


De tal manera amó Dios al mundo

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. 
(Juan 3:16)

A febrero se le suele llamar el mes del amor, nosotros queremos recordarte 
acerca del amor más grande e infinito de todos. El amor de Dios.

Hablando humanamente sabemos que el amor de la madre es uno de los 
amores más grandes y más puros; sin embargo, ¡qué pequeño resulta ese 
amor cuando lo comparamos con el amor de ese Ser infinitamente grande: 
¡Dios que cubre al universo completamente!

El Ser que con su pura voz creo todo lo que existe y que no sólo lo creo sino 
también lo sustenta. Ese Ser inmenso, tan inmenso que nuestra mente se 
pierde para imaginarlo de la misma forma que nuestra mente se pierde 
cuando nos queremos imaginar el tamaño del Universo.



Este nuestro Dios así de inmenso, con toda Su intensidad, así amo al 
mundo. El texto dice; “De tal manera…” lo cual nos deja mudos y sin 
poder comprender plenamente lo infinito de Su amor, que Su amor por 
la humanidad fue tan inmenso que dio a su único Hijo para que tú, yo y 
todos los que crean en Él no muramos espiritualmente, sino que vivamos 
eternamente.

Estas son las nuevas de salvación y en Cruzada Mexicana estamos 
comprometidos con el pueblo cristiano para coadyuvar con la tarea de 
proclamar este Evangelio. web:

Si tienes un plan o proyecto para testificar de Cristo en tu comunidad, no 
dejes de contactarnos, pues nosotros estamos deseosos de colaborar contigo 
a través de todo el material evangelístico que ponemos a tus órdenes. 
UNIDOS EN LA GRAN COMISIÓN por amor a los Mexicanos. 
Conócenos en nuestra página

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: Federico Sarao Ocampo
ACTIVIDAD REALIZADA. Distribución en Arroyo, Tabasco
IGLESIA: Emmanuel
NOMBRE DEL PASTOR: Manases Jiménez Tosca

VISION GENERAL: Arroyo es una de las regiones más pobres del municipio 
tabasqueño. Carece de servicios de primera necesidad como agua potable, 
higiene, salud y otros. Debido a la explosión de pozos petroleros de Pemex, las 
lagunas y arroyos están contaminados y los habitantes utilizan el agua de estos 
afluentes para su consumo, esto ha provocado severas enfermedades en la 
población por la contaminación del agua. 
DESAFIOS: Debido a la contaminación y la inseguridad que se encuentran en 
estas comunidades, pocas personas quieren ir a estos lugares por miedo de 
adquirir alguna enfermedad. Pero estuvimos orando al Señor para poder llevar 
acabo la evangelización de esta comunidad y logramos formar un buen grupo de 



hermanos valientes para cumplir con la Gran Comisión en Arroyo, Tab.
VICTORIAS: Gracias a Dios, con el apoyo de muchos cristianos, logramos testificar 
de Cristo en toda la comunidad y terminamos con culto evangelístico después del 
cual varias personas manifestaron su deseo de recibir a Cristo como su Salvador.

TESTIMONIO: “Fue un día maravilloso estar cumpliendo el mandato de nuestro 
Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. 
“Los habitantes de esta comunidad recibieron la palabra de Dios por medio de 
los folletos que nos proveyó Cruzada Mexicana. La gente recibía con agrado cada 
folleto y nos daban las gracias por hablarles del amor de Dios. Decían que se 
sentían olvidados porque nadie quiere llegar a su comunidad debido al peligro 
que representa el medio ambiente de El Arroyo.
“Oramos por algunas personas y los invitamos para el culto evangelístico. 
Muchas de ellas llegaron al evento y allí recibieron a Cristo como su Salvador.
“Bendecimos a Cruzada Mexicana por apoyarnos con folletos. Dios los bendiga”. 
Hno. Roberto Priego, Líder de evangelismo.







TESTIMONIO

NOMBRE DEL PROMOTOR: HERMILO ROJO VENEGAS
ACTIVIDAD REALIZADA. Capacitación Evangelismo
IGLESIA: Parral, Chih.
NOMBRE DEL PASTOR: Iván Guerrero 

VISION GENERAL: Fue sorprendente a la vez que gozoso, ver en la 
práctica de evangelismo que tuvimos en la ciudad de Parral, Chi-
huahua a un ejército de pequeños acompañados por adultos.

DESAFIOS: Ver la manera en la cual los niños y adolescentes no 
sentían ni pena ni temor al salir a la práctica de evangelismo, más 
bien estaban llenos de felicidad y con gran fe en Jesucristo, salieron 
a la calle a hablar de su amor por Cristo.
 



VICTORIAS: Los niños y adolescentes llenos de pasión, alegría y con-
fianza se encaminaron a diferentes puntos de la colonia Valles para 
entregar un folleto en cada casa que encontraron, en negocios y a 
personas por las calles. Se acercaban a la gente con una gran sonri-
sa y amabilidad para darles un folleto evangelístico. ¡Gracias a Dios 
por tanta bendición! 
TESTIMONIO: “Me llamo Sergio Hernández y tengo 13 años. Me 
sorprendió y motivó escuchar al Hermano que nos capacitó con 
el curso práctico de evangelismo, porque testificó que él también 
tenía 13 años cuando salió por primera vez a evangelizar; eso me 
dio confianza para salir con mis amigos y mis folletos en la mano y 
entregarlos a las personas sin importar que fueran niños o adultos. 
Les dije que Dios los ama y tiene un propósito para su vida. Regresé 
sorprendido al darme cuenta que Dios usa nuestra vida sin importar 
mi edad. Mi mamá me ha aconsejado que siga testificando y sirva al 
Señor siempre. Parece que esto ha iniciado”.




