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San Pedro Navolato, Sinaloa a 03 de marzo de 2014. 
 

 

A los participantes del Proyecto, Pastores, Misioneros y Obreros, todos ellos 

siervos y colaboradores de Dios. 

 

Reciban un afectuoso saludo desde los campos agrícolas en Sinaloa. 

 

Una vez más el Señor ha derramado de su Gracia y Misericordia durante Proyecto 

Culiacán y en esta ocasión no solo tenemos testimonios de lo que Dios hizo en los 

campos agrícolas, también hay testimonios de lo que Dios hizo con los participantes. 

 

Pero antes, algunos datos: 

 Idiomas encontrados 141 

 CD´s - DVD´s Obsequiados 9095 

 Participantes 62 

 

Este año hemos incluido DVD´s con varios recursos incluidos, como el audiovisual 

buenas nuevas que presenta una rápida visión general de la Biblia desde la Creación 

hasta la resurrección de Cristo en 20 imágenes, y 20 imágenes adicionales de la 

enseñanza básica en la vida cristiana. 

 

Se obsequiaron DVD´s del video "JESUS". 

 

En cuanto a los recursos en los cd´s se incluyeron desde historias de la Biblia, 

mensajes evangelísticos, canciones, porciones del Nuevo Testamento, Libros y el 

Nuevo Testamento completo en algunos idiomas disponibles. 

 

Este año obsequiamos algunas decenas de Nuevos testamentos en español. 

 



Cientos de pulseras con el mensaje de Salvación. 

 

Fue posible compartir el evangelio en varios idiomas vía bluetooth a través de celulares. 

 

Todos estos recursos fueron posibles por tu oración y donación, gracias! 

 

Cada año tenemos participantes indígenas que hablan un idioma en particular y este 

año tuvimos entre otros, tres hablantes del Mixteco de Mixtepec y Saúl uno de ellos 

nos contó que durante todo el proyecto él estuvo esperando encontrar a alguien que 

hablará su idioma para poder obsequiarle CD´s en el Mixteco que el habla, pero eso no 

pasaba. 

 

El último día del Proyecto Saúl oró a Dios pidiendo que pudiera encontrar a alguien de 

su idioma.  

 

Ese día por la tarde al visitar un campo grande donde no nos dieron permiso para 

entrar pero pudimos hacer la distribución y evangelismo afuera del campo, pues fue 

día de tianguis, un voluntario del equipo busco a Saúl para decirle que habían 

obsequiado a unos jóvenes CD´s en el M15 que es el código de su idioma Mixteco de 

Mixtepec, Saúl se llenó de gozo y fue a buscar a estas personas llevando mas CD´s, 

cuando él los encontró habló con ellos y les compartió en su idioma.  

 

Los jóvenes preguntaron por una iglesia y se les dio una dirección cercana a ellos para 

que fueran a la Iglesia. Saúl termino su día con gozo, termino el Proyecto con gozo 

pues Dios escucho su oración. 

 

Otro joven llamado Jonathan escribió lo siguiente: 

 

Cuando fui a Culiacán, de verdad he pensado que esta viaje se va hacer simple pero 

gracias a Dios no se resultó como lo que yo pensé. Perdóname Dios por eso.  De hecho 

este viaje misionero me impactó mucho. He visto la obra de Dios que manifestó en las 

vidas de la gente de los campos y también los misioneros que sirven allí. Aunque mi 



corazón se quebró de ver las condiciones que las familias están viviendo, me sentí 

contento que ellos recibieron el mensaje del evangelio de Cristo en sus propia idiomas. 

Y los niños también se sintieron alegres de ver las películas con contenido del 

evangelio.  

 

 Te agradezco Dios por darme esta linda oportunidad de servir en Culiacán. De verdad 

es un gran privilegio que yo jamás merecí. Gracias por dejarme ver vidas 

transformadas, la sonrisas de los niños, y también por conocer muchos amigos que 

tienen ese anhelo de servirte a ti.  

 

¡A Dios sea la Gloria! Le damos las gracias por sus oraciones y apoyo, a pesar de que 

tuvimos un regreso difícil por la avería de una camioneta, llegamos con bien, Dios ha 

cuidado de nosotros ya estamos en Oaxaca.  

 

Por favor oren por las siguientes necesidades:  

 Para las familias que recibieron los cd, cuando regresan a sus pueblos los CD´s 

no dejar de hablar de Cristo en el idioma de ellos.  

 Tenemos que actualizar el equipo que utilizamos (grabador de CD, proyectores 

de vídeo y bocinas) ya tenemos algunas donaciones para este fin y nos faltan 

algo más. 

 Los vehículos necesitan reparaciones u ore por un vehículo en mejores 

condiciones.  

 Necesitamos un equipo para compartir mensajes de audio a través de Bluetooth, 

con el valor de 1,600 dls 

 

La paz de nuestro Dios sea usted; mi esposa Diana, el staff y un servidor enviamos 

saludos. 

 

Realizando el ministerio de la reconciliación. 
 

 

Jesús Loyo 
Director 

 



 

 

 

 

 

 

 


