
Queridos lectores:

¡Este es el tiempo más maravilloso del año! Nos reunimos con nuestros seres amados, damos 
gracias a Dios por tener ricos alimentos, pero más importante que nada, celebramos el nacimiento 
de nuestro Salvador Cristo Jesús. Más que cualquier otra estación del año, Navidad es nuestra 
oportunidad de demostrar amor extravagante hacia las personas que nosotros amamos. 

Déjame preguntarte, ¿podrías tú extender ese amor a las familias necesitadas?
En muchas partes de nuestro México, hay familias esperando por alguien que les de el regalo 
del amor de Dios. Muchos de ellos nunca han escuchado el mensaje de amor y esperanza que 
Jesús nos vino a traer.
 
Esta es nuestra oportunidad. La Navidad es un tiempo que tiene una forma muy especial para 
enternecer los corazones de quienes escuchan o leen el mensaje de salvación. Aprovechemos este 
tiempo para crear nuevas oportunidades para predicar el Evangelio.

Los Promotores de Cruzada Mexicana en toda la República están preparándose para 
alcanzar a muchos mexicanos de una forma muy creativa; ya sea en sus hogares, en sus centros 
de trabajo, en hospitales, centros de rehabilitación, centros vacacionales, en plazas y calles. 
Dondequiera que haya una persona, Cruzada Mexicana irá con el mensaje de paz y buena 
voluntad de Cristo Jesús.
 



Además. hay Iglesias participantes con el ministerio de Cruzada Mexicana que han preparado 
coros de villancicos, dramas alusivos a la Navidad; algunos más han preparado regalos para 
niños Todo para compartir el amor de Jesús. 
Quienes servimos en Cruzada Mexicana, estamos expectantes de conocer muy pronto, cuando 
nuestros hermanos regresen gozosos Nosotros estamos llenos de gozosas expectaciones de como 
Dios se moverá en respuesta a estos esfuerzos.

“Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; mas volverá a venir con regocijo, 
trayendo sus gavillas”. Salmos 126:6

Porque…
!!Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la 
paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: !!Tu Dios reina! 
Isaías 52:7

Ayúdanos a alcanzar los millones de hogares mexicanos que no han tenido la oportunidad de 
conocer el mensaje hermoso de Cristo, quien vino a nacer como un pequeño niño, con la consigna 
de morir a su tiempo y pagar el pecado de cada persona que lo recibe como su único Salvador 
personal y así justificarnos ante el Padre Eterno como hijos adoptados con la promesa de la vida 
eterna.
 
Estas palabras para un preso, un enfermo desahuciado, una madre que ha perdido a su hijo 
o hija, un huérfano o una viuda, un divorciado, una persona solitaria y dolida, vienen a ser 



como un bálsamo para el corazón que sufre. Te aseguro que hay millones de personas en estas 
circunstancias.
 
Cada folleto entregado en manos de un mexicano durante esta Navidad, será como el más grande 
el regalo que puedas dar. Está podría ser la primera Navidad que la gente celebre con Jesús, 
gracias a ti.

CRUZADA MEXICANA te ofrece dos hermosos folletos alusivos a la Navidad con un diseño 
muy hermoso, para que los envíes como tarjetas navideñas a tus conocidos, o regales a las 
personas con las que te cruces.
 
CRUZADA MEXICANA no vende su material, pero sí te pide una mínima ofrenda de DIEZ 
PESOS por cada CIEN FOLLETOS. Esta Navidad te los mandaremos cubriendo nosotros los 
gastos de envío y si los solicitas desde ahora, los recibirás a tiempo.
  
¿Te unes a CRUZADA MEXICANA para compartir a JESÚS?

Te mando un caluroso saludo Navideño y es mi oración que Dios mueva tu corazón para que no 
sólo en Navidad, sino en todo momento el Espíritu Santo te impulse a compartir el Evangelio de 
Jesucristo entre tus familiares, amigos y vecinos.
 
Extracto del mensaje enviado por el Presidente de Cada Hogar para Cristo (EHCI) en Colorado 
Springs, Hermano Dick Eastman.



TESTIMONIOS

NOMBRE DEL PROMOTOR: HERMILO ROJO VENEGAS
ACTIVIDAD REALIZADA: ORACION
LUGAR: OAXACA
IGLESIA: PASTORES DISTRITO OAXACA
NOMBRE DEL PASTOR: SELWIN CRUZ

VISION GENERAL: La oración es la llave del éxito en la vida cristiana y también en el evangelismo, 
el estado de Oaxaca necesita ser evangelizado para alcanzar a una buena parte de mexicanos 
que tienen diferentes idiomas e idiosincrasias, el evangelio debe ser llevado a ellos en su idioma 
y conforme a lo que ellos, como personas requieren, por eso la reunión de oración que Dios nos 
permita alcanzar a este gran Estado. 
 
DESAFIOS:  Se requieren de traductores y evangelizadores que puedan llegar hasta los hogares 
más alejados, las personas que nadie sabe que existen y están llenos de problemas sociales, 
económicos, pero sobre todo, espirituales.
 
VICTORIAS: 100 pastores se reunieron para orar a Dios por la salvación de Oaxaca. Que la iglesia 
en general, las organizaciones de evangelismo como Cruzada Mexicana no se cansen de programar 
actividades, de preparar materiales, de contar con apoyo financiero en sus proyectos y contar con 
gente capacitada para alcanzar objetivos. Que Dios les use poderosamente.

TESTIMONIO 



 “Nuestro desafío es grande, Oaxaca es un reto muy grande, sin embargo, si dependemos de Dios 
todo será un éxito. Contar con organizaciones tales como México EHC sin duda que es una gran 
bendición, por eso nuestra oración siempre será que Dios siga bendiciéndoles día con día para que 
siempre sean el gran proveedor de folletos y manuales que son usados por las iglesias en la pesca 
de hombres.”
Pastor : Selwin Cruz



Oración por Oaxaca



NOMBRE DEL PROMOTOR: HERMILO ROJO VENEGAS
ACTIVIDAD REALIZADA: PROMOCION
LUGAR: GUADALAJARA
IGLESIA: ALIANZA DE PASTORES
NOMBRE DEL PASTOR: DANIEL FLORES

VISION GENERAL:  “Medio Millón para Jesús”, es el nombre del proyecto que inició en Guadalajara 
el segundo  sábado de octubre 2018 y concluirá el segundo sábado de octubre 2019 en el 
estadio Jalisco, tiempo suficiente para que en toda la entidad se evangelice y de esta manera se 
contrarresten los altos índices de delincuencia y narcotráfico que en los últimos meses ha asolado a 
Jalisco. ¡Gracias a Dios, a iglesia ha despertado!
 
DESAFIOS:  Unificar a la iglesia cristiana para que en estos doce meses evangelicen en cada rancho, 
pueblo, ciudades chicas y grandes dejando de lado sus diferencias denominacionales, uniendo sus 
esfuerzos evangelizadores que en este momento son más importantes que nunca.
 
VICTORIAS: 70  pastores y  60 líderes se unieron en el desayuno de lanzamiento del proyecto Jalisco 
“Medio Millón para Jesús” con el cual se pretende que 500,000 personas -por lo menos- entreguen 
su vida a Jesús y lo hagan el Señor de sus corazón.

TESTIMONIOS: 
“Tenemos que unirnos, debemos de estar en un solo sentir acerca del evangelismo, importa más 
nuestro Estado que nuestras diferencias, las almas requieren del poder del Evangelio. ¡Bienvenido 
México EHC a este Proyecto, sabemos que contamos con ustedes!



Pastor Daniel Flores

“Siempre es mejor sumar que restar. Los pastores nos unimos a este mega proyecto y Cruzada 
Mexicana será pieza importante, quizá no de la organización, pero sí de la ejecución. ¡Juntos 
haremos proezas!”
Pastor Saúl Ulloa





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               


