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E
EDITORIAL DESDE LA CRUZADA EN CADA HOGAR DE FRANCIA
POR PIERRE CLEMENT, DIRECTOR CONTINENTAL DE PAÍSES DE HABLA
FRANCESA
Queridos amigos, 'ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni los nubarrones de la noche
apartarán a estos mensajeros de su determinación para cumplir con las metas
que les han sido asignadas.'
Este pensamiento escrito en una piedra de 85 metros de largo, se encuentra en la
pared frontal de la Oficina Central de Correos de Nueva York. Probablemente
inspirado en la descripción que el Historiador Herodoto hiciera en su momento, de
los mensajeros del Rey Persa Ciro el Grande. ¡Este lema bien podría ser hoy el
lema de los mensajeros de las Cruzadas a Cada Hogar en todo el mundo!
El lema puede aplicarse a quienes comprenden la intención de este pensamiento
y admiran, respetan y quieren involucrarse con la aventura de la fe de todos los
que son testigos del Evangelio, que militan en las filas de las Cruzadas a Cada
Hogar en los cinco continentes. En cualquier caso, personalmente el lema me ha
llevado a soñar... Soñando, con mi pluma en mano, me preguntaba ¿qué haría
un fiel cristiano convertido al Evangelio, tan pronto como él (o ella) llegara al
Reino de Dios? Entonces, en mi imaginación, decidí seguir los pasos de ese
cristiano...
Inmediatamente fue a inclinarse ante el Señor, su Salvador, el Cristo. Me
pregunto: ¿A quién le debe este hermano esta gozosa experiencia? Luego, con
un perfecto conocimiento de causa, él/ella comenzó a buscar a aquél “ganador
de almas' por cuyo testimonio personal en la tierra... su alma fue ganada para
Cristo. Al hallarlo, lo tomó entre sus brazos. Así siguió abrazando a cuantos
'ganadores de almas' y más 'ganadores de almas' se cruzaban en su camino:
“ganadores de almas” que habían “ganado el alma” de quienes serían también
'ganadores de almas' quienes, a través de los siglos, iban “ganado el alma” de
otro... que “ganaría el alma” de otro más. Y fue estrechando fuertemente a cada
uno con un abrazo de gozo.
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Los estrechó fuertemente entre sus brazos porque si todos ellos no hubieran
compartido el Evangelio de Jesucristo, quién habría ganado su alma, haciéndolo
un feliz redimido? Este fiel cristiano, abrazaba tan fuertemente a aquellos
“ganadores de almas” que de repente se oyó una poderosa voz: 'Más suave, mi
querido hermanito!' Era Pedro, o Juan, o Jacob, o uno de los otros apóstoles,
quienes en su momento habían ganado el alma de todos esos 'ganadores de
almas', etc.... que había ganado el alma de este hermano.
Pero ¿quién ganó el alma de Pedro, Juan o Jacob, etc....? La respuesta fue
inmediata cuando todos los presentes en aquél lugar, voltearon su vista al
Cordero sacrificado, el 'gran Ganador de sus almas'.
Como ven, sin darnos cuenta, hemos ido alrededor del Reino de Dios. ¡Jesús en el
principio! ¡Jesús en el final! (Apocalipsis 1:8)
Pero... entre el comienzo y el final, hay una inmensa muchedumbre de testigos
valientes, que viven con el gozo de su Maestro, con la alegría de contemplar a
tantos redimidos por Cristo, gozándose de formar parte de los 'ganadores de
almas'.
Al final de mi sueño, me encontré con que seguíamos juntos, juntos y unidos –tú y
yo- para continuar con determinación, dejando atrás este sueño imaginario y
plantearnos una pregunta real y trascendente: ‘¿Habrá quien te estreche en sus
brazos cuando llegues al Reino de Dios?'
Tal vez no tengamos la respuesta aquí. Sin embargo, si permanecemos juntos y
unidos en la evangelización del mundo, ¡permaneceremos fieles a Aquél que nos
invita a alcanzar... a toda criatura!
Más que una respuesta que dar, es una oportunidad para poner en práctica, en
lo que resta de este año, nuestro celo y dedicación que nos capacitarán para
«llenar el cielo de nuevos creyentes en Cristo Jesús». ¡Sí¡ Ni la nieve, ni la lluvia, ni el
calor, ni el abatimiento de la noche, apartarán a los amigos de las Cruzadas a
Cada Hogar en todo el Mundo de su valerosa labor de concretar la tarea que les
ha sido encomendada!
Porque realmente lo necesitamos a usted junto a nosotros, nos hemos tomado la
libertad de incluir a esta carta un cupón de aceptación para formar parte de los
“ganadores de almas” que tanto necesita nuestro País, con la esperanza de una
rápida respuesta suya.
Atentamente desde Paris, Pierre Clement, Director Continental para Europa y
países de habla francesa.
Inscríbete como voluntario
para orar y evangelizar.
www.cruzadamexicana.org
www.cruzadamexicana.org

LA PREDICACIÓN Y LA OBEDIENCIA,
Hermosillo Sonora.

Santiago Garcia

Por Hazael González
Dios les bendiga hermanos:
Quiero
hablarles
de
mi
experiencia con Santiago García,
un hombre que es adicto al
alcohol, y a quien me encontré
en las afueras de la central
camionera de Hermosillo, Sonora.
Cuando aun me encontraba
viajando en el autobús hacia este
destino, durante el trayecto me

preguntaba si como cristiano
puedo reconocer que el mundo
se está perdiendo sin Cristo, por
qué no hablo o predico la verdad
que los puede salvar con tanta
frecuencia y urgencia como la
situación lo amerita. El Señor me
confrontaba a mi mismo ante la
posibilidad de haber caído en el
conformismo, o incluso en ya no
sentir amor por los perdidos. Es

Oh Dios, que te alaben los pueblos; ¡que todos los pueblos te alaben!

5

muy fácil y cómodo el sólo
limitarse a cumplir con lo básico.
Me refiero a asistir a una iglesia,
orar de vez en cuando, tal vez
enseñar o predicar en alguna
congregación, pero ¿qué hay del
llamado de ir a predicar?, ¿qué
hacemos con la verdadera
necesidad de que las personas se
están yendo al infierno porque no
conocen a Cristo? Estas preguntas
me confrontaban y me daba
cuenta que debía tomar una
decisión al respecto. Es algo que
no podía ignorar porque sé que
como
Cristiano
es
mi
responsabilidad hablar de Cristo a
los perdidos, no podía hacerme el
de la vista gorda y omitir que un
día estaré delante de la presencia
de Dios para dar cuenta sobre
cada asunto en mi vida, incluido
éste.
Yo sabía que mi amor a Cristo se
expresaba mejor en obediencia a
su llamado que en mil palabras
adulantes pero sin ningún hecho
como
evidencia.
En
ese
momento, a pesar de mi dureza o
tal vez pereza, le pedí a Dios que
me diera la determinación de
obedecerle y compartir con
alguien el Evangelio.
Oré por una oportunidad que
pronto Jesús suplió. Tan pronto
como descendí del autobús, tome
unos cuantos folletos en mi mano
y me dirigí rumbo a la salida
esperando que entre tanta gente
el Señor me indicara a quien yo
www.cruzadamexicana.org

debía hablarle de Jesucristo. De
pronto mi mirada se centró en un
pobre hombre que en medio del
sofocante calor yacía bajo la
sombra de un árbol sentado sobre
la banqueta y con una botella de
licor que mantenía junto a él.
Me acerqué a él y le entregué un
tratado que tenía como título
¿Dónde pasará la eternidad?
Cuando le dije el título se sintió
atraído a querer saber dónde
pasaría la eternidad al momento
de morir.
El Señor me inspiró a través de las
Escrituras a presentarle las dos
alternativas para su alma en la
eternidad; la primera es el destino
para las almas no ha arrepentidas,
aquellas que mueren sin Cristo y
las cuales serán castigadas y
enviadas al lago de fuego donde
sufrirán por siempre, y la otra es el
camino de salvación que se
obtiene al aceptar el sacrificio
que hizo Jesucristo, a través del
cual, las almas que se arrepienten
y depositan toda su fe en Jesús,
obtienen el perdón de sus
pecados, su vida es redimida y su
destino es el paraíso al lado de
Dios por toda la eternidad.
El Sr. Santiago, al entender su
condición delante de Dios y al
sentirse confrontado con la
Escritura, que dice que: “Los
borrachos no heredaran el reino
de Dios”, pudo darse cuenta que
al deshonrar su cuerpo e ignorar a

Cristo había pecado contra Dios
y por lo tanto se encontraba en la
condición de perdido estando
expuesto al castigo eterno.

obedeciendo Sus mandato de
compartir
el
Evangelio
con
cuanta persona nos encontremos
en el camino.

Arrepentido
me
pidió
que
hiciéramos
una
oración.
Sinceramente pidió perdón a Dios
y le suplico que asegurara su
eternidad con Él. En ese momento
Santiago decidió tirar la botella de
aguardiente que lo acompañaba
y prometió buscar una Iglesia para
que le enseñaran más de la
Palabra de Dios.

Si usted, lector, que sigue esta
revista, no lo ha experimentado,
¿qué le quita hacerlo ahora
mismo con quien Dios le ponga
cerca? Hágalo y comprobará que
ser emisario de Cristo es la
experiencia más reconfortante
que Dios nos ha dado a quienes
ya lo conocemos como el único y
suficiente Salvador de las almas.

Después de orar con este nuevo
ser, perdonado por Cristo, seguí mi
camino confiando en la ´promesa
bíblica de que el que comienza la
buena obra en un corazón
arrepentido, la continuará hasta el
día de Cristo. Tal vez nunca vuelva
a ver a Santiago pero sé que las
palabras que escuchó y que
creyó determinaran su destino en
la eternidad y nada me da más
gusto
que
saber
que
nos
reencontrarnos algún día en el
más allá, en el Paraíso con Cristo,
para juntos alabar al Señor y
agradecer su grande bondad por
habernos redimido. También pude
experimentar el gozo de compartir
las Buenas Nuevas y darme
cuenta que al practicarlo, mi vida
cobra sentido y me lleva a
experimentar la gloria de Dios en
todos los sentidos. Él nunca se
muestra tan real ante nosotros,
como
cuando
estamos
trabajando
en
su
obra,
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APRENDIENDO A CONOCER A CRISTO,
Escárcega Campeche.

Nuevos creyentes siendo discipulados en Escárcega

Por Gilberto Hernández
Escárcega, Campeche es un
punto de parada en el Golfo de
México donde muchos de los
viajeros que se dirigen hacia el
Caribe
se
detienen
para
descansa. Un pueblo tropical de
gente activa que se dedica a la
venta de productos agrícolas de
los cuales proviene el sustento
www.cruzadamexicana.org

para sus familias. Este es un lugar
donde
la
gente
es
muy
tradicionalista. Hay una iglesia
Católica
y
veinte
iglesias
Evangélicas, lo cual indica que
muchas personas están siendo
alcanzadas con el Evangelio. Sin
embargo,
a pesar de haber
tantas
iglesias
cristianas,
la
mayoría de las personas profesan

ser Católicos, combinando su
doctrina con las tradiciones
ancestrales de origen Maya.
La gente no rehúsa escuchar el
Evangelio de Jesucristo, aceptan
que necesitan conocer más de su
propia Fe, porque no se sienten
con conocimientos de ella.
Otra faceta característica de
Escárcega es el aumento de
actividades de narcotráfico y el
asalto. De hecho, estos son dos de
los principales problemas que
mantienen un sentimiento de
inseguridad entre la población.
En nuestra visita a Escárcega,
pudimos constatar que la difusión
del
Evangelio
que
han
emprendido varias iglesias locales,
el Señor ha salvado a varios de los
criminales más conocidos del
pueblo lo que Dios ha usado
como testimonio de su poder
transformador.
Ahora
los
hermanos de la comunidad están
orando para que el Señor siga
salvando a los criminales y así
disminuyan los índices de robo en
la comunidad.
Las personas que han sabido de lo
que Dios ha hecho en las vidas de
algunos
de
estos
antiguos
delincuentes, llegan a las iglesias
locales movidos por la curiosidad
a escuchar los testimonios. Es
entonces que se les presenta a
Jesucristo y muchos,
aun
sorprendidos por lo sucedido,
rinden sus vidas al Salvador.

Después de su encuentro con
Cristo los cristianos locales se
encargan
de
continuar
visitándolos en sus hogares para
seguir
instruyéndolos
en
el
conocimiento de la Biblia que es
la Palabra de Dios.
Se separado un día a la semana
para impartir clases de la Biblia y
enseñarles a seguir a Cristo.
Es maravilloso ver como él Señor
abre los ojos y el entendimiento
de aquellos que con un corazón
sincero lo buscan porque quieren
conocerlo mejor a través de su
Palabra. Nos gozamos en ver
cómo sus almas sedientas son
saciadas al ir conociendo y
experimentando a Dios en sus
propias circunstancias.
Todo empezó con un acto de
querer obedecer el llamado de
Dios de ir y predicar, y hoy hemos
sido grandemente bendecidos
por el Señor al mostrarnos su gloria
con la salvación de estas almas
que hoy forman parte de Su
rebaño.
Que sólo a Él sea toda la gloria y
para siempre.
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DESDE EL LUGAR DE LOS MURCIÉLAGOS,

Zinacatan Chiapas.

Grupo de creyentes dirigiéndose a un culto en Zinacatan

Por Federico Sarao.
En Zinacantan sus pobladores
tienen como usos y costumbres
bajar a los cerros hacia el
pequeño valle para rendirle culto
al patrono del pueblo llamado
“San Lorenzo” los indígenas se
arrodillan ante las imágenes, se
anidan frente a tupidas paredes
de flores y racimos de plátanos y
otras frutas colgantes.
En el corazón de Los Altos de
Chiapas, los Tzotziles conservan sus
creencias que datan de siglos
atrás; sus coloridas vestimentas
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con bellos bordados decorativos,
añaden identidad y un especial
distintivo que los diferencia de
otros grupos o etnias. Entre los
Tzotziles hay una tradición muy
arraigada de rendir reverencia a
sus
cerros,
“El
muxulvits”,
“kalvaryo”, “Sisilvits”, “Sankixtoval”,
muk^tavits” (Gran Cerro) donde
practican ritos ancestrales. Ahí
descansan,
representados
históricamente y en el recuerdo
de sus habitantes, su pasado y su
presente.
Tienen la costumbre
muy arraigada de querer saber el
futuro, por lo que la práctica de la

adivinación a través de
chamán es algo muy común.

un

Este pueblo es conocido como
“sots^leb”
(lugar
de
los
murciélagos). También se le
conoce como Zinacantan que es
de origen Náhuatl, ya que fue
conquistada por los mexicas al
mando de Tiltotol en 1486.
En la actualidad ya no se
observan las codiciadas plumas
de quetzal ni las pieles de jaguar
que en la antigüedad eran
vendidas
en
el
mercado
tradicional
y
que
eran
consideradas de sumo valor, ya
que al añadirse como accesorios
a la vestimenta, daba a la
persona un estatus de elegancia y
distinción. De los adornos de esta
época hoy en día sólo se pueden
observar
algunas
joyas de
ámbar, una gema autóctona del
lugar, con la que se fabricaban
brazaletes, collares y aretes que
también se vendían y que ahora
se encuentran adornando a
algunos de los santos que son
venerados en la localidad.
Asentada a 2,100 metros sobre el
nivel del mar y con una población
de 50,000 habitantes. Zinacantán
está moldeado con Historia,
leyendas y rituales. Practican una
religión sincretista: mezcla de fe
Católica con la adoración a la
desbordante naturaleza, unida a
los altares de los adivinadores y
sacerdotes que en silencio, en

medio de una nube de ocote y
con velas aromáticas, entran a la
Iglesia, se arrodillan, rezan, gimen
y lloran a sus dioses.
El ser una sociedad de costumbres
muy arraigadas, ha ocasionado
que cuando hay personas que
entienden,
aceptan
y
se
convierten
al
Evangelio
de
Jesucristo, terminan siendo muy
maltratadas por su comunidad ya
que se les acusa de traidores a las
costumbres tradicionales. Muchos
sufren
persecución,
abuso,
discriminación y hasta despojo de
sus bienes familiares. Esta situación
se hizo pública, cuando en
febrero de 1981, quince familias
fueron expulsadas por grupos
radicales, despojándolos de todos
sus bienes. En la actualidad, en
varias zonas de la localidad se
presentan actos de intolerancia y
discriminación hacia los Cristianos
Evangélicos.

Pastores de Zinacatan

A pesar de todas estas injusticias,
el Señor ha sido maravilloso al
ganar
a
muchos
de
los
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pobladores
para
su
gloria.
Zinancatan representa un campo
fértil para sembrar la semilla del
Evangelio donde, a través de la
predicación clara, sencilla y
sincera de la Palabra de Dios, los
ojos de los que estaban ciegos
están siendo abiertos a la luz de
Su Palabra y son rescatados de la
idolatría y la ignorancia que los
mantenía esclavizados a un rito
religioso
pero
sin
ninguna
esperanza de salvación. Hoy
gracias a Dios, varios templos que
en el pasado fueron dedicados a
la idolatría hoy están funcionando
exclusivamente para adorar al
Dios verdadero. Podemos afirmar
que el Evangelio de Jesucristo,
aunque con muchos obstáculos y
dificultades, ha llegado con éxito
a esta parte
del Estado de
Chiapas.
Un Pastor de la localidad, el
hermano
Ausencio Hernández
testifica
que
antes
él
era
ayudante
de
un
sacerdote
católico
tradicionalista
pero
gracias y a que unos hermanos le
compartieron
el
Evangelio,
entrego su vida a Cristo y el lugar
donde antes el dirigía la misa y
que estaba dedicado a la

Idolatría, ha sido consagrado para
la predicación del Evangelio. Se
quitó toda la idolatría y hoy se
celebran cultos al Dios verdadero
quien es Creador de los cielos y la
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tierra, quien dice en Su Palabra:
“No te harás imagen, ni ninguna
semejanza…”.
A pesar de que la tarea no ha
sido nada fácil, el llegar hasta este
instante representa una victoria
para la Iglesia que Dios ha
rescatado.
Hemos
pasado
momentos
muy
difíciles
de
persecución, encarcelamientos y
asesinatos de muchos hermanos,
solo por testificar públicamente de
su fe en la Palabra de Dios. Se ha
logrado alcanzar a muchos
hermanos Tzotziles que en algún
tiempo fueron perseguidores de
los creyentes y que se oponían a
escuchar el Evangelio y prohibían
que se anunciara el mensaje de
Jesucristo en las comunidades.
Hace unos años atrás no se
podían
hacer
eventos
evangelisticos públicos; a pesar
de que todavía hay algunos que
se oponen a la predicación del
Evangelio, hoy hemos avanzado y
trazado un camino a través de la
oraciones y ayunos pidiendo a
Dios por la unidad de los pueblos
indígenas y que se continúe
avanzando en la predicación,
sembrando la semilla de la
Palabra de Dios en los parajes de
más difícil acceso, y hoy somos
muy bendecidos por contar con
la ayuda de Cruzada Mexicana
que nos ha apoyado con folletos,
discipulados y mp3 que traen
mensajes bíblicos en nuestra
lengua nativa.

Gracias a esto, muchas almas se
están
alcanzando
y
hemos
logrado formar nuevos grupos de
hermanos que están escuchando
este mensaje de vida a través de
audios
mp3
que
Cruzada
Mexicana ha donado ya que
muchos de los nuestros no saben
leer ni escribir, pero gracias a este
recurso ellos pueden escuchar y
ser ministrados con el hermoso
Evangelio de Jesús.
También
contamos
con
el
proyecto “Cristo tocando el
corazón de Chiapas” a cargo del
hermano Abel Borges que, con el
apoyo también de Cruzada
Mexicana, ha venido a reforzar
nuestra labor misionera por estas
tierras de difícil acceso pero no
imposibles de conquistar para
Dios.

encuentra
un
alma,
ahí
llegaremos con la ayuda de Dios
para cumplir con el mandamiento
que nuestro Señor Jesucristo nos
dejó en Marcos 16:15: “Id y
predicad el evangelio a toda
criatura”.
Nuestro deseo es para Cristo y que
nuestras fuerzas y talentos cada
día sean encausados para Su
obra. Nuestra oración es que la
gloria de Cristo resplandezca
sobre lo más alto de este lugar,
para que las personas dejen de
adorar a los cerros y rindan su
vida al Creador de todo cuanto
existe y sustentador del mundo
entero.
Evangelista Abel Borges.

El día 6 de septiembre del
presente año celebramos un culto
unido donde nos reunimos las
iglesias que hemos logrado salir
victoriosas a lo largo de muchos
años de persecución, junto con
las nuevas misiones que se han
levantado con el poder de la
Palabra de Dios.
Más de 200 hermanos se dieron
cita para dar gracias a Dios por
estos años de sufrimientos y
victorias. Pero esto no termina con
esta
acción
de
gracias.
Continuaremos predicando el
Evangelio por los valles y las
montañas
hasta
donde
se
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ALCANZANDO AL OTRO REDIL

Hermana evangelizando a un inmigrante en Tijuana B.C.N.

Por Gloria Silva, Directora Nacional
de Cruzada Mexicana
“…porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual
codiciando
algunos,
se
extraviaron de la fe, y fueron
traspasados de muchos dolores” (I
Tim. 6:10) Muchos mexicanos en
busca de poder y dinero han

www.cruzadamexicana.org

vendido su alma a Satanás.
Gracias a Dios este mal no está en
todos los Mexicanos; se encuentra
en sectores donde hay pobreza,
desintegración y maltrato familiar,
ignorancia pero principalmente,
donde el Evangelio no es
predicado por temor a la

violencia que impera en esos
lugares.
El entender el origen de por qué
México ha caído en garras de la
criminalidad, llevó a Cruzada
Mexicana a descender a los
lugares más sórdidos de nuestra

desarrolló
el
Proyecto
“Alcanzando
el
otro
Redil”
basado en Juan 10:16 “También
tengo otras ovejas que no son de
este redil; aquéllas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un
rebaño, y un pastor.”

Sociedad para llevar luz a quienes
viven en tinieblas. Tuvimos claro
que nuestra lucha no es con
nuestra gente, sino contra Satanás
que
los
tiene
esclavizados.
Iniciamos buscando a indigentes y
personas que viven en la calle (de
todas las edades y sexo) con el
Proyecto “México a Fondo” (2014)
y esto nos llevó a la raíz del
problema principal de nuestro
país: Grupos que buscan controlar
desde los más altos niveles del
Gobierno hasta los seres más
indefensos y nos topamos con
crímenes que van desde el
secuestro de personas para
prostituirlas
y
venderlas
(migrantes), haciendo adictos a
drogas a millones de seres
desesperados
por
falta
de
recursos
para
progresar
(drogadictos) y jóvenes ávidos de
tener dinero para “gozar de la
vida”

que

de

repente

se

encuentran atrapados en bandas
de criminales de las cuales salen
sólo muertos (sicarios). En 2015 se

Miles de personas en situación de calle
han recibido el evangelio a través de un
tratado y se ha orado por ellos.

Ante
esta
cruda
realidad,
Cruzada Mexicana publicó un
mensaje para cada uno de estos
flagelos: drogadictos, indigentes,
prostitución,
migrantes
y
criminales. Nuestros Promotores
(ubicados estratégicamente en
todo el País), han motivado,
entrenado,
acompañado
y
liderado a miles de Pastores y
cristianos en general a salir como
un ejército de Cristo a buscar a
estos seres urgidos de ver la luz de
Cristo. Hemos sido testigos de
cómo al oír el nombre de JESÚS
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sus corazones se quebrantan, no
dejan de rogar que les hablemos
más del Salvador que tanto
necesitan.
Hay
mucho
qué
compartir pero el espacio y el
tiempo nos lo impiden. Por lo
tanto, antes de compartirles unos
cuantos
testimonios
de
la
manifestación del poder de Dios
para salvar a México, quisiera
enviarles una invitación para que
nos unamos en esta labor y juntos
sembremos la Palabra en millones
de almas que puedan ver la luz
de Cristo brillar en sus corazones.

Testimonios:

Pastor Isidro Toledo evangelizando a un
joven inmigrante.

La Libertad Berriozabal, Chiapas
Esta comunidad es una de las más
olvidadas de este municipio del
sur de México, ubicada en un
entorno rural carece de los
servicios básicos como el agua,
electricidad, etc.
Los terrenos de este lugar son
irregulares donde hay muchos
cerros y los caminos accidentados
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dificultan el acceso, lo que ha
servido para que este lugar se
convierta en una especie de
guarida para delincuentes que
llegan
de
las
ciudades
a
esconderse de las autoridades, lo
que ha provocado que haya
aumentado la prostitución en
jovencitas adolecentes y que el
consumo y la venta de drogas
vaya a la alza. El Pastor Isidro
Toledo de la Iglesia “Sólo Cristo
Salva” ha estado evangelizando
durante
varios
meses
esta
comunidad y nos cuenta que el
panorama que se vive aquí es de
pobreza y miseria espiritual, es
común caminar y encontrarse
entre los parajes y a orillas de los
caminos a personas indigentes
ingiriendo drogas y alcohol, esto
dificulta
un
poco
la
evangelización, ya que debido a
su estado no te atienden o se
ponen agresivos y hasta nos han
llegado a tirar los folletos que les
entregamos.
A pesar de estas circunstancias
nosotros
como
Iglesia
continuamos
llevándoles
el
mensaje y orando por ellos, para
que nuestro Señor se apiade y en
su misericordia los alcance para
su gloria.
A lo largo de este
tiempo
que
llevamos
evangelizando el Señor nos ha
permitido hablar con muchas
personas que se encuentran en la
drogadicción, la prostitución o el
narcotráfico.

Entre aquellos que encontramos
en el camino, hay personas
provenientes de Centroamérica
que van rumbo Estados Unidos en
su búsqueda de una mejor vida.
Hace poco nos encontramos con
unas jovencitas que ejercían la
prostitución en la vía pública,
quienes eran custodiadas por su
proxeneta quien también era muy
joven y provenía de Nicaragua y
de
nombre
Mauricio.
Al
encontrarlos
sentí
una
gran
compasión por ellos, al ver como
sus vidas erradas estaban siendo
destruidas por el pecado y por no
conocer a Jesucristo. Mauricio,
como muchos otros, llegó a
México en su intento de viajar a
Estados Unidos pero ya aquí
encontró en el crimen y en la
impunidad
un
medio
para
sobrevivir que asegura es mejor
que el que puede encontrar
trabajando de manera honesta
en su país. “Aquí como todos los
días, algo que en mi País a veces
no ocurría”, dijo el joven en un
tono de pesar que evocaba los
recuerdos difíciles que sin duda
vivió en su lugar de origen. Él
había sido reclutado por bandas
criminales
y contratado como
custodio
de
una
red
de
prostitución de jovencitas.
Después de hablar por un rato,
Mauricio nos comentó lo duro que
es la vida en este trabajo, donde
no se conoce la paz y los abusos y
el peligro están a la orden del día.

Le hablamos acerca del poder de
Cristo y su capacidad para
perdonar nuestros pecados y
reconciliarnos con nuestro Padre
Dios para encontrar alivio y paz
para nuestra alma. Enseguida
oramos por él y nos pidió que
rogáramos a Cristo que lo
perdonara y que Dios lo recibiera
como a uno de sus hijos. Esta fue
una de las grandes victorias
vivimos
en
este
ministerio.
Podemos testificar de cómo el
Señor salva y transforma a
aquellos que están perdidos y se
sienten sin ninguna posibilidad de
aspirar a algo mejor. Damos
gracias a Dios por esto y
animamos a los hermanos en el
mundo entero a que miren a estos
grupos con compasión y que les
compartan
del
poder
del
Salvador.

Centro de Rehabilitación El Buen Pastor
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Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua,
Considero que es muy importante
cada día dedicarnos a escudriñar
la Palabra de Dios pues está llena
de Palabras de vida eterna que
nos llenan de esperanza para
anhelar esa eternidad y encontrar
la libertad a las ataduras que nos
mantenían esclavos del pecado.
Tengo más de 30 años trabajando
con personas que padecen de
adicción a las drogas y al alcohol;
hombres destrozados física y
emocionalmente que quieren
encontrar una solución a sus
problemas y si fuere posible volver
a empezar de nuevo a reconstruir
su vida.
Mi nombre es Jorge y el Señor me
rescató de una vida parecida a la
de los hombres que cuidamos en
este albergue, me liberó de las
cadenas de las drogas y por eso
puedo saber la pesada y dolorosa
carga que representa luchar con
esta adicción que destroza las
vidas de quienes lo padecen.
A lo largo de todo este tiempo
hemos pasado por toda clase de
pruebas y hemos ayudado a
diferentes tipos de personas,
algunos muy dañados al punto
de que han llegado perder la
noción o el conocimiento de
todas las cosas y que se
encuentran casi al borde de la
locura,
otros
han
llegado
profundamente
cansados
habiendo
pisado
fondo,
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queriendo terminar con todo, han
intentado salir de este mundo
pero al fracasar y sintiéndose
desahuciados, llegan aquí como
un último recurso de encontrar la
libertad que tanto añoran, la gran
mayoría provienen de familias
disfuncionales;
generalmente
fueron hijos de padres adictos o
alcohólicos en donde fueron
víctimas de toda clase de abusos
tanto físicos como emocionales,
de ahí que gran parte de la
condición en la que ahora se
encuentran tuvo su origen en su
infancia.
Yo sé que la mayoría de estas
personas no eligieron ser como
son, claro que siempre hay sus
excepciones. Tampoco los justifico
del todo porque nadie es bueno
delante de Dios, sin embargo las
situaciones que atravesaron en su
infancia y juventud los llevaron a
tomar las peores decisiones y no
viendo
más
alternativas
se
hundieron en el mundo de las
adicciones.
Estas personas, aparte de lidiar
con su “enfermedad”, sufren del
rechazo de los demás, incluidos
los cristianos. Están cansados de
sentirse menospreciados y que los
demás no los comprendan. Es por
eso que yo enfatizo a sus
familiares y quienes se involucran
con nosotros la importancia de ser
amables,
comprensivos
y
pacientes con estas personas,
reflejándoles el amor de Cristo

para que ellos puedan darse
cuenta
que
sus
elecciones
estuvieron mal y que su pecado
los está matando, pero que en
Cristo
pueden
encontrar
la
libertad,
que
si
vienen
arrepentidos ante Jesús, Él no los
rechazará sino que extenderá sus
brazos para recibirlos sin ninguna
clase de reserva o prejuicios; Él
siempre está disponible para
auxiliarnos en nuestras debilidades
y transformar la vida de aquel que
se acerca a Jesús con corazón
sincero y arrepentido.

esto fue un motivo para que ellos
abandonaran sus casas y se
hundieran en un mundo de
drogas y alcohol.
Sus vidas han sido llevadas de
manera miserable y han llegado a
sentirse sin esperanza pero aquí les
transmitimos las buenas nuevas de
que Cristo ha venido a buscar y a
salvar al que se había perdido.
Que no importa que tan bajo se
haya caído, sino que en el Señor
se puede hallar alivio y la
salvación para nuestras almas.
Desde que hemos empezado a
estudiar
la
Biblia
con
los
discipulados
que
Cruzada
Mexicana nos ha provisto, hemos
visto cómo muchos internos
encuentran respuestas a sus
necesidades y experimentan la
libertad a través de la Palabra de
Dios.

Pastor Jorge Salcido y su esposa.

Hemos identificado que un gran
número de los hombres que nos
llegan
al
internado
fueron
abusados de muchas maneras en
su infancia. Algunos sufrieron
violencia por parte de sus padres
o de un familiar cercano y otros
fueron víctimas de abuso sexual.
Esto les ha provocado un trauma
con el que han tenido que cargar
durante toda su vida, muchos se
sienten llenos de rabia, culpa,
vergüenza y amargura y todo

Muchos llegan en condición de
mendigos y poco a poco al ir
entendiendo la Palabra de Dios y
al ir fomentando una relación con
Él, no sólo su corazón es
transformado sino también su
aspecto físico, después de unas
semanas de estar estudiando la
Palabra se empiezan a notar
cambios en algunos de los
internos que empiezan a lucir más
limpios y su salud comienza a
mejorar. Eso se nota mucho en su
estado de ánimo cuando antes
permanecían tristes y distantes, y
al irse recuperando y a conocer a
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Dios, empiezan a sonreír y a
alabarlo.
Héctor uno de nuestros internos,
llegó a nuestro Centro después de
meses de andar vagando tras ser
deportado de Estados Unidos.
Nos contó su historia de muchos
abusos cuando era niño.
Su
niñera abusó sexualmente de
manera repetida cuándo él tenía
5 años. Este incidente lo dejó
traumatizado. Al llegar a la y lo
adolescencia sufrió trastornos de
ansiedad y se aficionó por la
pornografía. Cuando ya nada le
satisfacía, buscó las drogas para
calmar u olvidar su pesar.
Héctor comparte que durante
años sufrió y arrastró recuerdos
dolorosos que lo atormentaban y
que
llevaron
al
fracaso
matrimonial porque no podía
concebir a las mujeres como otra
cosa que no fueran un objeto
sexual.
Reconoce
que
su
comportamiento no era correcto
y que su forma de vida era
deplorable y sucia, pero que
sentía que eran cosas que
simplemente no podía controlar.
Admite era como una fuerza que
lo dominaba, lo hacía muy infeliz
pero a la vez parecía ser más
fuerte que él mismo… “las
cadenas del pecado”.
Mientras
Héctor
hace
este
recuento de su vida ahora la
compara con la forma de vivir
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actualmente. Cuando reconoció
su necesidad de un Amigo cono
Jesús y lo invitó a formar parte de
su vida, las cadenas que lo
ataban se rompieron y hoy se
puede ver en su actitud que goza
de paz y está aprendiendo a
olvidar y a perdonarse a sí mismo,
confiando en el Señor.
Héctor gozoso testifica que Jesús
lo ha cambiado completamente
por otra persona diferente que
ahora sólo desea permanecer en
Cristo y hacer Su voluntad.
Héctor, como muchos otros
internos no cuentan con algún
familiar que los visite o los apoye
en su recuperación pero dice ya
no sentirse solo porque ha
encontrado la cura que tanto
necesitaba
y a un verdadero
amigo en la persona de Jesús.
Héctor dice lo siguiente:
“A través del estudio de la Palabra
hemos podido aprender mucho
acerca de nuestro Señor. Los
cursos que nos han impartido en
el Centro, nos han enseñado a
conocerlo y a confiar más en Él.
También
hemos
podido
experimentar el compañerismo, y
a la vez hemos abierto nuestros
corazones hacia la verdad que se
llama Cristo. Sabemos que es
necesario que el crezca y que
nosotros mengüemos siendo más
humildes para que Él siga
trabajando y corrigiendo nuestras
vidas hasta llegar a ser esas

personas que Él quiere que
seamos, personas más parecidas
a Cristo.
Cruzada Mexicana ha sido un
gran apoyo, ya que con el
programa de estudios que nos
proporcionaron, hemos podido
recibir la atención espiritual y a
fomentar una relación con Dios a
través del estudio y la oración”.
Ahora hablo a nombre de todos
mis compañeros del Centro de
Rehabilitación
y nuestro sentir
general es que queremos seguir
aprendiendo más. “Yo quiero
conocer más de Papá Cristo”, es
el deseo de nuestros corazones.
Les damos muchas gracias por
hacernos llegar estos estudios con
los cuales hemos sido muy
bendecidos.
“Y conoceréis la verdad y la
verdad os hará libres”.
Esto es lo que está haciendo el
Señor a través de los estudios de
su Palabra,
enseñándonos las
verdades que nos hacen libres del
pecado y de la ignorancia, que
sanan nuestros corazones y nos
llevan a una relación más
cercana con Jesucristo.
Dios les bendiga.
Pastor Jorge Salcido.
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Evangelizando nuestra comunidad,

Tayoltita Durango.

Pastor José Alfredo García

Queridos hermanos es un placer
compartirles a través de estas
letras cómo el Señor nos ha
bendecido en la evangelización
de nuestro pueblo. Hemos tenido
una gran respuesta de las
personas, ya que al leer el
material evangelistíco nos hacen
preguntas.
El pueblo de Tayoltita en la sierra
de Durango es considerado un
pueblo
Católico
de
hueso
colorado,
aunque
también
cuenta con un grupo de Testigos
de Jehová pero
la religión
preponderante
aquí
es
el
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Catolicismo…,Qué bueno que
nuestro Dios no es una religión sino
una persona y un padre amorosa!
Esto lo hace real y más grande
para darnos libertad y encontrar
sentido a nuestra vida, muchas
veces sin propósito.
De esta manera presentamos a
Jesús a los habitantes de Toyoltita
y con el material que les
repartimos casa por casa y en las
calles ellos lo leen y cuando se
presentan dudas, entonces se
acercan a nosotros y nos
preguntan…
y
aquí
aprovechamos para profundizar

más el testimonio de las Buenas
Nuevas..
El fervor religioso y el celo
tradicional por las creencias y
costumbres ancestrales plagadas
de mucha idolatría y superstición,
representan uno de los mayores
obstáculos para que las personas
habrán su corazón y se presten a
reconocer la posibilidad de que
tal
vez
se
encuentren
equivocados respecto a Dios. A
través de la oración el Señor ha
contestado y ha permitido que
algunas personas nos atiendan y
se les predique el Evangelio y el
Señor ha obrado dándoles la
oportunidad de creer en Él y ser
perdonados de sus pecados.
La
Congregación
Cristiana
Emanuel de las Asambleas de Dios
agradece infinitamente todo el
apoyo de material evangelístico
que Cruzada Mexicana les ha
enviado. Estos hermanos ahora
confían en que Dios llevará a
cabo un cabio radical en los
habitantes de Tayoltita y que
poco a poco irán poniendo en sus
corazones
ese
deseo
de
conocerle más.

y
entregarme
unos
folletos
evangelistícos, gracias a eso el
Señor tocó mi corazón y puso en
mí el deseo de asistir por primera
vez a una iglesia Cristiana en
Porterville, California y ahí rendir mi
vida a Cristo. Después de 10 años,
por la Gracia de Dios, hoy soy
Pastor
de
la
Congregación
Cristiana Emanuel en Tayoltita,
Durango, donde motivo a los
hermanos a hablarles a las
personas de Jesucristo y entregar
folletos en todo lugar y tiempo…
el resultado se lo dejemos al Señor
y sabemos que Él levantará una
cosecha de almas para Su honra
y gloria.
“Es muy valioso contar con la
ayuda
de
ministerios
como
Cruzada Mexicana que nos
proveen de recursos y nos motivan
a alcanzar a nuestros pueblos con
la Palabra de Dios. El Señor ha
derramado Su Gracia en nuestra
comunidad y nuestra gente está
conociendo la verdad.
“Muchas
gracias,
Dios
les
bendiga, les prospere y supla
todas sus necesidades”.

El Pastor José Alfredo García
Rodríguez testifica lo siguiente:
“Creó en lo que el Señor puede
hacer en el ministerio de repartir
folletos y material evangelistíco
ya que cuando yo era inconverso,
en una ocasión
unos jóvenes
tuvieron el valor de acercárseme
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EL DIARIO DE UN
MISIONERO
Una perspectiva desde el campo

Por: Heber González
A menudo las cosas en el
ministerio se tornan difíciles, la
prueba parece ser la constante a
la que a diario nos tenemos que
enfrentar para seguir adelante o
desistir de nuestra carrera. A veces
las
circunstancias
adversas,
aunado a las muchas actividades
pueden lograr que por momentos
me desespere y sienta que ya no
puedo ir más allá.
Aquí, en este punto es cuando las
presiones empañan el ambiente
de una densa frustración que por
instantes no me deja respirar,
mientras camino en este estado,
mi visión de la realidad se
empaña y me hundo en los
problemas y en la depresión que
a este estado le acompañan.
¡Vaya, hasta aquí puedo percibir
lo patético que sueno! ¡Soy lo más
parecido a un hombre derrotado
sin la más mínima gota de
esperanza! Sé que suena así, sin
embargo este no es el fin de la
historia, pero si es un camino por
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el cual transitamos la mayoría de
los que estamos involucrados en el
ministerio. Una crisis, mala racha,
pruebas, son maneras en que lo
podemos definir.
Seguir a Cristo implica una
constante lucha y un sacrificio, es
introducirte por la puerta angosta
que te lleva a las privaciones y a
la renuncia; es una invitación a
despojarte de ti mismo para ceder
todo tu ser al Señorío de Cristo.
Este transitar es lo más parecido al
camino doloroso de la cruz, es
conducirte voluntariamente a la
muerte para ser crucificado
juntamente con Cristo, de ahí el
sufrimiento y los obstáculos que
tenemos que afrontar en la vida y
en el ministerio. Jesús dijo que
todo aquel que quisiera seguirlo
debe dejarlo todo y cargar su
cruz.
¡Qué
invitación
tan
deprimente para la carne pero
alentadora para el espíritu! Es una
invitación a abandonarlo todo y
morir con Cristo para que Él lo sea

todo para ti. Solo así podremos
dar fruto y llegar a una
identificación con Cristo que nos
llevará a cada día confiar y
depender de Él.
Es cuando ya no hay más lugar
para
ti,
no
hay
planes,
autosuficiencia,
deseos,
ni
emociones fuera de Jesucristo
(Mar 8,35), aquí es cuando caigo
en cuenta de que soy un hombre
muerto, muerto para el mundo y
para mí mismo, pero vivo sólo
para Dios y su gloria (Gal 2,20).
Aquí mi vida cobra sentido y las
luchas encuentran su oportunidad
para mostrarme su amor y su
misericordia (Rom. 8,28).
Y precisamente la razón de
nuestros
descalabros
y
frustraciones ante los problemas se
encuentran aquí, en que no
hemos muerto ni asimilado que
ahora vivimos sólo para el Rey
Jesús.
Tal vez pueda sonar un poco loco,
pero esta es la manera que
funciona mi vida en el ministerio y
en lo secular si es que estas dos
partes se pudieran separar, para
mí no es posible, más que un
trabajo, servicio o ministerio, es un
estilo de vida, mientras se esté
dividido no se puede entregar
todo, y así nunca se obtendrán
resultados sobresalientes. Este es
un llamado a darte todo por la
causa de Cristo y vivir sólo
esperando en él.

Y esto no es para nada fácil, la
incomprensión a menudo me
rodea, incluso de aquellos quienes
están más cercas de mí, pero esto
sólo provoca una reacción y al
final es buena, la de refugiarme
en Cristo.
Ante la adversidad Él me impulsa
de manera vehemente a confiar
en Su misericordia y Su soberanía.
Su voluntad es el timón que dirige
mi vida y aunque a veces transito
por caminos incomprensibles, sé
que al final del trayecto
me
revelaran al Dios de toda gracia y
misericordia. Si de alguien puedo
esperar muestras de bondad y
grandes sorpresas, es de mi Señor
Jesucristo, el grande y maravilloso
por excelencia.
Sé que detrás de cada tormenta
viene una bendición, y aunque mi
mente por tiempos me traiciona
poniendo Su grandeza en duda,
al final Jesús siempre me perdona
y me sorprende. Su amor es lo más
grande que cualquiera desearía
tan sólo admirar, si tan sólo
tuvieran la más mínima idea de lo
que esto implica.
Aun
en
los
más
grandes
obstáculos, constantemente Jesús
nos muestra Su amor y al final,
nuestras pobres frustraciones serán
transformadas en alicientes para
luchar en esta vida por el Reino
de Dios (2 Cor 4,17).
A menudo sueño en grandes
masas rendidas a los pies de Cristo
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y en un mundo perfecto. Y
aunque parecen sueños guajiros,
sé que no lo son. El gusto por
anhelar
las
cosas
verdaderamente buenas nos ha
sido dado por Cristo y fuimos
creados para deleitarnos en Su
presencia juntamente con todo lo
excelso que Él es.
Debido al pecado esto se ha
distorsionado y a lo bueno
llamamos malo y viceversa, a lo
malo bueno; hemos perdido el
buen gusto por apreciar las cosas
buenas y soñar en lo que
realmente vale la pena. Aunque
el panorama se vislumbra negro,
sé que al final la luz de Cristo
iluminará a este mundo con Su
gloria y lo transformará todo a un
estado perfecto.
Mientras esto llegue que mi vida
sea gastada en él y que mis
breves
tribulaciones
me
conduzcan a glorificar al Rey. Este
es mi sueño, motivación y deseo
en esta vida. Que mi epitafio diga:
“Fue un hombre loco que soñó
despierto en encontrar al Rey”.
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MOC
Movimiento nacional de
oración
Oremos juntos por una cosecha de almas para México y por que más hermanos voluntarios
vayan a evangelizar en cada comunidad en todo el país.
Ayúdanos a orar durante estos días por los siguientes municipios donde hermanos estarán en
los próximos días emprendiendo proyectos para evangelizar cada hogar, entregar un folleto y
posteriormente discipular a través de grupos de estudio en hogares.
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18 Acapulco Guerrero
19
20
21
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Agua Prieta Sonora
La Paz B.C.S
Tijuana B.C.N.
Cancún Quintana Roo
Obregón Sonora
Estado de Chiapas
Tampico Tamaulipas

26 Nuevo Laredo
Tamaulipas
27 Acuña Coahuila
28 Cd. Juárez Chihuahua
29 Tzotziles de Chiapas
30 Mexicali B.C.N
31 Distrito Federal
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Escríbenos a:
info@cruzadamexicana.com

Dirección:
Apartado postal M-55
México D.F. C.P. 6000

EXISTIMOS PARA
PROCLAMAR EL EVANGELIO,
MOVILIZAR Y EQUIPAR AL
CUERPO DE CRISTO PARA
CUMPLIR LA GRAN COMISIÓN.

Teléfono: 721 1456227

Síguenos en:
CRUZADAMEXICANACH

CRUZADA MEXICANA
CRUZADA MEXICANA

Solicita folletos y emprende un proyecto de
evangelismo en tu localidad.
www.cruzadamexicana.org
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