
¿QUIÉN DICES TÚ QUE ES JESÚS?



Jesús dijo que Él es Dios

Sólo hay dos posibilidades

Sus aseveraciones
      eran falsas

Sus aseveraciones
      eran ciertas

Sólo hay dos posibilidades

El no sabia que sus
aseveraciones eran
falsas

El sabia que sus
 aseveraciones
eran falsas

Fue un hombre engañoso,
mentiroso, hipocrita,
demonio y necio, pues
murio por ello

Estaba sinceramente
engañado, era un
lunatico, demente

El es el Señor, Nuestro
                Salvador

Sólo hay dos posibilidades

Usted puede 
aceptarle

Usted puede
 rechazarle

EL TRILEMA DE C. S. LEWIS



Nosotros estamos completamente convencidos que las 
aseveraciones de Jesús son ciertas. 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. 
Si tienes un plan o proyecto para testificar de Cristo en tu 
comunidad, no dejes de contactarnos, pues nosotros estamos 
deseosos de colaborar contigo, ofreciéndote un extenso surtido 
de material evangelístico que ponemos a tus órdenes. UNIDOS EN 
LA GRAN COMISIÓN por amor a los Mexicanos. 
Conócenos por medio de estos contactos:
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: HERMILO ROJO VENEGAS
ACTIVIDAD REALIZADA. Bautizos
LUGAR: Guadalajara, Jalisco
IGLESIA: Esmirna
NOMBRE DEL PASTOR: Julio César Andrade

VISION GENERAL: En la Iglesia Esmirna de Guadalajara, Jal., 
tuvimos la bendición de bautizar a 40 hermanos que decidieron 
dar el paso de obediencia a Jesús y ser bautizados en agua. El 
pasado sábado 26 de enero fue un día inolvidable porque tuvimos 
la bendición de llevar este acto sacramental que nos permite 
cumplir con el deseo del maestro de evangelizar, discipular y 
bautizar; pero también muy importante mencionar es que las 
Iglesias que participan en el ministerio evangelizador de Cruzada 



Mexicana, aumentan sus membresías, para honra y gloria de Dios. 

DESAFIOS: El desafío era seleccionar el día que todos los 40 
hermanos pudieran estar presentes en un balneario que se 
eligió para tal evento, así como una iglesia llena de amor que los 
apoyara.
Otro desafío es que el crimen organizado tiene control de muchas 
de las calles de Guadalajara y algunos hermanos sentían temor de 
salir.
 
VICTORIAS: Con todo y esto, los hermanos participaron con 
mucho entusiasmo y felices se reunieron con la Iglesia Esmirna el 
26 de enero de 2019 para atestiguar el gozo de ver a estos nuevos 
miembros de la Familia de Cristo, bajar a las aguas del bautismo. 
¡Gracias a Dios que tuvimos la hermosa experiencia de bautizar a 
todas estas personas!



TESTIMONIO DEL PASTOR JULIO CÉSAR ANDRADE: En la iglesia 
Esmirna de la Ciudad de Guadalajara tenemos la convicción que 
Dios es quien se encarga de darnos el crecimiento numérico, 
nosotros solamente sembramos la semilla del Evangelio impresa 
en los folletos y después nos encargamos de cuidar los frutos 
a través de los 4 diferentes cursos de discipulado que ofrece 
totalmente gratuitos, Cruzada Mexicana. Después toca el turno 
al Espíritu Santo que es quien toca corazones y abre conciencias 
para que la persona decida dar el siguiente paso y ser parte de la 
iglesia local. El material que usamos siempre ha sido el de México 
EHC desde que nos los han ofrecido en nuestras Convenciones de 
Distrito y con gozo los hemos aceptado. Oramos porque Dios les 
siga bendiciendo abundantemente.





NOMBRE DEL PROMOTOR: HERMILO ROJO VENEGAS
ACTIVIDAD REALIZADA. Oración
LUGAR: Ciudad Juárez, Chih. 
IGLESIA: Hombres Valientes
NOMBRE DEL PASTOR: Javier Heredia

VISION GENERAL: Cien hombres valientes se reunieron en 
el templo Filadelfia de la Ciudad fronteriza de Juárez para orar por 
varios motivos, pero el principal de todos fue para que Dios cuide a los 
habitantes de esta Ciudad que están enfrentando una de las olas más 
violentas de su Historia; en un sólo día hay hasta 5 ejecuciones.

DESAFIOS: Que los miembros de la iglesia participen con denuedo en 
las jornadas de oración en que rogamos al Señor que nos llene de valor y 
poder para salir por las calles de nuestra Ciudad llevando el Evangelio de 



Jesucristo y compartiendo los testimonios del poder de Dios en nuestras 
vidas.
 
VICTORIAS: Los cristianos que nos reunimos durante dos horas 
para elevar nuestras fieles oraciones a Dios a través, salimos de esta 
reunión inspirados y convencidos de que Cristo espera de nosotros el 
cumplimiento de la Gran Comisión y llegar a ver a nuestra Ciudad libre 
del pecado que ahora la domina por el increíble poder que ejerce el 
demonio a través del crimen organizado.

TESTIMONIO DEL HERMANO MIGUEL NERI: Para mí 
ha sido un honor haber sido convocado por el Espíritu Santo para ser 
parte de este ejército de valientes que buscan ser triunfadores sobre 
los ataques del enemigo, pero más importante aún es formar parte del 
ejército de cristianos que queremos cumplir la orden del Señor Jesucristo, 
que es llevar Su Evangelio a cada persona. Nos hemos propuesto ganar 



Ciudad Juárez para el Señor, por lo que rogamos sus oraciones por 
nosotros y también por Cruzada Mexicana que también es parte de este 
ejército de Dios. Por fe en el poder redentor de Jesucristo, sabemos que 
veremos grandes milagros para la honra y gloria de Su nombre.

TESTIMONIO DEL HERMANO JOSAFAT HEREDIA: Me 
encantan estas reuniones de varones porque siempre salimos llenos de 
fe, convicción y de amor para seguir adelante con la ayuda del Señor. 
Sin duda que haremos grandes cosas por nuestro México dando inicio 
aquí en Ciudad Juárez y el apoyo del ministerio de evangelismo Cruzada 
Mexicana. 




