LOS LIBROS SON CONSIDERADOS UN TESORO
Por Gloria Silva López
Desde que yo era niña, siempre consideré un libro como un tesoro. Mi hermana Margarita era
quien me regalaba libros. No me acuerdo cuál fue el primero, del que guardo bellos recuerdos es
“Platero y yo” de Juan Ramón Jiménez. Dejó huella en mi pequeña vida por los consejos recibidos
que ahora en mi tercera edad, me siguen siendo de utilidad.
Los hijos de Dios tenemos el tesoro más apreciado del mundo: la Palabra escrita del mismo Dios,
compendiada en Antiguo y Nuevo Testamentos. No es aceptable que un cristiano desconozca el
contenido de la Biblia. Tal vez no la haya leído en su totalidad -lo cual es una verdadera tristezapero si tiene conocimiento de por lo menos las enseñanzas de Jesús, las cartas de San Pablo, los
Salmos y Proverbios, podríamos decir que tiene un mediano conocimiento de lo que Dios quiere
decir a Sus hijos.
El cristiano atesora en su mente y corazón tantas enseñanzas prácticas encontradas en la Biblia,
que puede llevar una vida plena, fructífera, congruente con su identidad cristiana, una vida feliz y
apacible, puede conservar una sana relación intrapersonal con quienes lo rodean; llámense familia,
vecinos, compañeros de escuela/trabajo, amigos y hasta enemigos.
La razón es que la Biblia podría ser calificada como un manual de buenas costumbres, un código
de ética, una norma de conducta, el prólogo para re-encontrarse con el Creador. Quien lee la Biblia
con actitud reflexiva y con un sincero deseo de escuchar la voz espiritual de Dios, encontrará consejos para una buena relación con la naturaleza humana, vegetal y animal.
Esto se debe a que la esencia de Dios es AMOR: amor hacia Dios mismo, hacia Su Hijo Jesucristo,

hacia la naturaleza creada por Él. Entiéndase por naturaleza los seres humanos pero también los
animales y las plantas.
Es abominable saber que existen personas que gozan abusando de los animales indefensos, pero
más abominable es saber del abuso a los niños, a los padres, a las mujeres, a los hombres, a los ancianos, a los jóvenes, a la autoridad -o de la autoridad a la población. Todo esto sucede hoy en día
en nuestro México querido. Y la razón de estos deplorables sucesos es la falta de conocimiento de
la Palabra escrita de Dios, o sea la Biblia.
He estado con grupos de hermanos donde con sorpresa me doy cuenta que conocen muy poco la
Biblia; sinceramente esto me ha dado mucha tristeza porque he entendido que esta situación es una
de las causas por la que las Iglesias no crecen. Sí, son mis hermanos en Cristo y los amo como los
ama Dios mismo, pero es lamentable que se pierdan de descubrir los tesoros escritos en la Biblia,
enseñanzas de gran profundidad y utilidad para la vida diaria.
Recientemente CRUZADA MEXICANA produjo un curso de discipulado llamado “El Descubrimiento”. Este curso tiene un método muy moderno de aprendizaje; método que ha sido comprobado por empresas inglesas que lo han aplicado a sus empleados para capacitarlos en diversas
actividades y que han logrado una asimilación del cien por ciento.
Nuestro ministerio ofrece este curso de manera totalmente gratuita a aquellas iglesias cristianas
que tengan la necesidad de que sus feligreses crezcan en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si
usted, amado lector, tiene esta necesidad, no dude en escribirnos para poderle atender como usted merece y hacerle llegar tantos estudios como sea necesario, de acuerdo al número de sus miembros.
Un recuerdo más de mi infancia que ahora viene a mi mente, es aquel hermoso himno infantil que
dice:

La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos
Es lámpara que alumbra como faro en la tempestad
Espada de dos filos, espejo la Biblia es
Bendito libro de mi Dios, tú eres para mí
Sin el conocimiento de la Biblia, el pueblo cristiano es presa fácil del enemigo de nuestras almas
de la Iglesia misma -la esposa de Jesucristo-. Un cristiano que no se alimenta de la Palabra de Dios,
debilita su espíritu. Es como aquella persona que se abstiene de comer de manera ordenada, con
los nutrientes que necesita su cuerpo físico, termina siendo presa fácil de las enfermedades, hasta
que su organismo se deteriora tanto, que ya no tiene defensas.
Así mismo sucede con el espíritu; sin nutrirse de las promesas de Dios impresas en Su Palabra, de
las enseñanzas del Señor Jesucristo en los Evangelios; de los consejos de los Discípulos de Cristo;
sin el conocimiento de las profecías, sentencias, poesías, consejos que encontramos en el Antiguo
Testamento, Satanás invade la mente, el alma y el corazón del cristiano debilitado y lo vuelve un
esclavo del pecado, la incertidumbre, el miedo, el rechazo a todo lo que se relacione con Dios y el
Señor Jesucristo.
Es por esto, amado lector, que me siento en el deber de exhortarlo a que ATESORE LA BIBLIA,
el Libro de libros, el libro más publicado y leído de la Historia. Dios le habla a través de él y en
ningún otro ejemplar usted se relacionará más con su Creador que a través de la lectura metódica,
consciente y constante de la Biblia. Repitamos con el Rey David….
“!Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!
Más que la miel a mi boca.” Salmos 119:103.

Testimonios
Nombre Del Promotor: Federico Sarao Ocampo
Actividad Realizada: Distribución
Lugar: La Gloria, Tonalá, Chiapas
Iglesia: Maranata
Nombre Del Pastor: Víctor Hernández
VISIÓN GENERAL
Gracias a Dios, los folletos que hemos recibido de México EHC han sido de mucha bendición porque hemos estado evangelizando, casa por casa. Estas actividades han motivado a la iglesia a continuar predicando la palabra de Dios.
DESAFÍOS
El desafío que tenemos es evangelizar toda nuestra comunidad y las rancherías que están a
nuestro alrededor.
A pesar de los usos y costumbres de la región que en su momento representaron un obstáculo, se
ha logrado que el evangelio sea escuchado y creído.
VICTORIAS
Hemos avanzado un 80 % en la evangelización de nuestra comunidad con muy buenos resultados.

TESTIMONIOS
Hermano Martín Vázquez
Les testifico que ha sido una experiencia muy hermosa. Es la primera ocasión en que evangelizo,
después de 4 meses de recibir a Cristo en mi corazón.
El Señor me alcanzó a través de un folleto de México EHC. Sé que muchas personas serán alcanzadas igual que yo, a través de un folleto.
Estoy muy apasionado por continuar predicando la palabra de Dios en mi comunidad. Así como
estuve en su momento muerto sin esperanza alguna, alejado de Dios, están muchos, pero gracias
a Dios hoy tengo nueva vida en Cristo. Quiero testificar a mis conocidos y a todas las personas
que el Señor me permita, darles el mensaje que Cristo salva y restaura.

Nombre Del Promotor: Hazael González Herrera
Actividad Realizada: Evangelismo
Lugar: Guadalupe, Nuevo León
Iglesia: Restaurando Vidas
Nombre Del Pastor: Jesús David Leos Márquez
VISIÓN GENERAL
Estamos compartiendo en las calles, hospitales, tianguis y estaciones del Metro de nuestra
ciudad, dando a conocer el nombre del Señor a personas que tienen todo tipo de problemas como
el alcoholismo, drogadicción y desempleo.
DESAFÍOS
El principal desafío es el rechazo y el peligro de ser agredido por alguna persona alcohólica o
drogada. Lo que ha llegado a ocurrir es que nos hemos enfrentado con personas que nos insultan
cuando compartimos los folletos, nos dicen cosas como “Yo no recibo basura”, “no creemos en
Dios” y otras palabras que nos causan tristeza.
VICTORIAS
Logramos repartir 506 tratados y tres almas recibieron a Cristo en sus corazones.
TESTIMONIOS Jesús David Leos Márquez.

Estoy muy contento hermanos, por los folletos que nos han proporcionado. Ellos han sido
de mucha bendición para nosotros, el poder trabajar con ellos. Tiempo atrás no contábamos con
este tipo de material y el Señor los puso en nuestro camino para ayudarnos a suplir esta necesidad.
Estamos muy agradecidos con Dios y estamos echándole ganas, predicando la palabra a través de
ellos. Muchas almas han conocido a Jesús gracias a los folletos.
Dios les bendiga.

Busca nuestras promociones y ofertas en
www.cruzadamexicana.org
También encuentra articulos y enlaces en
nuestro sitio de facebook:
cruzadamexicanach.
PROMOCIONES.En Septiemrbre usted puede solicitar, hasta
3000 folletos totalmente gratuitos. Vea nuestros
tìtulos en la pàgina que aparece arriba.
Solamente pagarà el costo de envìo.

