¡PONIENDO EN ORDEN MIS PRIORIDADES!
¡Han pasado 12 días desde que inició el año y este Boletín tenía que haber estado en línea desde el
día 1! ¡Es tan común que nos sorprenda el curso del tiempo y nuestras prioridades se vean afectadas!
Por esta razón el Espíritu Santo ejerció en mí una de sus tareas -me redarguyó- y me hizo sentir que
estaba fallándole al descuidar el poner lo primero en primer lugar. Me sentí muy apenada con el
Señor y entendí que debía compartir con nuestros amados lectores esta experiencia de aprendizaje.
Hoy en día, es tan fácil quedar atrapados en el fuego cruzado de muchas prioridades que compiten.
Ya sea en casa o en el trabajo, siempre hay algo que hacer. A pesar de que sabemos que todas las
cosas no son igual de importantes, actuamos como si realmente lo fueran. Atrapados en el devenir
generalizado de la tecnología, vivimos nuestras vidas como si éstas no tuvieran límites. Entonces,
¿cómo decidimos lo que es más importante en el establecimiento de nuestras prioridades? Como
hijos de Dios, nuestro recurso debe ser Su Palabra. Vayamos a ella….
Nuestro amado Salvador Cristo Jesús enseñó:
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.”
(Mateo 6:33,)
¿Qué significa eso? Da a Dios las primicias de tu día. Pon en Sus manos tus actividades, tu familia
y tus relaciones interpersonales. Al umbral de un nuefo año, el Señor me ha enseñado que debo

comenzar mi día con dos acciones:
A. Saludando y platicando con Dios. Leer unos versículos de la Biblia y hablar con él en
la oración. No sé qué me deparará el día, pero mi Señor sí lo sabe porque Él es el
omnipotente, omnisciente y omnipresente y me asegura que estará conmigo en todo
momento, por lo tanto, no temo a nada ni a nadie.
“…y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” (Mateo 28:20b)
B. Darme tiempo para escuchar a Dios. Estamos acostumbrados a tener
conversaciones unidireccionales con Dios. Hablar y hablar, compartir nuestras
peticiones, inquietudes, etc.,
y cuando hemos terminado con lo que tenemos que decir, rápidamente ponemos fin a
la conversación. Sin embargo, el Señor nos invita a estar quietos:
“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la
tierra.” (Salmos 46: 10)
Estas lecciones trascienden nuestras intenciones, incluyendo nuestros pensamientos, palabras y
acciones. Es cuando nos detenemos a escuchar a Dios en nuestro espíritu, que estamos en posición
de escuchar Su voz diciéndonos lo que Él ha preparado para nosotros día con día. Él nos guía y
nosotros lo seguimos ¿Por qué es importante? Porque somos mayordomos de Sus recursos y somos
responsables ante Él por nuestra la administración de esos recursos.

Esto no significa que no tengamos propósitos de vida o proyectos que realizar, pero cuando estos
propósitos y proyectos no son puestos ante la presencia del Señor, rogándole que Él los bendiga y nos
de entendimiento para realizarlos de forma que le den honra y gloria a Su nombre, estamos expuestos
al fracaso porque habremos confiado en nuestras propias fuerzas y no en la dependencia total de
nuestro Creador y de nuestro Señor Jesucristo.
Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. (Proverbios 16:3)
El pueblo de Dios no es huérfano, tiene un Padre celestial y ha sido adoptado en Su familia, gracias
al rescate que vino a llevar a cabo nuestro bendito Salvador Jesucristo. No estamos solos, tenemos un
Dios muy, muy grande que vela por Sus hijos.
Iniciemos un año nuevo -2018- con esta convicción; pongamos como la MÁXIMA PRIORIDAD
nuestra relación y dependencia de Dios Todopoderoso en el que creemos, confiamos, permanecemos
y prevalecemos.
En este contexto, CRUZADA MEXICANA EN CADA HOGAR y todo su equipo nos unimos para
desear a nuestros hermanos y hermanas lectores de este Boletín, que este año traiga consigo todo
género de bendiciones, de triunfos sobre las luchas cotidianas y que el gozo de la salvación que el
Hijo de Dios vino a traernos con Su advenimiento a este mundo, nunca cese y que estemos siempre
gozosos, tomados de la mano de Aquél que dio Su vida para presentarnos ante Su Padre tres veces
Santo, como redimidos y justificados por la fe puesta en Él y sólo en Él.

TESTIMONIOS
Nombre del Promotor: Abraham López Rosales
Actividad Realizada: Distribución
Lugar: Centro de Rehabilitación Casa Llena De Vida Para Mujeres.
Iglesia: Iglesia Oasis de Esperanza
Nombre del Pastor: Carlos García García

VISIÓN GENERAL
La casa de rehabilitación de mujeres es un centro donde se encuentran mujeres de diferentes
edades, con problemas diversos y asociados a una adicción. Algunas de ellas son apoyadas por su
familia, otras no, algunas por voluntad propia se encuentran en el centro y otras se encuentran ahí,
pero no todas aceptan voluntariamente la palabra de Dios.
DESAFÍOS
Los problemas que existen en el centro derivan principalmente de la desintegración familiar que
vive cada una de las mujeres y su baja autoestima por lo que se encuentran con el fuerte problema de
drogadicción en su vida.
VICTORIAS
Algunas de las jóvenes son casadas, otras solteras pero aceptan la enseñanza y los folletos de
México EHC, para leerlos posteriormente en los momentos que se encuentran ellas solas meditando
y manifiestan que les agradan los folletos.
TESTIMONIO 1
Janeth Flores
Como testimonio, las mujeres manifiestan que sienten en su corazón alegría y deseo de seguir
sirviendo a Dios y evangelizando a las personas con apoyo de los folletos de México EHC.
Las historias o los diferentes análisis nos dicen que muchas de las personas a las que se les entregan

los tratados de México EHC, les agrada la presentación de los folletos y el rico contenido, entendible
para todas las personas.
Reciban bendiciones de parte de mi pastor Carlos García García, familia, iglesia y su servidora.
TESTIMONIO 2
Hermano Abraham López Rosales y hermanos de México EHC, reciban bendiciones.
Dios les multiplique a todos y cada uno de ustedes que apoyan la labor grande de bendecir nuestras
vidas para que sigamos trabajando para nuestro Señor Jesucristo y más almas conozcan de su amor y
perdón.
Los folletos amados hermanos, llegan a lugares donde nosotros no podemos llegar porque hay
personas que nos expresan que ellos se convirtieron a Jesucristo por medio de un folleto tirado,
de modo que si entregamos un folleto de México EHC, y la persona lo acepta por respeto y lo tira
después, otra lo recoge y acepta a Jesucristo y sus vidas, poco a poco, son cambiadas por medio de un
tratado. Finalmente, Dios dirige a quien toca su palabra.
Gracias por ser parte de la bendición para nuestras vidas y ustedes sean bendecidos también
grandemente todos los días de sus vidas.
Dios les bendiga.

Nombre Del Promotor: Hermilo Rojo Venegas
Actividad Realizada: Bautizo
Lugar: Valle De San Quintín (Valle De Camalú).
Iglesia: Poder Del Espíritu Santo
Nombre Del Pastor: Armando Pazos Ramos
VISIÓN GENERAL
Tuvimos el bautizo de la hermana Patricia Valdivia quien es fruto del evangelismo que hemos
estado llevando a cabo desde el año 2016, en esta región. Al principio parecía que las actividades no
daban resultados, pero sí se dan, y éste es uno de ellos.
DESAFÍOS
Que haya fidelidad al Señor y que no se vuelva atrás la persona por cualquier causa.
VICTORIAS
Mucha gente sigue adelante, aunque aún no se decidan a bautizarse; continúan adelante en el camino
del Señor.
TESTIMONIOS
Patricia Valdivia
Meses atrás llegaron a mi casa para entregarme un folleto e invitarme a una reunión que iban a tener
en la calle, cerca de mi casa. El folleto decía que se necesita a Jesucristo en el corazón para ser salvo,
que él me ama y estaba esperándome. Fui a la reunión donde había cantos y mucha alegría, dieron

un mensaje en el cual me volvían a decir lo mismo, que Jesús me amaba y quería que le entregara
mi vida. Decidí darle una oportunidad y lo invité a mi corazón. Asistí a los cultos de la iglesia y a los
estudios que me dieron para conocer más de la Biblia y de Dios. Gracias a Dios ya me bauticé. Quiero
seguir cerca del Señor.
CRUZADA MEXICANA ES UNA ORGANIZACIÓN DE APOYO A LAS IGLESIAS
Nuestro modo de operar es el siguiente:
Cruzada Mexicana dara soporte a las iglesias Cristianas que quieran promover el evangelio, con
literatura y cursos.
Para ser atendido por favor visitenos en nuestra página de red cruzadamexicana.org
Abrir la pestaña de LITERATURA. Despues abrir el renglón de FOLLETOS.
Llenar el cuestionario que describe su proyecto y determina la clase de ayuda que su proyecto
requiere, Al final hacer CLICK en ENVIAR
Una vez recibidos sus datos y su proyecto, uno de nuestros promotores se comunicará con usted.

