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Héctor y Matilde fueron nombrados en 2018 como misioneros de Missions Door en la Península de 

Yucatán, México. Ellos desean alcanzar a Familias, a niños, a jóvenes y a todo pueblo de la península de 

Yucatán. Ellos quieren predicar el evangelio y enseñar la Palabra de Dios y hacer un impacto profundo en la 

vida de la siguiente generación. Sirven como plantadores de iglesias en la ciudad de Campeche. Esta ciudad 

es la capital del estado Campeche ubicada en el Sureste del país, y desde allí, trabajan diligentemente para 

llevar el evangelio a la Península de Yucatán México. 

Ellos están involucrados en la plantación de iglesias en la península de Yucatán México, predican el 

evangelio y llevan apasionadamente la Palabra de Dios a los que no han sido alcanzados para Cristo. Héctor 

y Matilde trabajan con niños, adolescentes y jóvenes, en un ministerio deportivo dirigiendo ´´Una Escuela de 

futbol Soccer´´ El objetivo es llevar a ellos y a sus padres a un encuentro con Jesucristo, también trabajan en 

Centros de Rehabilitación predicando el evangelio y enseñando la Biblia a jóvenes con diferentes adicciones 

que han hecho una decisión de salvación para enseguida alcanzar a las familias y lograr así su integración a 

la iglesia.  

Los ministerios de evangelismo que ellos estarán desarrollando en un futuro son; Campamentos, Shows 

infantiles, Comedor para niños muy pobres, Cantatas, Conferencias Misioneras, Campañas de evangelismo 

con grupos de americanos y Programas Especiales para la Familia. 

Héctor y Matilde han asumido el desafío de ingresar a pueblos donde el evangelio no ha llegado. Para 

lograr llevar el evangelio utilizan el fútbol soccer, otros deportes y más herramientas como medios para 

conectarse con las personas, y así pueden alcanzar a sus familias con el poderoso mensaje transformador 

de Jesucristo. Ellos quieren desarrollar un Proyecto llamado ´´10-35 Que es Plantar 10 iglesias para el 

2035´´. Para ellos la prioridad de su ministerio es ´´Hacer Discípulos´´  2 Timoteo 2:2, La Formación de 

discípulos que hagan discípulos, ellos creen que estos discípulos son lo que van a ganar su generación para 

Cristo. Ellos trabajan para formar líderes nativos comprometidos que sean los próximos misioneros y 

pastores. La península de Yucatán donde ellos trabajan es la zona del país con el porcentaje más alto de 

suicidios y el estado de Campeche es el estado más pobre de México. 

Enfoque Ministerial

Historia de Fe

En 1987, Héctor fue alcanzado por el Señor Jesucristo al recibir una invitación  para asistir a una campaña de 

evangelismo, el mensaje impactó tanto su vida que al llegar a su casa en la sala, de rodillas recibió a Cristo en 

su corazón a los 6 meses después Dios le dio la oportunidad de  acompañar a un misionero de USA a un viaje 

misionero para fundar iglesias en la sierra norte de Puebla y fui ahí que Dios trato con él colocándole la gran 

pasión de predicar el evangelio, plantar iglesias y enseñar la Biblia, en 1989 Dios lo llamó al ministerio.  



 

 

Matilde y Héctor se casaron en 1995. Dios no les dio hijos bilógicos, ellos han recibido en su casa a 
diferentes niños y jóvenes para ser alcanzados para Cristo después volver a integrarlos a sus familias más 
cercanas. 
 
Héctor 

• Licenciatura en Teología sin reconocimiento por universidad - Instituto Bíblico Palabra de Vida, Buenos 

Aires Argentina 

• Bachillerato - Escuela Preparatoria Alberth Einstein Necaxa Puebla, México 
 

Matilde  

• Licenciatura en Teología sin reconocimiento por universidad - Instituto Bíblico Palabra de Vida, Buenos 
Aires Argentina 

• Técnico en Alimentos – Centro Bachillerato, de Mérida Yucatán, México 

Familia y Educación 

En 1987, Héctor fue alcanzado por el Señor Jesucristo al recibir una invitación  para asistir a una campaña de 

evangelismo, el mensaje impactó tanto su vida que al llegar a su casa en la sala, de rodillas recibió a Cristo en 

su corazón a los 6 meses después Dios le dio la oportunidad de  acompañar a un misionero de USA a un viaje 

misionero para fundar iglesias en la sierra norte de Puebla y fui ahí que Dios trato con él colocándole la gran 

pasión de predicar el evangelio, plantar iglesias y enseñar la Biblia, en 1989 Dios lo llamó al ministerio.  

Desde el año 1995 sirvió por más de 20 años como evangelista y maestro bíblico en la organización Palabra 

de Vida, sirvió en su iglesia entre la juventud y participó soltero y con su esposa Matilde en el apoyo y 

fundación de diferentes iglesias en México y Centro América a través de múltiples campañas de evangelismo y 

capacitaciones. Actualmente con su esposa Matilde han comenzado en el ministerio de la plantación de 

iglesias y están iniciando una misión en la capital del estado de Campeche.  

Por muchos años Héctor fue el Evangelista de Palabra de Vida México, director de Campamento y ha dirigido 

más de 12 ministerios diferentes de evangelismo de dicha organización, y ha servido como misionero en el 

país de Honduras.   

Matilde aceptó al Señor como una niña en 1979, en un campamento de jóvenes de una iglesia. En ese mismo 

campamento ella se comprometió con Cristo para ser una misionera en un futuro. En ese momento, ella tenía 

12 años y Dios colocó en su corazón el peso de llevar a su familia el evangelio e involucrarse en la iglesia 

cercana a su casa. Para el 87 Dios le concedió la dicha de llegar al Instituto Bíblico de Palabra de vida, donde 

pudo conocer mejor a su Salvador. En 1990 ingresó como misionera en la organización de Palabra de Vida en 

la cual sirvió por más de 27 años. Fue un tiempo increíble para ella sirviendo de diferentes maneras, tanto 

soltera como casada.  


