


Mateo 8:18-22
Los que querían seguir a Jesús
18 Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado.
19 Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas.
20 Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; más el Hijo del Hombre no 
tiene dónde recostar su cabeza.
21 Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.
22 Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos.

Jesús siempre está llamando a sus elegidos para que sigan sus pisadas, Muchas personas al oír el 
llamado de Jesús, inventan excusas para no acudir inmediatamente al servicio de la cruz.
Ciertamente Jesús dice deja que los muertos entierren a sus muertos. esto no quiere decir que los 
muertos puedan enterrar a otros muertos. Lo que quiere el Señor Jesús es que dejes todo, pero 
absolutamente todo en segundo plano y lo pongas a Él y a su llamado como la prioridad número 
uno. Cuando Jesús menciona que Él no tiene posesión alguna, lo que te quiere decir es que a Él no 
le importaba nada de lo material y así quiere que tú seas cuando Él te llama.
También quiere que le sigas inmediatamente y sin condiciones. A continuación verás ejemplos de 
apóstoles siendo llamados por Jesús quienes sin pensarlo dos veces lo dejaron todo para seguirlo.

Mateo 9:9 
Llamamiento de Mateo 
9 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los 
tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió.



Mateo 4:21-22
21 Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la 
barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y los llamó.
22 Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.

Marcos 2:14 
14 Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y 
levantándose, le siguió.

Dirás que estos ejemplos son de llamado a los Apóstoles; sin embargo, Levi nunca fue apóstol y 
también así fue llamado.
Si tú sientes el llamado de Jesús a seguirle y obedecer Su mandato de testificar a otros sobre el 
Evangelio que Él vino a predicar, en Cruzada Mexicana estamos para ayudarte a desempeñar tu 
labor como cristiano; contáctanos y nosotros te conectaremos con Pastores e iglesias que usan 
nuestros folletos y cursos de entrenamiento.

1).Nuestra página de red:   www.cruzadamexicana.org
2).Comunicación en:           info@cruzadamexicana.org
3).Facebook:     www.facebook.com/cruzadamexicana               



TESTIMONIOS
FRUTOS DE LA LABOR DE NUESTROS PROMOTORES Y VOLUNTARIOS

NOMBRE DEL PROMOTOR: Abraham López Rosales.
ACTIVIDAD REALIZADA. Bautizos
IGLESIA: Primera Bautista
NOMBRE DEL PASTOR: Ezequiel Villanueva

VISION GENERAL: La hermosa Nueva Italia, Mich., donde sus habitantes se 
dedican a la agricultura, algunas mujeres madres solteras trabajan limpiando 
casas. El 10% de los hombres han emigrado a los Estados Unidos para trabajar, 
dejando a sus familias sin protección ni sustento.

DESAFIOS: Para que un nuevo creyente tome la decisión se ser bautizado lleva 
tiempo en animarlo para que tome la decisión. Sin embargo, los cristianos del 
lugar dedican tiempo para visitarlos en sus casas; muchas veces enfrentando 
conflictos hasta con la familia que se opone a que aquellos que desean conocer 
más de Cristo, dediquen tiempo al estudio de la Biblia.



VICTORIAS: Después de tanta lucha, Dios nos permite el gozo de verlos 
sumergidos en las aguas; es en esos momentos cuando entendemos que Dios 
tiene Su tiempo y que nosotros tenemos el privilegio de ser útiles en Sus manos. 
Nos gozamos al testificar del resultado de tantos días invertidos para llegar al 
corazón de los nuevos creyentes. Nuestra iglesia ha crecido espiritualmente 
porque muchos de los hermanos nunca habían testificado de Cristo a sus 
allegados, pero ahora, cuando han visto a tantas personas venir a Cristo, sienten 
que han encontrado una nueva dimensión a su vida cristiana.  Ahora esperamos 
que Cruzada Mexicana nos ayudando para que seguir sembrando el Evangelio en 
nuestra comunidad.

TESTIMONIO: Antonio Serán testifica: 
“Hermanos quiero contarles un poco de como ganamos a estos hermanos: 
“Un día el Pastor José Gutiérrez nos invitó a una Alianza de Pastores y conocimos 
al Promotor de Cruzada Mexicana, Abraham López Rosales, quien nos envió 
folletos y con esos folletos comenzamos a trabajar en una ranchería cerca de 
Nueva Italia. 
“Ahora estamos celebrando estos bautizos para la gloria de Dios.”







TESTIMONIO
NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo
ACTIVIDAD REALIZADA: Bautizos
LUGAR: Nacajuca, Tabasco 
IGLESIA: Bethel
NOMBRE DEL PASTOR: Mateo López

VISION GENERAL: Nacajuca es de los municipios más peligrosos del estado de Ta-
basco debido al aumento del narcotráfico, secuestros, estafas y violaciones. Pero 
gracias a Dios que en las Iglesias cristianas continuamos predicando el Evangelio 
de Jesucristo y con el apoyo de Cruzada Mexicana hemos cosechado estas nuevas 
almas que decidieron bautizarse.
 
DESAFIOS: El desafío es continuar sembrando la semilla del Evangelio de Jesucris-
to, a pesar de los obstáculos que enfrentamos; sin embargo, el Señor nos ha pro-
tegido de toda asechanza del enemigo.
 
VICTORIAS: Alabamos al Señor por la existencia del ministerio de Cruzada Mex-
icana, que con su apoyo de materiales para llevar la luz de Cristo a nuestras co-
munidades, Dios nos ha permitido obtener estos resultados que son fruto del tra-



bajo de evangelismo de fieles cristianos de nuestra región. Para nosotros ha sido 
muy valioso el apoyo que hemos recibido de Cruzada Mexicana y esperamos se-
guir contando con su ayuda para dar seguimiento, cuidando las almas que están 
acudiendo a estudiar la Palabra de Dios en diferentes hogares.

TESTIMONIO: Testificamos que durante el tiempo que hemos dedicado a testifi-
car a nuestro pueblo, muchas personas han recibido a Cristo como su Salvador. 
Estos nuevos hermanos ya decidieron bautizarse y testifican que antes tenían una 
vida de frustración por causa del pecado, sin esperanza alguna. 
Una de esas personas que han experimentado un cambio en su vida es la Rosalba 
Flores quien hoy decidió bautizarse. Ella estaba separada de su esposo por causa 
del alcoholismo;  pero después de haber conocido a Cristo por medio de la lectu-
ra del folleto Jesús Maravilloso Salvador, ella accedió a estudiar la Biblia en nues-
tro curso de discipulado “Camino a la Felicidad” y entendió el mensaje de Jesu-
cristo para su vida. Hoy ella se ha reconciliado con su esposo y su familia ha sido 
restaurada, para la gloria de Dios.”
Dios les bendiga.
Pastor : Mateo López 




