
Debbie y Keith sirven en México Central donde coparticipan junto al Consejo Indígena 
Campesino Evangélico de México (CICEM) proveyendo acompañamiento pastoral a 

las iglesias indígenas. Esto incluye adiestramiento pastoral, liderato de la iglesia y la 
juventud y maestros para la niñez. Debbie y Keith sirven en cuatro estados de Mexico y 
trabajan con trenta y cinco iglesias en estos estados para explorar cómo las relaciones 

rotas se pueden reparar, comenzando con una relación restaurada con Jesucristo.

En enero pasado, recibimos en nuestro hogar a un pequeño grupo de mujeres representando 

cuatro zonas diferentes (Sierra Norte, Sierra Sur, Mazahua y Mixteco). Era la primera vez 

que estas lideresas se reunían en un grupo pequeño, cara a cara, para discutir y planificar 

cómo avanzar en su ministerio de mujeres. No solo las comunicaciones han sido un desafío 

en el pasado, sino que cada zona tiene su cultura particular. Para algunas mujeres éste era 

su primer viaje fuera de los rigores de atender sus casas cocinando y cuidando los niños, 

además de trabajar en los campos de café con sus esposos. Imagínate el choque cultural 

al dejar sus regiones muy rurales para ir en un viaje incómodo de cuatro a siete horas hasta 

la ciudad de Puebla donde vivimos. Durante el retiro, Keith y nuestro colega y Director de 

CICEM Noé Trujillo, cocinaron para y sirvieron a las mujeres, algo que muchas nunca antes 

habían experimentado, para mostrarles su valor y valía en el reino de Dios. El tema del retiro 

era restauración y reconciliación—examinando nuestras relaciones con Cristo, luego nosotros 

mismos, otros y finalmente la creación.
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VIENDO A DIOS RESTAURANDO

DEBBIE Y KEITH MYERS, MÉXICO CENTRAL

OREMOS JUNTOS
•  Por el Ministerio de Mujeres Nacional de CICEM. 
•  Por la nueva junta directiva de CICEM.
•  Por el desarrollo espiritual continuo en medio del liderato pastoral de CICEM.  

ÚNETE ENVIANDO tu Ofrenda Misionera Mundial a tu iglesia o en línea visitando  

www.worldmissionoffering.org. ¡Gracias!


