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a enseñar inglés y llegar a los niños. 
Y luego, COVID golpeó fuerte cuando 
Odilón falleció. Parecía que este iba a 
ser el final de este esfuerzo. Pero Dios no 
terminó con este grupo, a pesar de que 
parecen tener muchas probabilidades en 
su contra, Dios está trabajando.

Raúl Santamaría (Estratega de Plantación 
de Iglesias, Ministerio Hispano de SBCV) 
y Sergio Guardia (Director de Ministerios 
Hispanos de SBCV) se reunieron con el 
pastor Ronaldo y el equipo de Bethany 
Place, y se pudo percibir una pasión 
ferviente por alcanzar a esta comunidad. 
El pastor Ronaldo es un pastor bi-
vocacional y ya tiene demasiadas 
responsabilidades. Kym y Matt tienen el 
deseo de ayudar y llegar a los niños para 
poder ayudar a los padres, pero ninguno 
de ellos habla mixteco. Sin embargo, 
parecía que ni la falta de tiempo ni la 
capacidad de hablar mixteco iban a apagar 
el deseo de llegar a esta comunidad. Esa 
noche, con lágrimas en los ojos, el pastor 
Ronaldo dijo “¿quién los alcanzará si no 
lo hacemos nosotros?”. Hablé con Kym, 
y ella tiene la misma pasión y compasión 
por esta comunidad, conoce la necesidad 

“Puedo ver que Dios ama a los mixtecos”. 
Esta declaración está resonando en 
nuestros corazones. Tayde es una mamá 
joven y valiente, que perdió a su esposo, 
Odilón Mendoza, por el COVID-19 el año 
pasado. Odilón, u Odi, fue la principal 
conexión para llegar a la comunidad 
mixteca en Richmond. Hace algunos 
años, el pastor Fernando Mangieri 
me compartió que estaba tratando de 
alcanzar a un grupo no alcanzado que 
vivía justo en el área de Richmond. Los 
mixtecos son una comunidad indígena de 
México y se consideran no alcanzados. 
Hablan el idioma mixteco y también 
hablan español. Hubo diferentes eventos 
realizados por iglesias hispanas de SBCV 
para llegar a ellos, y Odilón estaba listo 
para comenzar una futura iglesia entre 
ellos.

El pastor Fernando se mudó a Texas y el 
pastor Ronaldo Muñoz se convirtió en 
el pastor de Nueva Esperanza. También 
estaba apoyando a Odilón en su deseo 
de llegar a los mixtecos. Kym y Matt 
Satterwhite, miembros de la Iglesia 
Bautista Bethany Place, comenzaron a 
apoyar el alcance en 2017 y ayudarían 

Alcanzando a Los 
No Alcanzados 

porque ha estado enseñando inglés como 
una herramienta para llegar a ellos.

Esto no es una coincidencia. Dios salvó a 
Odilon a través del ministerio del pastor 
Fernando. Odilón estaba ardiendo por la 
palabra, y se dio cuenta de que “alguien 
tenía que enseñarles a los mixtecos sobre 
la palabra de Dios y su amor por ellos”. 
Empezó a visitarlos, y luego el pastor 
Ronaldo lo apoyó y lo acompañó para 
llegar a ellos. Había gente de Lynchburg 
que venía a ayudar a Odilón, conduciendo 
dos horas para ser parte de lo que Dios 
estaba haciendo. Mientras tanto, Kym 
se había ido a un viaje misionero y 
regresó ardiendo en saber lo que Dios 
quería que hiciera con el resto de sus 51 
semanas en ese año. Algunos misioneros 
de IMB mencionaron al grupo mixteco 
y la ayudaron a conectarse con Odilón 
y el pastor Ronaldo. Parecía que iba a 
terminar cuando Odilón falleciera. Pero 
los corazones del equipo ya ardían por 
esta comunidad, y decidieron seguir 
adelante, contra todo pronóstico, porque 
confiaban en que Dios los quería allí y 
quiere llegar a esta comunidad.

Cuando entrevistamos a la viuda de 
Odilón, Tayde Mendoza, parecía muy 
tímida hasta que le preguntaron qué 
pensaba sobre el grupo allí. Parecía que 
de repente se iluminaba, y hablaba más 
rápido, con pasión. Habló sobre cómo le 
está enseñando a una joven, Socorro, a 
leer en español. Pero, sobre todo, dijo que 
cuando su pastor anunció que seguirían 
adelante para llegar a los mixtecos y 
continuar la obra que comenzó Odilón, 
expresó con una gran sonrisa: “¡Ahora sé 
que Dios ama a los mixtecos!”. Sabemos 
que Dios los ama, pero ¿cómo “oirán 
sin que alguien predique”? Romanos 
10:14b. Estamos muy agradecidos por 
la asociación entre nuestras iglesias, una 
iglesia de habla hispana que se asocia 
con una iglesia de habla inglesa para 
alcanzar a un grupo no alcanzado que vive 
en el área de Richmond, creo que Dios 
definitivamente tiene un plan, ¿te unirías 
a Dios en lo que Él está haciendo? ■

Odilon, his wife Tayde, and a Mixtec family


