio. Durante las 
próximas semanas, el pastor y su esposa los invitaron a 
esquiar y a asistir a un estudio bíblico con otros jóvenes 
adultos en su hogar. Chris y Sara comenzaron a sentir la 
obra del Espíritu Santo en sus vidas y ambos entregaron 
sus vidas a Cristo. 
 Varios años después, mientras trabajaban como 
voluntarios en un evento para jóvenes en su iglesia, Chris 
escuchó a una joven compartir cómo ella y su familia 
estaban trabajando para alcanzar a los no alcanzados 
en otro país con el amor de Cristo. Ella explicó la gran 
necesidad que tienen los creyentes de compartir el 
evangelio con aquellos que nunca lo han escuchado. Ese 
día, Chris sintió el llamado de Dios para salir y suplir esta 
necesidad. Pero primero, tenía que asegurarse de que su 
esposa y su joven familia aceptaran la idea. Al reflexionar 
sobre ese día, Sara dijo: “Le había dicho [a Chris] unas 
semanas antes que estaba muy feliz de envejecer en 
nuestra casa en Montana y que no tenía deseos de 
mudarme, pero cuando me dio la noticia, el Espíritu 
Santo brotó dentro de mí. Mi sonrisa estaba de oreja a 
oreja y simplemente respondí: '¿Cuándo nos vamos?'”.
 Chris y Sara buscaron en Internet información sobre 
misiones, descubrieron el Proyecto Macedonio de la 
Junta de Misiones Internacionales [IMB, por sus siglas en 
inglés], y fueron aceptados en el programa. A través de 
esta oportunidad única de becas, recibieron capacitación 
y educación de seminario que les permitió mudarse 
a México para alcanzar a un gran grupo de personas 

pertenecientes a una etnia no alcanzada [UPG, por sus 
siglas en inglés] en la zona con el amor de Cristo.

RECORDATORIOS DE LA PRESENCIA DE DIOS
Durante sus primeros años en el campo misionero, 
la familia Armstrong no estuvo exenta de luchas. 
Vivir en un lugar nuevo, aprender un nuevo idioma 
y experimentar un cambio total en la vida mientras 
criaban a sus tres hijas pequeñas les provocó 
incomodidad y dudas. Las enfermedades causadas 
por el agua contaminada, así como muchas otras, 
dificultaron la transición; pero a través de la sanidad de 
Dios y la provisión de un filtro de agua del ministerio de 
compasión de la UFM, “Agua Pura, Amor Puro”, la familia 
fue sostenida. 
 En aquella primera época de incertidumbre y duda, 
Chris y Sara se recordaban mutuamente todo lo que Dios 
ya había hecho por ellos: cómo había despejado el camino 
para estar en el campo misionero y las múltiples maneras 
en que les había provisto desde su llegada. Su capacidad 
para invocar recordatorios de la bondad de Dios fue muy 
útil cuando Chris enfermó gravemente y tuvo que ser 
hospitalizado con una infección pulmonar desconocida. 

DIOS SIGUE SIENDO BUENO, AUNQUE SUCEDA LO 
PEOR
Unos años después de comenzar a trabajar con la UPG 
en México, Chris se enfermó gravemente durante un 
viaje de divulgación a un pueblo no alcanzado. Después 
de unos días, ingresó en el hospital con una infección 
pulmonar rara y grave. Cuando los médicos no pudieron 
encontrar un diagnóstico, Chris fue transportado a 
un hospital en los Estados Unidos con la esperanza de 
encontrar una solución. 
 Durante todo este tiempo, Chris y Sara oraron. 
Mientras Chris estaba en el hospital, Sara testificó: “Dios 
me ayudó a ver que nuestro tiempo aquí es corto y a 
confiar en Él en todo, y que sus planes son mucho mejores 
que los nuestros”. Juntos, se aferraron a las palabras de 
Daniel 3:16–18. En esos versículos, Sadrac, Mesac y Abed-
nego proclamaron al rey Nabucodonosor que Dios podía 
librarlos del horno de fuego, pero incluso si no lo hiciera, 
no adorarían los ídolos que el rey había levantado. 
 De la misma manera, los misioneros Armstrong 
eligieron confiar en Dios “incluso si” Él no sanaba a 
Chris. Sara dijo: “Siento que la experiencia que tuvimos 
nos preparó para lo desconocido. Si nos encontramos 
en medio de una prueba o alguien más lo está, podemos 
recordarles que los planes de Dios son mucho más 
grandes que los nuestros y que pase lo que pase, solo Él es 
nuestra esperanza”.
 Tres días después de ingresar en el hospital de 
los EE. UU., a Chris se le diagnosticó histoplasmosis, 
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una rara infección fúngica de los pulmones, pero 
su médico le dio la sorprendente noticia de que ¡la 
infección había desaparecido! Aunque el equipo médico 
pudo ver la evidencia de que la infección había estado 
allí, milagrosamente había abandonado el cuerpo de 
Chris. El Señor había contestado las oraciones de los 
Armstrong. Durante los siguientes cinco meses, la 
familia permaneció en los EE. UU. mientras Chris recibía 
tratamiento preventivo. Incluso en este tiempo de espera, 
Dios fue fiel. 

CONEXIONES SORPRENDENTES
Antes de su estancia de meses en los EE. UU., la familia 
Armstrong había estado haciendo planes para mudarse 
de su ciudad en México a un pueblo montañoso no 
alcanzado para poder evangelizar y discipular a la 
gente de la región de manera más efectiva. Aunque la 
enfermedad de Chris pudo parecer un contratiempo, Dios 
tenía otros planes.
 Un día, durante su estancia en los EE. UU., Sara 
y sus hijas conocieron a una mujer en un parque y 
descubrieron que era del pueblo al que planeaban 
mudarse. Más tarde, la madre de la mujer falleció y ella 
les pidió a Chris y Sara que asistieran al funeral, que se 
estaba llevando a cabo en México. Ir al funeral y conocer 
a la familia de esta mujer ayudó a los Armstrong a ganar 
aceptación en su nueva comunidad. 
 Mientras estaban en los EE. UU., Chris y Sara 
conocieron a otra mujer que era propietaria de una casa 
en el nuevo pueblo. Por la gracia de Dios, ella accedió 
a alquilarles la casa cuando regresaran. Chris y Sara 
dijeron: "Con toda la bondad de Dios, pudimos regresar 
a México y continuar la obra que Él comenzó con las 
muchas conexiones [que hicimos] con esta etnia en los 
EE. UU.".

ALCANZAR A LOS NO ALCANZADOS CON 
HUMILDAD
La tarea de ministrar a una UPG en lo alto de las 
montañas de México se ve dificultada por el aislamiento 
del grupo del mundo exterior y el terreno accidentado en 
el que vive. Chris dijo: “Estas comunidades no son de fácil 
acceso ni física ni espiritualmente [...]. Han pasado dos 
mil años desde que la gente comenzó a hablarle al mundo 
acerca de Jesús. Las pocas personas [no alcanzadas] en 
todo el mundo aún no han escuchado por una razón”.
 La superstición está arraigada en la vida cotidiana 
de los aldeanos. Aunque muchas comunidades cuentan 
con una iglesia católica, los sacerdotes rara vez están 
presentes. En cambio, la mayoría sigue prácticas 
animistas, con hechiceros sirviendo como los principales 
líderes espirituales. Muchos están atados por el temor 

de desagradar a los espíritus. A menudo, aquellos que 
entregan su vida a Cristo son perseguidos y apartados de 
su comunidad. Por eso, se debe mostrar gran cuidado y 
sensibilidad al compartir el evangelio.  
 Chris y Sara avanzan viviendo la vida cotidiana 
con los lugareños y demostrando su deseo de aprender 
y ayudar. Chris descubrió a la mala la necesidad de 
ser humilde en esta obra. Él indicó: “Cuando vivía en 
Montana, la práctica de cortar leña era normal para mí. 
Entonces, cuando llegué al pueblo y vi cómo cortaban la 
leña, me pareció muy poco eficiente. Quería mostrarles 
cómo lo hacíamos en Montana porque estaba convencido 
de que nuestra manera era mejor”. Después de mucho 
esfuerzo, Chris se dio cuenta de que estaba trabajando 
el doble que los aldeanos con resultados mínimos. Se vio 
obligado a admitir su error y les pidió que le enseñaran 
su método. Chris afirmó: “Esto requirió humildad, pero 
les permitió enseñarme sobre su cultura. Más tarde, 
cuando comenzamos a hablar de la Biblia, estaban felices 
de escuchar”. Cuando la gente de la comunidad se da 
cuenta de que los Armstrong y su equipo no están allí 
para "arreglar" su estilo de vida, sino para aprender y 
comprender, sus corazones y mentes se abren más a lo 
que dicen.
 Chris y Sara comentaron: “Aunque muchos no creen 
en nuestras enseñanzas y no quieren nuestra religión, 
están comenzando a respetarnos porque ven que estamos 
ahí para echar una mano y contribuir a la comunidad".

HERMANOS EN EL MINISTERIO
Cada mes, Chris pasa varios días en las montañas con los 
hermanos en Cristo que viven en la comunidad. Juntos, 
viajan de pueblo en pueblo reuniéndose con pastores 
locales, evangelizando y visitando a los enfermos y otras 
familias que asisten a una iglesia nueva. En los días 
en que Chris no puede hacer el viaje, estos hermanos 
predican el evangelio con valor y fidelidad a quienes no lo 
han escuchado.  
 Una de esas personas era un hechicero nativo que, 
según Chris, había “pasado la mayor parte de su vida 
manipulando los poderes de la oscuridad para su propio 
beneficio financiero personal”. Un día, este hechicero se 
enfermó y no pudo encontrar una cura a pesar de todos 
sus supuestos poderes y remedios. Cuando los creyentes 
de una iglesia local escucharon lo que había sucedido, lo 
visitaron y preguntaron si podían orar para que Cristo 
lo sanara. Chris compartió: “El Espíritu Santo lo sanó 
y ahora es uno de los evangelistas indígenas más fieles 
de la región”. Mediante la curación del Señor, el cuidado 
y la compasión mostrados por los creyentes locales, el 
hechicero dejó atrás su antigua vida y comenzó una nueva 
vida de fe en el único Dios verdadero. 
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SARAH FREE vive en Florida con su esposo e hijo, donde trabajan para apoyar los esfuerzos de los misioneros en todo el mundo. 

ORACIÓN Y ALABANZA
Para los Armstrong, la oración es una parte esencial de 
la vida y el ministerio. A través de ella, han visto a Dios 
hacer cosas milagrosas. Expresaron: “La única razón por 
la que hemos visto algún éxito al compartir el evangelio y 
entrar en estas comunidades cerradas es porque muchas 
personas en los EE. UU. están orando para que Dios se 
mueva todos los días”. 

Únase a ellos para orar para que Dios obre de las 
siguientes maneras:
-  Para preparar los corazones de quienes van a recibir el 

evangelio
-  Para levantar un líder comunitario para pastorear una 

nueva iglesia
-  Para ayudar a Chris y Sara a aprender bien el idioma 

indígena para que puedan compartir el evangelio

-  Para que los niños Armstrong crezcan siendo fieles 
seguidores de Cristo y entiendan el llamado de su 
familia a compartir el evangelio con los no alcanzados 

-  Para que más compañeros de ministerio de habla 
hispana obedezcan el llamado a alcanzar más lugares 
con el evangelio

Alabe a Dios por su provisión para la familia Armstrong 
de las siguientes maneras:
-  Sanarlos de las múltiples enfermedades que han 

padecido a lo largo de los años
-  Proporcionar a alguien que le enseñe a la familia a 

hablar, leer y escribir en el idioma de la etnia
-  Abrirles las puertas para vivir en una comunidad de una 

etnia no alcanzada
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1.  Pregunte: ¿Cómo usó Dios a la 
iglesia local para guiar a Chris y 
Sara Armstrong a la fe en Cristo 
y en su llamado a servir a los no 
alcanzados en México? ¿Qué papel 
debe tener la iglesia local en el envío 
de misioneros?

2.  Pida a un voluntario que lea 
Daniel 3:16–18. Pregunte, ¿Cuál es 
el contexto de este pasaje?

3.  Pídales que respondan: ¿Cuál fue 
el momento difícil en que la familia 
Armstrong decidió confiar en Dios 
pase lo que pase? Anime al grupo a 

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1.  Pregunte a sus hijos qué detalles 

conocen de México (Por ejemplo, 
comidas típicas, idioma, ciudades, 
etc.). 

2.  Explique cómo Dios llamó a la 
familia Armstrong para servir 
a una etnia no alcanzada (UPG, 
por sus siglas en inglés). Si es 
necesario, explique la definición 
de una UPG.

3.  Lea Mateo 28:16–20. Pregunte: 
¿Qué les mandó Jesús a hacer a sus 
seguidores? ¿Cuál fue su promesa 
para ellos?

4.  Pídales que respondan: ¿Qué hizo 
la familia Armstrong cuando se 
enfermó, tuvo que aprender un nuevo 
idioma y tuvo dificultades para 
adaptarse a una nueva vida?

5.  Ore por la familia Armstrong. 
Pídale a Dios que les dé sabiduría 
sobre la mejor manera de hacer 
discípulos. 

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1.  ¿Hay alguna persona o grupo en 

particular que lo está discipulando 
para cumplir con la gran 
comisión? Si no es así, escriba una 
oración en un diario y pídale a 
Dios que traiga personas a su vida 
que puedan guiarlo para hacer 
discípulos de las naciones. Pídale 
que también le muestre a quién 
puede discipular.

2.  Los Armstrong recordaron la 
presencia de Dios durante su 
transición al campo misionero 
y los tiempos de enfermedad 
mientras servían a una etnia no 
alcanzada. Considere alguna 
ocasión en la que le haya 
enfrentado a incomodidades o 
pruebas mientras servía al Señor. 
¿Cómo mostró Dios su presencia?

3.  Lea Daniel 3:8–18. ¿Ha 
enfrentado un momento en el 

Por Ena Redding*PLANES PARA ACOMPAÑAR EL ESTUDIO MISIONERO: DICIEMBRE  

México: Confiar en Dios pase lo que pase

orar para que Dios fortalezca a los 
misioneros a seguirlo a pesar de la 
persecución o las dificultades.

4.  Diga que, aunque México no 
se considera como una nación 
no alcanzada, hay etnias no 
alcanzadas ahí en los que se 
enfocan los misioneros como la 
familia Armstrong.

5.  Distribuya copias de las 
peticiones de oración de la familia 
Armstrong. Cierre en oración 
y anime al grupo a continuar 
orando por estos misioneros.

que eligió confiar en Dios pase 
lo que pase? Lea Daniel 3:19–28. 
¿Cómo testificaron las vidas 
de Sadrac, Mesac y Abed-nego 
sobre el poder de Dios para el 
rey Nabucodonosor incluso 
cuando Dios permitió que fueran 
arrojados al horno de fuego? 

4.  ¿Cree que México tiene etnias no 
alcanzadas? Busque “México” en 
Joshuaproject.net y observe la 
cantidad de etnias que no han sido 
alcanzadas o que contienen menos 
del dos por ciento de cristianos 
evangélicos.

5.  Dedique tiempo a orar por los 
Armstrong y sus peticiones. Elija 
una etnia no alcanzada de las que 
figuran en el sitio web de Joshua 
Project por la cual orar.

PARA ESTUDIO EN GRUPO O COMO IGLESIA:
Antes de la sesión: Pida a un voluntario que hable acerca de un momento en el 
que eligió confiar en Dios en medio de circunstancias difíciles. 

ENA REDDING llama el Medio Oriente 
su hogar. Le apasiona alcanzar a los 
perdidos y ver a personas de todas 
edades desarrollarse como discípulos de 
Jesús. Ena bloguea en enaredding.com.

*Nombre cambiados

SUGERENCIA DE ESTUDIO:
Después de terminar el estudio, 
disfrute de una delicia como el 
chocolate caliente mexicano,  
el agua de horchata o su plato 
mexicano favorito.


