


Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3

COMO PUEDES SABER SI HAS NACIDO DE NUEVO
Por Tim Keller

La forma en que usted puede saber si ha nacido de nuevo, es 
cuando usted siente que su mente se ha iluminado y su corazón 
ha sido conmovido. No sé cómo explicar que después de años y 
años de ministerio, cuando alguien ha asistido a la iglesia toda 
su vida y empieza a decir que algo ha pasado en su vida, o que 
conocía algún texto bíblico desde hacía mucho tiempo, pero ahora 
parece que algo prendió la luz y ese texto justamente ha tocado su 
vida y se pregunta: “No sé cómo es que no lo vi antes; no sé qué 
me pasa”. 

He conocido cristianos que afirmaban saber que Dios les ama, 



pero que de repente afirman: “Ahora no sólo lo sé, sino que 
también lo siento, porque ¡ahora el amor de Dios por mí es real!” 

Agustín afirmó en su tiempo: “La marca de un verdadero nuevo 
nacimiento es un cristiano verdaderamente regenerado”. 

Vamos a reflexionar: Para tener la certeza de haber nacido 
de nuevo, será necesario reorganizar nuestras prioridades 
personales. 

Una cosa es sólo decir que usted cree que Dios le ama mientras 
que las cosas que realmente son prioritarias en su vida son: tener 
una carrera profesional exitosa; que todo mundo lo quiera por 
su status social y por su dinero; tal vez deseos de un romance o 
de sexo. Todo esto es un cúmulo de deseos personales que son 
mucho más reales en usted, que la verdadera voluntad de Dios. 



El amor de Dios está en lo abstracto, es sólo un concepto que 
es escuchado, pero al mismo tiempo sus intereses personales 
están ahí sobre una pantalla y siempre gana lo que usted sabe, su 
carrera o alguna otra cosa que siempre es más importante que 
vivir bajo la voluntad de Dios.

Todo será siempre más importante hasta que en su vida tenga 
lugar un nuevo nacimiento verdadero. Aun si usted va a la iglesia, 
el amor de Dios y Su Santidad están sólo en su mente como un 
audio y usted se trata de convencer diciendo: “Yo siempre he 
creído en Dios”. Entonces de repente las luces se prenden y puede 
comprender el sonido de la voz de Dios, haciendo que el amor de 
Cristo se hagan patentes en su corazón.  Es entonces que la fama 
y el status social que tanto le preocupaban, ahora se disminuyen 
y ya no son las fuerzas que lo mueven, sino el amor por Dios y la 
obediencia a las enseñanzas de Cristo son las que comandan su 
vida. Y, créame, los cambios se notan.



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





NOMBRE DEL PROMOTOR: Javier Heredia Rodríguez
ACTIVIDAD REALIZADA: Promoción
LUGAR: Chihuahua, Chihuahua
IGLESIA: El Redentor
NOMBRE DEL PASTOR: Gilberto Cordero Fourzan.

VISION GENERAL: En el mes Abril, se llevó a cabo una  importante 
junta de la Convención del Distrito Sur de las Asambleas de Dios, 
en el Estado de Chihuahua  
Allí se dieron cita todos los Pastores pertenecientes a la 
Convención quienes también están convencidos de que es tiempo 
de cumplir con la Gran Comisión y trabajar en la evangelización de 
sus sectores.
Allí el Promotor de Cruzada Mexicana, Pastor Javier Heredia 
tuvo la oportunidad de promover el ministerio evangelístico 
que ofrecemos a los Pastores y sus iglesias y, gracias a Dios, se 
programaron decenas de proyectos y se levantaron solicitudes de 



folletos para las Ciudades chihuahuenses de Delicias, Namiquipa, 
Ojinaga y Camargo, entre otras.
Los Pastores quedaron muy animados por conocer el ministerio 
de Cruzada Mexicana y se involucraron en la visión de alcanzar 
cada hogar de sus comunidades. Ahora están esperando que sus 
pedidos de folletos lleguen a su destino. ¡Damos gracias a Dios por 
esta oportunidad de extender Su reino en Chihuahua!

DESAFIOS: Uno de los principales desafíos en el Estado de 
Chihuahua es un avivamiento entre los Pastores y que animen a 
sus congregaciones para que se incremente el amor e interés para 
que se proclame el nombre de Jesucristo.  Que quede atrás el 
conformismo y la apatía y que nazca un fervor fuerte de anunciar 
las buenas nuevas de salvación a nuestro pueblo que tanto lo 
necesita. 



VICTORIAS: Damos gracias a Dios porque en medio de toda 
situación adversa que se vive en el Estado de Chihuahua, hay 
un remanente de Pastores que lideran a un pueblo que sigue 
cumpliendo la Gran Comisión casa por casa, en las calles y 
camiones, parques, cárceles y hospitales; entre los migrantes que 
ahora abundan y los indigentes 

TESTIMONIO: Cuando los pastores se acercaban para presentar 
sus proyectos y hacer sus pedidos de literatura, algunos de 
ellos que ya estaban involucrados en el movimiento de Cruzada 
Mexicana, testificaban que  por medio de estos folletos se han 
alcanzado a muchas familias y que son una herramienta eficiente 
que contiene un sencillo mensaje del Evangelio. 
Daban las gracias por Cruzada Mexicana que se esfuerza por 
visitar cada rincón de México, llevando la semilla del Evangelio. 
¡Oremos por más Pastores y cristianos que se involucren en este 
movimiento y esfuerzo evangelizador en todo México! 





NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo
ACTIVIDAD REALIZADA: Bautizos
LUGAR: Lázaro Cárdenas, Villa Hermosa Tabasco
IGLESIA: Filadelfia
NOMBRE DEL PASTOR: Josué León Aguilar 

VISION GENERAL: La problemática de contaminación del aire en 
Cárdenas sea grava cada vez más debido a que los pobladores 
prendieron fuego varios vertederos clandestinos que arden sin 
control y las altas temperatura aceleran la contaminación del 
medio ambiente como ríos etc. A pesar estas circunstancias 
continuamos predicando la palabra de Dios en estas comunidades 

DESAFIOS: Para realizar estos bautizos no hubo ningún 
inconveniente gracias a Dios.



VICTORIAS: Los bautizos de estos nuevos hermanos ha sido el 
resultado de evangelización con folletos de cruzada mexicana. 
Estamos muy gozosos porque cada día El Señor añade nuevas 
almas para su reino

TESTIMONIO: El trabajo de evangelismo que estamos realizando 
en esta comunidad de Lázaro Cárdenas hemos logrado evangelizar 
cada hogar de esta comunidad y las rancherías que están 
alrededor. El Señor nos ha respaldado en este proyecto porque 
estas almas nuevas que fueron bautizados es el resultado del 
trabajo por el equipo de evangelismo, los folletos que recibimos 
de cruzada mexicana han sido de mucha bendición para que 
las puertas de muchos hogares nos abrieran para compartir la 
palabra de Dios.


