
La historia de Odilón es un ejemplo de cómo Dios está usando el 
ministerio de ESL para alcanzar las naciones de América para Cristo.

La Iglesia Bautista “Kingsland”, en Richmond, plantó una iglesia hispana, la Iglesia Bautista “Nueva Esperanza” 
y, al mismo tiempo, comenzó una nueva clase de ESL (inglés como segunda lengua). Muchos miembros de “Nueva 
Esperanza” asistieron a esta nueva clase de ESL, incluyendo, el pastor de ese entonces, Fernando Mangieri. La clase 
había sido anunciada en toda la comunidad por lo que también había estudiantes que no pertenecían a la iglesia. 
Las amistades se empezaron a desarrollar, rápida y naturalmente, entre los estudiantes los cuales invitaron a otros 
estudiantes a visitar su iglesia y muchos lo hicieron.

Odilón empezó a asitir a la Iglesia “Nueva Esperanza” donde recibió la Palabra de Dios enseñada de una manera 
que él nunca había escuchado antes. Odilón dijo más tarde que nunca supo que una relación personal con Dios era 
posible. Él recibió a Cristo y su vida fue transformada de manera muy evidente. "Ahora, mi relación es personal" 
dijo Odilón, "¡y nunca he sido tan feliz! ¡Ahora debo contarles a todos sobre Jesús!".

Odilón comenzó a salir en su comunidad todos los sábados por la mañana, tocando puertas, contando a la gente 
sobre Jesús e invitándolos a “Nueva Esperanza”. También los invitó a su clase de ESL  él sabía que podrían tener miedo 
de asistir a su iglesia; pero, debido a la necesidad de hablar y entender el nuevo idioma podrían estar dispuestos a 
asistir a la clase de ESL. ¡Y Odilón sabía que pasan cosas buenas cuando asisten a una clase de ESL!

“Nueva Esperanza” comenzó a plantar otra iglesia para llegar a los 2000 mixtecos en el área de Richmond. Los 
mixtecos son un grupo de México muy unido y con un lenguaje único. ¿Sabes quién es un mixteco? ¡Sí, Odilón! Él 
dirigió el acercamiento al pueblo mixteco compartiendo el Evangelio y dirigiendo los estudios bíblicos en su lengua 
materna. Odilón pasó de estudiante de inglés (ESL) ,no salvo, a ser pastor de los mixtecos en menos de cuatro años. 
¡Sólo Dios puede hacer eso! Tristemente Odilón falleció en mayo del año 2021; pero, su ministerio continúa a través 
de las vidas que tocó. ■
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