


Apreciados hermanos, amigos y socios de Cruzada Mexicana:
 Otro año nuevo nos concede el Señor y el equipo de Cruzada 
Mexicana se ha estado preparando en oración, con un espíritu de 
gran expectación por lo que nuestro Dios va a hacer en las vidas de 
miles de nuestros compatriotas, a través del extendimiento de Su 
Palabra y de la labor de ustedes en conjunto con Cruzada Mexicana 
haremos por amor y obediencia al Señor Jesucristo. Estamos muy 
agradecidos por su participación a lo largo del 2018, en que unidos 
llegamos a millones de hogares y corazones con el mensaje impreso 
del Evangelio de Jesucristo, estudios bíblicos, Nuevos Testamentos 
y Biblias distribuidos de manera gratuita a mexicanos que -quizás- 
fue la primera ocasión en que escucharon las Buenas Nuevas de 
salvación.  
Queremos compartir con ustedes nuestra confianza en el poder 
del Espíritu Santo, de su guía y conducción en las acciones que 
vamos a emprender a través de la Iniciativa Oikos que es el nombre 



del proyecto que planeamos desarrollar durante los próximos 15 
años contando con la unción del Señor Jesucristo como nuestro 
Comandante. 
Sí, hay mucho que hacer, pero estamos convencidos de que estamos 
llevando a cabo los asuntos del Padre, y podemos confiar en que Su 
planes son perfectos y que nos ha llamado a través de Su evangelio 
para presentar Su palabra fielmente a nuestro pueblo Mexicano. 
Queremos y oramos contar con ustedes para que la Iniciativa Oikos 
-que significa llegar a cada hogar de México con el mensaje escrito 
en folletos y estudios bíblicos- logre sus objetivos y nuestro pueblo 
tenga la oportunidad -por lo menos una vez en sus vidas- de saber 
que hay salvación en Jesucristo. 
En los últimos días mi corazón y mi mente han sido confrontados 
ante el gran AMOR que Cristo ha demostrado a cada uno de los 
que conformamos Su familia terrenal. Como Directora de CRUZADA 
MEXICANA he sido desafiada a considerar la profundidad y la pureza 



de ese gran amor y lo que demanda de cada uno de nosotros.  
Al inicio de este año nuevo, como pueblo cristiano podemos 
contemplar un gran reto, que sólo con un compromiso verdadero y 
obediencia al mandato del Señor Jesucristo que todos tenemos en la 
Gran Comisión, podrá ser alcanzado con la ayuda de Dios y el apoyo 
de todos ustedes. Los planes del Señor serán cumplidos; todas las 
cosas que queramos hacer en pro de la evangelización de México 
se podrán lograr, pero esto será solamente con la ayuda Dios y a 
través de todos nosotros, si queremos ofrecernos como vasos útiles 
en Sus manos y con una entrega integral a Él en amor. Es mi oración 
que este sentir sea el de cada uno de nuestros amigos y socios de 
CRUZADA MEXICANA.
Deseamos que el amor de Dios more en cada uno de ustedes 
durante todo el año 2019 y que Su presencia los inunde diariamente. 
¡Gracias por orar por nosotros! A Él sea toda la gloria.  Amén.



Escenas de la reunión de pastores, colaboradores y promotores en 
la Ciudad de México para lanzar la

 Iniciativa OIKOS







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               


