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NOCHE DE PAZ, NOCHE DE AMOR
Escrito por Charles F. Stanley
Cada an.a en la epoca de Navidad, escuchamos canciones y vemos representaciones de
escenas que repiten el anuncio ang elical. "iGloria a Dias en las alturas, y en la tierra
paz, buena voluntad para con las hombres!" (Lucas 2.14). Pero, ialg una vez se ha
preguntado d6nde se encuentra esa paz?
Si Dios la prometio, ipor que vemos tan poco
de ella en nuestro mundo? De hecho, ipor que
no la vemos en nuestras familias, trabajos,
vecindarios e iglesias? Y en una nota mas
personal, iCuanta tranquilidad interior esta
usted experimentando en esta epoca
navidena? 0 Dios nos ha fallado, nosotros no
hemos entendido lo que El quiso decir. Dios
nunca deja de cumplir su Palabra, el problema
no es El sino que somos nosotros.
El mensaje de los angeles no era que llegaria
la paz mundial con la aparicion del Principe
de Paz. Si hubiera sido la armonia terrenal
actual lo que Dios tenia en mente, el
ministerio de Jesus nunca habria terminado
traicion, crueldad y crucifixion.

El mensaje de los angeles no era que llegaria
la paz mundial con la aparicion del Principe
de Paz. Si hubiera sido la armonia terrenal
actual lo que Dios tenia en mente, el
ministerio de Jesus nunca habria terminado
traicion, crueldad y crucifixion.
El mensaje de los angeles en la primera
Navidad, anunciaba que Cristo el Mesias,
habia venido como un pequeno bebe con la
unica mision a dar los seres humanos la
solucion al mayor conflicto entre Dios y ellos:
su hostilid ad hacia Dios, su rechazo a
reconocerlo como Senor.

Paz con Dios

Ahora bien, es posible que usted diga: "Yo no
soy hostil a Dios", pero cada uno de nosotros
viene al mundo distanciado del Senor porque
todos somos pecadores por naturaleza y
elecci6n. Por cuanto Dios es santo, el pecado
nos separa de El y nos hace sus enemigos, ya
sea que lo reconozcamos o no (Isaias 59.2). La
unica manera de resolver este problema es
por medio de reconciliaci6n del hombre
con Dias.
La palabra griega traducida como paz en
Lucas 2.14, se deriva de "UNIR". Jesus vino
para unirnos de nuevo con el Padre.
Aunque nos manteniamos alejados de ,�""'4�
Cristo vino a la tierra como Dios revestido d
carne humana, y pag6 el castigo por
nuestros pecados al morir en nuestro lugar.
Esta Navidad usted debe saber que si acepta
que Jesucristo vino a perdonar sus pecados y
reconciliarlo con Dios el Padre, estara
siendo justificado y reconciliado con El por
medio de ese perd6n que solo se obtiene a
traves de J esucristo, lo que simplemente
significa que El lo declara "inocente". Ya que la
raz6n de nuestra separaci6n ha sido
removida, borrada, olvidada, con el
reconocimiento de Jesucristo como nuestro
me<lia<lor entre Dios y nosotros, <lejamos <le
ser sus enemigos para convertirnos en sus
hijos amados.

Paz con los demas
Cristo no sólo nos ha reconciliado con el
Padre, sino que tambie n hizo posible que
disfrutemos de relaciones armoniosas con las
demas. Para muchas personas, la Navidad es
una ocasi6n para la gozosa reunion con
familiares y amigos, pero las dias de fiesta
pueden ser tambien oportunidades para que
reaparezcan v1eJOS agravios, se inicien
altercados, y las animos se caldeen. En
momentos asi, la paz anunciada par las
--=angeles puede parecer muy lejana.
Pero si ya hemos reconocido que Cristo nos
puede justificar ante el Padre, tambien se
compromete a transformar todas las areas de
nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones.
El es capaz de sanar nuestras heridas
emocionales y derribar las muros de
prejuicios, indiferencia, agravios e ira que nos
impiden amarnos unos a otros. Pero las
relaciones son calles de doble via, par lo que
es posible que no podamos lograr la paz en
todos las conflictos. Sin embargo, gracias al
poder del Espiritu Santo, podemos
perdonar e incluso amar a quienes nos son
hostiles.

Todos hemos pasado por pruebas dificiles y
por valles de lagrimas, nuestros suefios se han
hecho afiicos y todo se ha caido a pedazos.
Pero, quienes conocemos a Jesus como
nuestro Salvador y Amigo, hemos sentido una
inmensa sensaci6n de incomprensible
serenidad y confianza, la gracia de Dios nos
inunda en nuestra hora de necesidad. Sin la
presencia del Espiritu Santo en nosotros, esto
seria imposible.
T odos los seres humanos pasamos por
circunstancias dificiles, cuando nos sentimos
perdidos, cuando no sabemos que hacer n·
que decir y que nadie nos puede ayudar. Per�_=-
Dios nos ha dejado la Biblia para consolarno
en esos momentos de desesperaci6n, vea lo
que El nos promete: "En tu boca he puesto
mis palabras, y con la sombra de mi mano te
cubri" (Isaias 51.16).
Con una promesa asi, iquien puede sentirse
atemorizado?". La paz incomparable de Cristo
nos llena de paz y nos quita todo temor.
Mientras usted y yo estemos cubiertos por la
mano omnipotente de Dios, no hay ninguna
raz6n para que nos sintamos atemorizados,
ansiosos o inquietos por nada. Esa mano
cubre
cada
situaci6n
dif1cil
que
enfrentemos, y suple cualquier necesidad
que tengamos.

Amigo lector, esa paz tan maravillosa esta al
alcance de todo el que cree en el Senor
Jesucristo, pero la mayoria de las personas no
la ha experimentado. �Por que? Una raz6n es
no quiere saber nada de Dios ni del Senor
Jesucristo -ha decido actuar sin tomar en
cuenta la voluntad de Dios. Cada vez que
resistimos sus mandamientos y hacemos lo
que nos parece, estamos en conflicto con El.
Las personas no pueden tener paz cuando
vive oponiendose a Dios.
Otra raz6n es la falta de fe. Recordemos el
significado de la palabra paz: "unir". A veces
nos olvidamos de conectarnos con lo que �iii:11
Senor dice que es verdad. Nuestro
sentimientos de incompetencia predominan
sabre la verdad de su Palabra, que dice:
"Nuestra competencia proviene de Dios" (2
Corintios 3.4-6). Nuestras inseguridades
tienen ma s peso que su aceptaci6n
(Efesiosl.4, 5).
Cuando miramos el sufrimiento y las
dificultades en nuestras vidas, y pensamos
que Dios es indiferente o incapaz de
ayudarnos, estamos confiando en nuestro
propio parecer y no en la verdad de las
Escrituras.

Cada vez que empezamos a desconfiar y a
dudar de Dia s, nuestra seguridad se vera
sacudida. Entonces, iComo podemos pasar de
tener angustia, a tener paz en nuestro espiritu?
Solo hay una manera. Tenemos que elegir
recibirla -no solamente una vez, sino cada
dia.
Nuestra primera decision debe ser rendirnos.
Quienes insisten en hacer su propia voluntad,
nunca tendran paz. Permita que Dias haga su
voluntad. El resultado sera sorprendente. Si
usted reconoce a Jesucristo coma el UNICO
que trajo paz al mundo, su angustia
sustituida por confianza.
La segunda decision que debemos tomar e
centrarnos en Cristo y en su Palabra, no en las
circunstancias, ni en el conflicto o el temor.
"Tu guardaras en completa paz a aquel cuyo
pensamiento en ti persevera; porque en ti ha
confiado" (Isaias 26.3). Puesto que nuestras
emociones son resultado de nuestros
pensamientos, tenemos que prestar mucha
atencion a lo que dejamos que domine
nuestra manera de pensar. Cuando nuestra
mente esta fija enJesucristo y confiamos en su
soberania y amor por nosotros, podemos
enfrentar las circunstancias con seguridad; a
pesar de las apariencias, sabemos que Dias
hara lo que sea 1nejor para nosotros, y que
todo resultara para nuestro bien y para su
gloria.

Los cnsuanos no somos vi ctimas de las
circunstancias. El Sefior dej6 en claro que no
tenemos que vivir con ansiedad, sino que
podemos elegir un camino mejor. Poco antes
de su muerte, Jesus prometi6 a los discipulos
su paz, y concluy6 con este mandamiento:
"No se turbe vuestro coraz6n, ni tenga miedo"
Quan 14.27).
A nosotros tambien se nos ha dado esta
promesa, y tenemos la responsabilidad de no dejar que nuestros corazones se angustien. En
esta Navidad, elija tener paz. No permita que
el ajetreo de la epoca le haga desviar su
mirada de Cristo.

,Deje que El sea su
Principe de Paz!

Estimado hermano en Cristo, ya casi estamos
en la vispera de la Navidad y a pocos dias
de que se termine este ano 2016, estamos
muy agradecidos con Dias por cada una
de las bendiciones que El ha provisto para
que este ministerio continue adelante en su
misi6n de servir a la iglesia evangelica de
Mexico, para que juntas coma un cuerpo
alcancemos a cada persona con el evangelio
deJesucristo.

Nos llena de alegria poder presentarles en las
siguientes páginas un poco de lo que Dias
esta hacienda a traves de su pueblo,
impactando vidas de personas que estan
siendo liberadas de las cadenas del pecado, y
manifestandose de manera extraordinaria en
las circunstancias de aquellos valientes
obreros que salen a pregonar por las casas y
en las calles que Jesucristo es el Salvador del
mundo.

Es de sumo gozo poder servir a nuestro
Salvador y ser testigos activos de la gran obra
que sigue llevando a cabo entre nosotros que
es la salvaci6n de los perdidos.

Deseamos que estos testimonios sean de
edificaci6n y te animen a involucrate en la
evangelizaci6n.

Durante este afio 2016 el Senor nos permiti6
recorrer el pais con la finalidad de impulsar
proyectos de evangelizaci6n en regiones
muy distantes y remotas a lo largo de
todo el territorio nacional. En una naci6n tan
extensa coma la nuestra, donde vivimos
con tantas complejidades y latentes peligros
no resulta nada fa cil cumplir con esta
misi6n, pero el Senor ha sido fiel al abrirnos
las puertas para llegar a donde existe una
necesidad reinante por escuchar el
evangelio, y tambien nos ha guardado de
muchos peligros protegiendo nuestras
vidas para que podamos continuar adelante
y de esta manera, muchas almas sean
evangelizadas para la gloria y honra de
Jesucristo.

Sigamos adelante que el nombre de Jesus
debe ser alabado para salvaci6n en cada lugar
de esta naci6n.
TODO EL EQUIPO DE
CRUZADA MEXICANA
se complace en enviar a usted y su apreciable
familia un fraternal abrazo y nuestros mejores
deseos porque gocen de una bendecida
Navidad y que sea el Niño Jesús el verdadero
motivo de su Navidad.
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San Luis Potosí

En medio de las montafias en el estado de San
Luis Potosi, en
c ontramos
muchas
comunidades subsistiendo en condiciones de
pobreza extrema, lugares rec onditos donde
solo se puede llegar a traves de transitar por
c aminos
angostos
y
recorriendo
pronunc iadas pendientes c uesta arriba. Es
aqui donde nos situamos en el corazon de la
sierra, en un punto de interc ec c ion entre los
Estados de San Luis Potosi e Hidalgo, en
plena region Huastec a, en donde algunos
todavia c onservan su lengua materna. Aqui
aun se pueden observar personas viviendo
muy de c erc a en su entorno c on la
naturaleza que define en gran parte sus
formas de vivir. La siembra, la c aza,
lavar en el río son costumbres de la
vida cotidiana de todos aqui. La tec nologia
es c asi inexistente, sólo unos poco
privilegiados, que han tenido que salir a la
ciudad en busca de progreso la han podido
experimentar, pero en Mechachiquico su uso
es imposible, ya que se trata de un
pueblo aislado, donde la falta de
infraestruc tura de redes de c omunic ac ion
no la permite ni por telefono, ni por el
internet.

Fue en esta loc alidad que nos reunimos con
un grupo de pastores, hermanos pobres
materialmente pero felices y ricos por tener a
Jesus c omo su Salvador, que con mucho
esfuerzo caminaron por horas de entre la
selva para llegar a esta reunion, donde
pudimos llevar a cabo las actividades.
dirigidas por el hermano Elias Hernandez,
un joven Pastor al quien Dios ha usado
para que el apoyo de la literatura
llegue a las manos de estos hermanos
que tienen un gran deseo porque sus
coterraneos conozc an a Cristo.
Despues de compartir el pan con nosotros, el
hermano Elias nos contó cómo en la
zona hay c omunidades esc ondidas donde
el Evangelio aún no es conocido. Nos dijo
sabre la gran nec esidad espiritual que por
cientos de afios han sufrido varias
generac iones de personas, muchas de las
cuales tristemente ya han muerto sin haber
escuchado el Evangelio. Es debido a esta
tragedia que el Sefior ha puesto en el
c orazon de Elias el deseo de inyectar esta
necesidad entre los cristianos de su zona,
para convencerlos de que deben hacer
algo para evitar que muchas mas almas se
sigan perdiendo.
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Elias nos dijo que fue a traves de estar
buscando en internet una manera de
obtener literatura gratuita, que encontr6
la pagina web de Cruzad a Mexicana donde
el prop6sito de Dios permiti6 que
establecieramos contacto para
posteriormente visitarlo y participar en la
concretizaci6n de este proyecto de Dios.
Durante varias horas pudimos conocer a los
diferentes hermanos que acudieron al
llamado y platicar sobre las necesidades de la
iglesia en este lugar, donde son
perseguidos y objeto de agresiones fisicas y
verbales por causa de los prejuicios que hay
contra el pueblo evangelico.
A pesar del sufrimiento y hasta el
derramamiento de sangre que algunos
cristianos han sufrido por esta raz6n, la
Iglesia de hoy esta mas que dispuesta a
correr los riesgos para que, al igual que
ellos, otros mas que permanecen
olvidados por los planes misioneros de
muchos cristianos, hoy puedan conocer a
Jesus como su Salvador.

Ellos dan a emender perfectamente que
comprenden las palabras de Jesus cuando
dijo: En verdad, en verdad os digo que si el
grano de trigo no cae en tierra y muere,

queda el solo; pero si muere, produce
mucho fruto. Juan 12:24. Entienden sobre el
precio que hay que pagar para llevar
esperanza a otros, pero dicen que en su diario
vivir han comprobado que el amor de Jesus es
mas grande que cualquier aflicci6n que
puedan sufrir y que los capacitará para
superar cualquier prueba que pueda venir. Lo
importante es obedecer a Cristo y expandir su
gloria entre su comunidad.
Despues de haber escuchado su sentir y ver el
deseo tan grande por servir al Senor en la
evangelizaci6n, la Cruzada Mexicana destino
10,000 tratados evangelisticos para repartir
entre los pobladores de estas regiones y
darles una oportunidad de aprender de Cristo.
Tambien pudimos exhortar y capacitar a 28
pastores para que estos enseñen a los
miembros de sus iglesias para que organicen
salidas a las comunidades para evangelizar a
los lugarefi.os.
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Este es el retrato de una iglesia olvidada en contraste con un mundo
civilizado y lleno de oportunidades que se vive en las ciudades donde
precisamente, la comodidad parece apagar el fuego para
involucrarse en la tarea que Dios mandó hacer a todos sus siervos.
Oremos por la iglesia pobre en las regiones olvidadas, y pidamos a
Dios para que sus necesidades sean suplidas y que sigan trabajando
para que mas personas conozcan a Cristo. Tambien por un cambio de
conciencia en las iglesias prósperas y bendecidas, para que sean
capaces de mirar a su alrededor y darse cuenta que en otros lugares
hay una necesidad imperante del Evangelia y que podamos
reconocer que es nuestra responsabilidad colaborar en el proyecto
de Dios por la evangelizaci6n del mundo.
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BRILLANDO EN LAS TIEBLAS
En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz,
Dios ha levantado a una mujer para hacer el
trabajo rudo de su obra. La hermana
Rosario Domingue z para quie n la falta de
un título e cle siastico no le ha impedido
con cumplir con e l trabajo que e l Se fior le
ha ordenado hace r. De sde 2014 esta
he rmana se introduce constantemente entre
los muros del penal de Coatzacoalcos,
muchas veces sola y otras veces
acompafiada de
algunos hermanos
que
voluntariame nte
deciden asistirla
para predicar la Palabra de Dios entre los
internos.
Rosario cuenta que desde que el Sefior la
salvó, puso una gran carga e n su coraz6n
por los pre sos, porque e stos e ncue ntre n la
libe rtad de sus corazone s y pue dan darse
cuenta que, a pesar de los graves errores
que los llevaron allí, encuentren a Dios
quie n e s capaz de saldar su de uda y
otorgarle s una libe rtad aún mayor. Esa
libertad que los libera del temor, el odio y de
todo mal que tie ne prisione ro su coraz6n
para conducirlos a la paz y a la reconciliaci6n
con Dios, e n quie n su alma puede
e xpe rime ntar paz y pe rd6n, muchas veces
para
sus
conci
e ncias
grandemente
atormentadas por los pe cados tan terribles
que han come tido y por los cuale s se
encuentran purgando una condena.
Pero no todo ha sido facil para esta hermana
que no cuenta con el apoyo de una pareja que
el
prove a de
suste nto e con6mico y
e mocional, pe ro ella dice que Dios le ha
suplido todo, y que ha e ncontrado en
Jesus todo lo que necesita para obtener valor
y no re ndirse ante las pruebas.
Rosario ha experimentado de una manera
excepcional el amor de Cristo y ha sido
grandemente bendecida al poder llevar amor
y esperanza a muchas e
p rsonas
en
situaciones extremadamente dificile s. Nos
cuenta que recorre los sectores del penal con
un pufiado de folletos en sus manos para
entregarlos a los inte rnos y espe rar que
le brinde n una oportunidad para hablarles
de Cristo.

Muchas veces no es consciente del peligro
que corre su vida, pero el amor a Dios e s mas
grande que sus te more s; a ve ce s ha te nido
que hablar con pe rsonas que han
matado a alguie n, o que han traficado
drogas, involucrados con el crime n
organizado, pe ro e n todas estas
situacione s e l Se nor la ha guardado y le ha
dado la gracia para se mbrar la se milla en su
corazone s.
Caminar por la ca.ree l e s como ade ntrarte
a un mundo de oscuridad y tinie blas
donde todo e s de prime nte , las p
e rsonas
e stan e sclavizadas fisica y
espiritualmente; en la mayoria de ellos hay
una mirada sombria, como un sello de
maldad que ha marcado sus vidas.
Comparte Rosario que cuando el Señor la
dirige a hablarles de Su Palabra, e s e sa luz
brillante que , si e s recibida
sinceramente, alumbrara sus vidas y los saca
de esa oscura prisi6n espiritual que es el
pecado en la cual sus almas estan perdidas.
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Adquiere nuestro nuevo
material evangelístico.

2 PESOS POR EJEMPLAR MAS EL
COSTO DEL ENVIO.

lngresa a la pagina y pídelos en

www.cruzadamexicana.org
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Durante los pr6ximos 5 meses tendremos una guia de oraci6n a nivel
nacional por el evangelismo de México, por los pastores,
evangelistas, misioneros y todo tipo de lideres como hermanos que
hacen la labor de evangelizar, para que animen a más hermanos a
realizar el evangelismo en las calles, colonias, pueblos, rancherias,
montafias o barrios del pais.

.OCCIOEHT'E
Agu.JJC... e :os,
Coima.
Guanaju:ito,
JalSCO,
M,choocM,
Nayant,
Oueretaro
Zac.:rtecas

NORESTE

• NOOOESTE
Baia Cali'om,a.
Baia California
Sur, Chihuahua,
Sinaloa y
Sonora.

C<x..hu la.
Durango,
Nuevole6n,
San Luis
Pot05í
Tamaulipas.

.SUR£ST'!
Campoche
Ollapas
Oaxaca,
Ou n·ana Roo,
T300!.CO
VorOCNZ
Yuai:an

CEHTRO

Ciudad de México
Er,todo de
MllXIOO, Guenero,
H!Cblgo, Morelos
Puebla ,Tuxcala

•

Agosto, oraci6n por la zona Noroeste

•

Septiembre, oraci6n por la zona
Noreste

•

Octubre, oraci6n por la zona Occidente

•

Noviembre, oraci6n por la zona Centro

•

Diciembre, oraci6n por la zona Sureste

Los interesados recibirán mas informes, una credencial
virtual de Socio de Oración material devocional.
Búsquela a través de facebook:

Cruzada mexicana.org

