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Por Sarah Free

LLEVANDO LA ESPERANZA DEL EVANGELIO A 
QUIENES QUE NO LA TIENEN EN NUEVO MÉXICO.

CONOCER A CRISTO Y 
DARLO A CONOCER
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Farmington, New Mexico es un pequeño pueblo ubicado 
en un valle rodeado de mesetas, en medio de los ríso 
Animas y San Juan. Esta región es conocida como "Las 
cuatro esquinas", debido a su cercanía con la esquina 
que une a Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah. Es 
un lugar de belleza rústica y vistas panorámicas de las 
montañas. Rodeada por una reserva Navajo, la ciudad 
tiene un rico patrimonio cultural y su población es 
diversa. Sin embargo, para los residentes de esta “joya 
escondida”, como la llama el plantador de iglesias Josh 
Valdez, existe una sensación de desesperanza que solo el 
evangelio puede disipar.

EL PODER TRANSFORMADOR DEL EVANGELIO
Josh Valdez creció en Farmington y conoce bien sus 
luchas. Más del 50% de los residentes del condado 
reportan que no tienen afiliación religiosa. El resto se 
identifica con otras religiones, como el misticismo de 
los nativos americanos, el mormonismo, el catolicismo 
y el agnosticismo, o son cristianos nominales. Los altos 
niveles de adicción al alcohol y las drogas, además de 
la pobreza revelan las necesidades espirituales y físicas 
que sienten las personas aquí. Josh, quien anteriormente 
sirvió en el personal de una congregación cercana, y 
su esposa, Valerie fundaron la iglesia Higher Ground 
para satisfacer estas necesidades. Junto con su equipo, 
trabajan para llevar la esperanza del evangelio a áreas 
que de otro modo serían desatendidas.
 Josh conoce de primera mano el poder del evangelio 
para cambiar vidas. “La historia de mi propia familia es 
la de la redención”, él explica. “Los padres de mi mamá 
eran alcohólicos. Cuando se convirtieron en cristianos, 
sus vidas cambiaron, al igual que la trayectoria de [las 
vidas] de sus hijos”. Años más tarde, luego del nacimiento 
de Josh, su madre, quien también se había convertido en 
creyente, decidió asistir a una iglesia bautista cerca de 
su casa. Poco después de su primera visita a la iglesia, su 
padre también llegó a la fe en Cristo; y una vez que creció 
y entendió el mensaje del evangelio, Josh también entregó 
su vida a Cristo.
 Ver la obra de Dios en la historia de su familia ha 
impactado cómo Josh lleva a cabo su ministerio. Él dice 
que la gente de Farmington tiene la misma necesidad 
principal que cualquier otra persona: “nueva vida en 
Jesucristo”. Con este objetivo en mente, Josh se enfoca 
en enseñar la Palabra y luego en hacer el “bien social” 
donde sea posible. Él explica: “Somos una iglesia nueva 
que está convencida de que las personas cambian por el 
evangelio y que el pueblo de Dios se nutre de la Palabra 
de Dios. Confiamos en Dios y en su obra de providencia. 
Predicamos la Biblia versículo por versículo [y] nuestro 
objetivo es hacer tres cosas: glorificar a Dios, edificar a 
su pueblo y testificar su evangelio”.

 La iglesia Higher Ground cumple su misión 
ministrando a los residentes de una gran comunidad 
cercana de casas móviles. También alcanzan a las 
familias con niños al organizar la Escuela Bíblica 
de Vacaciones (EBV), eventos típicos recurrentes o 
preparación de golosinas y noches de juegos familiares, 
además de otros proyectos comunitarios.
 A menudo, los equipos misioneros de otros estados 
que los ayudan con estos esfuerzos se sorprenden de la 
falta de conocimiento bíblico que tienen los residentes de 
la comunidad. Josh describe la experiencia de un equipo 
de Nueva Jersey hace unos años. “Se sorprendieron de 
que los niños de nuestra EBV nunca hubieran oído hablar 
de Jesús, la Biblia o incluso conceptos como el pecado”. 
Esta es una realidad que la familia Valdez y la iglesia 
Higher Ground esperan cambiar al albergar grupos de 
estudio bíblico, ministrar a niños y jóvenes y discipular 
las familias en teología sistemática.
  
DOS MINISTERIOS
Mientras sirve como pastor en la iglesia Higher Ground, 
Josh también se desempeña como especialista en 
intervención con jóvenes en situaciones de riesgo en una 
escuela secundaria local. Allí, asesora a estudiantes que 
de otro modo probablemente abandonarían su educación. 
Durante la pandemia de COVID-19, sus responsabilidades 
incluían visitar los hogares de los estudiantes que no se 
presentaban a sus clases virtuales.
 Ser bivocacional significa que Josh no tiene mucho 
tiempo libre. Entre cumplir con sus responsabilidades 
en la escuela, ministrar a su congregación y preparar un 
sermón cada semana, tiene poco tiempo para relajarse y 
recargar energías. Valerie también sirve en el ministerio 
de Higher Ground, cantando en el equipo de adoración, 
enseñando a niños, siendo voluntaria con el grupo de  
jóvenes, y cocinando para individuos y familias. Si bien 
puede ser agotador tener una agenda tan ocupada como 
la de Josh y Valerie, su trabajo también brinda mucha 
alegría.  Josh explica: “Tanto en la escuela como en la 
iglesia, lo que más me emociona y lo que más disfruto  
es ver vidas cambiadas. Tengo una oportunidad increíble 
de compartir el evangelio con los estudiantes cuando  
me preguntan sobre el cristianismo o sobre lo que hace 
un pastor”.
 De hecho, Josh ya está viendo los frutos de sus 
esfuerzos. Varios de los estudiantes con los que ha 
trabajado han asistido a los servicios de la iglesia por 
su propia voluntad. Un estudiante que una vez intentó 
suicidarse ahora asiste regularmente a los servicios en 
Higher Ground e incluso ha traído a su madre y hermana 
con él en ocasiones. Otro estudiante le expresó a Josh que 
asistir al grupo de jóvenes le dio esperanza.
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EXPERIMENTANDO LA PROVISIÓN DE DIOS
Además de los retos espirituales de ministrar a los demás, 
Josh dice que uno de los principales retos de la plantación 
de una iglesia es la logística y el financiamiento. Cuando 
planifica los esfuerzos del ministerio, una pregunta que 
tiene que hacer regularmente es: "¿Cómo se financiará 
este esfuerzo y dónde nos reuniremos?".
 Aunque las necesidades son muchas, Dios ha sido fiel 
en suplir cada una. A través del Programa Cooperativo y 
la Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong, la iglesia 
Higher Ground ha recibido la provisión financiera que 
necesita para sostener sus esfuerzos ministeriales. Ya sea 
obteniendo los fondos para pagar gastos como el alquiler 
o los servicios públicos de la iglesia, o comprando Biblias 
y comida para los miembros de la congregación, Josh 
dice que las ofrendas de los bautistas del sur lo han hecho 
posible. A través del apoyo financiero de Send Network 
de la Junta de Misiones Norteamericanas (NAMB), el 
Señor incluso les ha dado una camioneta para la iglesia y 
un edificio que planean comprar para que el ministerio 
pueda seguir creciendo.
 Josh acredita el poder de la oración y las asociaciones 
locales con el éxito de la iglesia Higher Ground. Él 
declara: "Sin la asociación del evangelio con la iglesia 
local y con la Convención Bautista del Sur, no estoy 
seguro de que nuestra iglesia hubiera echado raíces".
 Se siente alentado en asociaciones como estas y en 
la Palabra. Filipenses 3:10–11 y el Salmo 16:11 son dos 
pasajes a los que se aferra en su ministerio diario: “El 
pasaje de Filipenses 3 es la ambición de mi vida: conocer 
a Cristo y llegar a ser como Él. El Salmo 16:11 es mi 
recordatorio diario: Cristo es mi tesoro y la vida solo es 
satisfactoria en su presencia. Ambos pasajes me llevan a 
través de los tiempos difíciles y tediosos”.
ORACIÓN POR LA FAMILIA VALDEZ

Puede apoyar a Josh, Valerie y el ministerio de la iglesia 
Higher Ground orando por ellos. A continuación hay una 
lista de las necesidades por las que han pedido oración, 
así como un informe de acciones de gracias por las 
oraciones que Dios ha respondido.

PETICIONES DE ORACIÓN
•  Ore para que la gente de Farmington sea salva y 

discipulada en la Palabra de Dios.
•  Pídele a Dios una provisión financiera continua para 

Higher Ground Church.
•  Ore para que el equipo de liderazgo de la iglesia continúe 

creciendo.
•  Ore para que el Señor bendiga los esfuerzos de alcance 

de la iglesia en la comunidad de casas móviles.
•  Ore para que la congregación crezca en santidad y en su 

deseo de servir.
•  Ore para que Josh y Valerie se sientan animados y con 

energía para desempeñar su ministerio.

ACCIONES DE GRACIAS
•  Ellos oraron por una camioneta para la iglesia y el Señor, 

en su gracia, proporcionó una a través de NAMB.
•  También les proveyó de un edificio para reunir a 

su congregación, y por el cual ahora trabajan para 
comprarlo. 

•  El Señor a menudo ha provisto para todas sus 
necesidades financieras justo cuando las requerían.
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SARAH FREE vive con su esposo y su hijo en el sur de Florida, 
donde trabajan para apoyar y alentar a los misioneros de todo  
el mundo.
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1.  Disfruten juntos de la cocina de 
Nuevo México. Pídale a alguien 
que prepare un plato auténtico de 
Nuevo México. Algunas opciones 
pueden ser chili, enchiladas o 
chiles rellenos. 

2.  Muestre un mapa de Nuevo 
México y pida a los asistentes que 
localicen el pueblo de Farmington. 
Pídale a un participante que 
haya visitado Nuevo México o 
Farmington que comparta sus 
experiencias.

3.  Como grupo, conversen sobre los 
diferentes sistemas de creencias 

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1.    ¡Cocinen juntos un plato típico 

de Nuevo México como chili, 
enchiladas o chiles rellenos!

2.  Diga: Josh Valdez dijo que muchos 
niños en Farmington nunca han 
oído hablar de Jesús o de la Biblia. 
Pregunte: ¿Alguna vez ha conocido 
a una persona que nunca haya 
oído hablar de Jesús? ¿Cómo le 
describirías a Jesús a alguien así? 
Practiquen compartir el evangelio 
unos con otros.

3.  La iglesia de Josh Valdez ministra a 
las familias a través de actividades 
útiles y divertidas. Hable acerca 
de las actividades para las familias 
que organiza la iglesia Higher 
Ground que son similares a las de 
su iglesia. Pregunte: ¿Cómo podría 
su familia alcanzar a otras familias 
con el evangelio?

4.  Diga: Josh Valdez también se 
desempeña como especialista 
en intervención con jóvenes en 
situaciones de riesgo en una escuela 
secundaria. Pregunte: ¿Conoce a 
algún estudiante en riesgo que pueda 
necesitar ayuda adicional u oración?

5.  Dedique un momento a orar por 
Josh y Valerie Valdez, su familia y 
su iglesia. Túrnense para orar por 
una de las peticiones de oración de 
Josh o para agradecer a Dios por 
sus provisiones en su trabajo.

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1.   Visite newmexico.org para obtener 

más información sobre el estado. 
Anote sus impresiones.

2.  El plantador de iglesias Josh Valdez 
dice que Farmington, Nuevo 
México tiene una "sensación de 
desesperanza que solo el evangelio 
puede disipar". ¿Qué está causando 
esta desesperanza? ¿Usted ve esas 
cosas en su propia comunidad? 
Anote los problemas que usted 
observa.

3.  La iglesia de Josh Valdez está 
trabajando para transformar vidas 
con el mensaje del evangelio. 
¿Cómo ha transformado el 
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Nuevo Mexico: Conocer a Cristo y darlo a conocer 

del área de Farmington y 
compárelos con los que existen en 
su propia comunidad.

4.  Pregunte: ¿Alguien ha 
experimentado una historia de 
redención familiar similar a la de la 
familia de Josh Valdez? ¿Cómo ha 
influido esa transformación en su 
vida?

5.  Dediquen tiempo a orar por las 
peticiones de oración de Josh 
como grupo. 

evangelio su propia vida? 
4.  Todos necesitamos ser 

continuamente renovados por la 
Palabra de Dios. ¿Cómo puede 
ayudar a compartir la poderosa 
palabra de Dios con aquellos en su 
iglesia, escuela, trabajo, vecindario 
y hogar? Escriba formas en las que 
puede compartir el evangelio con 
quienes convive en su vida diaria.

5.  En una tarjeta, escriba cada una 
de las peticiones de oración de 
Josh Valdez. Colóquelos en lugares 
específicos y visibles de su casa, y 
recuerde orar por Josh y su iglesia 
frecuentemente.

PARA ESTUDIO EN GRUPO O COMO IGLESIA:

LACI POST escribe ficción histórica y artículos desde Dallas, GA. Su sitio web de autor es www.thewarsongseries.com.


