


Queridos amigos,
Siempre debemos mirar hacia adelante, allí siempre encontraremos 
a nuestro Señor.  Esa es la mejor actitud que podemos tener, en todo 
momento.  Algunas personas llaman a esto optimismo, nosotros, lo 
llamamos confianza en Dios. Esta es la manera en que expresamos 
nuestra fe en él. Cuando ya hemos aceptado a Cristo y nos convertimos 
en cristianos, invariablemente nos convertimos en personas positivas 
reflejando a la inmutabilidad de nuestro Dios, ya que él es el mismo ayer, 
hoy y siempre.  Es una de las características de nosotros los cristianos, 
somos como una brisa de aire fresco que otras personas buscan para 
relacionarse con uno. 
Para la gente malhumorada, alguien dijo “¡Se necesita música dentro de 
ti, para que hagas bailar al mundo!” A nuestra manera, nosotros también 
queremos hacer bailar al mundo ¡de felicidad! Estamos hablando de la 
expresión de nuestra esperanza en Cristo, en su Palabra, en sus promesas 
y en su testimonio de vida. 
Queremos que se conozcan las Buenas Nuevas que ofrecen su Gracia y 
Salvación; queremos que otros tengan la seguridad de que nuestro Señor 
está pendiente de su pueblo. 
En cántico del profeta Isaías, él dice de Dios: “Tú guardarás en completa 



paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado. 
Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la 
fortaleza de los siglos, el es la Roca eterna …Jehová, tu mano está alzada, 
pero ellos no ven; verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu 
pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá.”   (Isaías 26:3-4;11)
Nuestra generación no es diferente a las anteriores en relación a la 
ignorancia y desinterés en la accíón del Dios eterno en este mundo.  No 
hay preocupación por cómo él “une todas las partes necesarias para el 
bien de aquellos quienes le aman” (Romanos 8:28)
Hoy hemos llegado al punto de tener que explicar todo, ilustrar todo y dar 
forma de presentación “terrestre”, a todo lo “espiritual”.  
En el tiempo de Isaías, Dios extendió su poderosa mano muchas veces 
pero no lo reconocían.  ¡Las personas habían olvidado que Dios siempre 
cumple su palabra! 
Hoy,es posible en muchas áreas reconocer el trabajo de amor de nuestro 
Dios.  Lo podemos verificar en la naturaleza.  Cuantas veces no nos ha 
maravillado la variedad y diversidad de la creación.  Dios nos muestra 
su fidelidad en que, sin cesar, renueva las estaciones.  El invierno nos 
permite esperar con esperanzas a la siguiente primavera; después de 
un ardiente verano llega el otoño que nos alivia.  También, podemos 



verificar su presencia por los testimonios personales que se expresan a 
todo nuestro alrededor.  Por ejemplo, en EHC, cuando se ofrecen folletos 
a todos aquellos que desean ser testigos del Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo, llevando estos mensajes escritos a las personas, ¿cuál puede 
ser nuestro interés? ¿Quién sabe que efecto tendrá sobre una persona 
el folleto, enviado por correo, puesto en un buzón, o bajo la puerta, o 
entregado en el contexto de una reunión breve? Sólo sabemos que Dios 
actúa constantemente apoyando el trabajo de sus mensajeros. 
La historia mundial revela cambios de evolución de pueblos enteros que 
se dan a veces por causas misteriosas. Cualquier intento de explicación 
se vuelve incoherente frente a la magnitud de los efectos divinos.  Dichos 
eventos salen aparentemente de la nada, simplemente ocurren y la 
historia cambia de dirección. 
En nuestras oficinas hay testimonios de multitud de vidas transformadas, 
cada mes, reportados por todos nuestros equipos distribuidos por todo 
el mundo.  Ese es el motivo por el cual nunca debemos olvidar la oración 
que puede solicitar el poder de Dios para que, inclusive, se muevan 
montañas…
Frente a las presiones de este mundo, frecuentemente son los más débiles 
lo que prevalecen sobre los más fuertes.  La historia de David y Goliat se 



revive frecuentemente.  La Biblia dice que ya se está listo para la batalla, 
pero la salvación solo viene de nuestro Señor.  Conozco “Davides” que se 
pueden considerar insignificantes, diseminados aquí y allá por el mundo, 
especialmente en nuestro país.  Estos son los folletos que llevan las Buenas 
Nuevas del Evangelio. 
Es un pequeño pedazo de papel, tan frágil en apariencia. ¿Quién pensaría 
que es importante? A veces queda arrugado, en manos indiferentes, 
de personas ciegas por sus preocupaciones, negocios o trabajo que no 
reconocen “la mano de Dios”.
Miles de hombres y mujeres de todo el mundo oran por cada folleto que 
se distribuye sistemáticamente, en cada hogar.  Necesita convertirse, en 
manos del distribuidor, en un pequeño dardo que penetre profundamente 
hasta el corazón de los lectores. 
¿Es posible que Dios haga eso? Nosotros creemos que sí.  Nuestra oficina 
recibe cada día respuestas positivas, a esta pregunta. EHC se basa sobre la 
absoluta seguridad de que, “si lo crees, lo verás”. 
• ¿Qué vemos? Hombres, mujeres y niños, están convencidos 
que debemos avanzar rápidamente y con fuerza.  Con paciencia, y 
perseverancia están sembrando en nuestro país, calle por calle, poblado 
por poblado, de tal manera que, cada persona reciba, por lo menos una 



vez, el mensaje de Jesucristo. 
• También vemos lo que está ocurriendo tras bambalinas, detrás de 
las personalidades, donde los hombres y mujeres, abandonados, sin 
esperanza están descubriendo la esperanza y el gozo de la vida. 
Créanme, su ciudad, su poblado, su vecindad son su campo de batalla.  
Trabajen duramente por la salvación de las almas: EHC les ofrece 
una forma libre que Dios ya ha bendecido con resultados y la seguira 
bendiciendo.  ¡Participen con el brazo de Dios, es poderoso! 
Cada equipo de EHC te espera y permanece a tu disposición: 
Pierre Clément
PD:  Los equipos tambien te invitan a apoyar con tus donaciones y 
oraciones a este trabajo maravilloso, por todo el mundo, que ocaiona 
reacciones positivas cada dos segundos conforme se distribuye el 
Evangelio, hogar por hogar. 
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TESTIMONIO DE VIDA 
IGLESIA: PRINCIPE DE PAZ
LUGAR: ZEPEDA HALACHO
ESTADO: YUCATAN
NOMBRE: GILBERTO DZUL NAAL
Les testifico que hace quince años atrás mí vida se encontraba sin rumbo, 
confundido, hundido en el alcoholismo, sin esperanza alguna, creyendo en una 
religión llena de dioses paganos que heredé de mis padres, porque en la cultura 
maya la religión es muy importante. Gracias a Dios. Creador de los cielos y la 
tierra. 
Recuerdo que una tarde estaba en un parque de mi pueblo pensando en la triste 
circunstancia en que me encontraba. Mi esposa e hijos me habían abandonado 
por causa de mi adicción a las drogas y al alcohol. Yo clamaba a los dioses de mis 
padres pidiendo que me ayudaran, pero ninguno me respondía. 
El vacío en mi corazón aumentaba. Para entonces, ya había tomado la decisión 
de quitarme la vida. Eran momentos de soledad y amargura por lo que dije en 
mi pensamiento: Total, me tomo la última botella de alcohol y me cuelgo de un 
árbol, así acabaré con esta vida de infierno. 
En esas horas oscuras de mi vida, sentado en aquella baca de jardín, se acercaron 
dos jóvenes a mí. Me extendieron un folleto y me dijeron que Cristo me amaba 
y que Él había dado su vida por mí sufriendo en una cruz, para salvarme de la 
condenación eterna. Citaron un pasaje de la escritura que impactó mi mente: “Yo 



soy la puerta, el que por mi entrare será salvo; y entrará y saldrá y hallará pastos”. 
Esas palabras golpearon mi corazón solitario y adolorido. De repente comenzaron 
a decir una oración por mí y me dieron la dirección del templo donde se reunían. 
Después de dos meses decidí ir a escuchar más de la Palabra de Dios. Estuve 
atento a lo que decía el predicador porque parecía que se dirigía sólo a mí, ya 
que estaba describiendo mi vida. No pude resistir más, allí mismo acepté a Cristo 
como mi Salvador personal. 
En mis oraciones le decía: “Señor enséñame a hablar de tu palabra a las personas 
que no te conocen. Aquellos que se encuentran en las mismas circunstancias en 
las que yo vivía.
Desde ese momento no he dejado de predicar la gloriosa Palabra de Dios. Con el 
tiempo, recuperé a mi familia y ellos también recibieron a Cristo como su Señor y 
Dios.
Sin embargo, poco tiempo después comencé a pasar por pruebas muy difíciles. 
En la empresa donde trabajaba sufrí un accidente; caí del tercer piso de un 
edificio quedando en estado de coma por 4 meses, perdí el habla y la movilidad 
de mis piernas. 
Los hermanos de la congregación clamaban ante Dios por mi salud y el Señor 
respondió la oración de fe. Empecé a hablar poco a poco; sin embargo, mis 
piernas no recobraban el movimiento. Los médicos decían que quedaría 
paralitico.
Cuando me dieron de alta del hospital, salí en silla de ruedas. Satanás me tentaba 



para volver atrás. Me hacía sentir que Dios no me amaba como me lo habían 
dicho. Pero por yo oraba fervientemente, pidiendo al Señor que apartara de mi 
esos pensamientos y me dejara confiar en Él plenamente. 
Mi esposa amablemente me llevaba al parque donde Jesús me encontró y uno 
de esos días sentí la necesidad de tomar mi biblia y predicar a todas las personas 
que encontrábamos, testificándoles de cómo Cristo me había salvado de una 
horrible muerte, gracias al amor eterno que nos tiene a todos los que clamamos 
a Él.  
Después de varias cirugías, mi columna y piernas respondieron positivamente y 
pude levantarme de esa silla de ruedas, pero todo se lo debo a mi Cristo y por 
eso no dejo de predicar las buenas nuevas de salvación
En la actualidad me apoyo de un bastón para caminar, y estoy convencido de que 
es el Señor quien me sostiene. 
Hace tres años conocimos el ministerio de Cruzada Mexicana a través del 
hermano Federico Sarao quien nos entrenó en la forma más sencilla de testificar 
de Cristo. Toda la congregación aceptamos unirnos a este ministerio y alcanzar 
a nuestra comunidad a través de los folletos que Cruzada Mexicana nos ofrece 
gratuitamente.
Esta experiencia ha sido de mucha bendición, porque hemos logrado alcanzar 
muchas almas para Cristo. Hemos recorrido muchas comunidades mayas 
predicando el evangelio de Jesucristo, a veces en nuestro propio idioma porque 
Cruzada Mexicana tiene un hermoso folleto, escrito en Maya. 



Les testifico para la gloria de Dios, que hay en mi comunidad hemos testificado 
de Jesucristo a ancianos que practicaban la hechicería, hombres y mujeres que 
habían caído en las drogas y el alcohol, muchos enfermos en etapa terminal y la 
gran mayoría de ellos han aceptado a Cristo. 
Los folletos que nos envía Cruzada Mexicana han sido el bendito vehículo 
por medio del cual Dios ha doblegado el espíritu de muchas personas. Él ha 
cambiado corazones de piedra en corazones de carne. 
A pesar del clima extremoso que prevalece en Yucatán, los hermanos de mi 
Iglesia y yo, vamos de casa en casa por las comunidades mayas predicando 
Evangelio de Jesucristo. No pienso detenerme porque el Señor me fortalece a 
pesar del cansancio. Hemos prometido y nos comprometimos con el Señor que 
continuaremos así, cumpliendo con la Gran Comisión hasta que Cristo venga por 
Su Iglesia.
Dios bendiga grandemente a Cruzada Mexicana y los donantes de EHCI que 
hacen posible que se lleve a cabo esta siembra y cosecha de almas redimidas por 
Cristo para salvación. 
¡La gran labor que están realizando por todo México no ha sido en vano! 
Gilberto Dzul Naal
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NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Mátuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: Discipulado EL Camino de la Felicidad 
LUGAR: Mazatlán, Sinaloa
IGLESIA: Monte Carmelo 
NOMBRE DEL PASTOR: Mario Alberto Chávez

VISION GENERAL: Poder compartir la Palabra de Dios en nuestra ciudad 
es un reto muy grande, la afluencia de personas de otros países que pasan 
por nuestra región, nos demanda estar siempre preparados para compartir 
la Palabra de Dios, las exigencias de las personas cada día son aún más 
grandes y como Iglesia debemos estar preparados para poder ayudar a 
esas personas y poder compartirles El Evangelio de Jesucristo, a través 
de todos los medios a nuestro alcance. Ahora que Cruzada Mexicana ha 
venido a ofrecernos su apoyo, utilizaremos todos los folletos que sean los 
más indicados para las diversas circunstancias por las que pasa nuestro 
pueblo mexicano y personas que vienen con otras culturas.
DESAFIOS: La preparación es muy importante para nuestra congregación, 
sin embargo, no le habíamos tomado la importancia que merece y 
ese había sido nuestro mayor obstáculo para darles a las personas el 
seguimiento debido para un mejor conocimiento de la Palabra de Dios. 



Hoy que contamos con apoyo del ministerio de Cruzada Mexicana para 
proveernos de entrenamiento con el curso de discipulado y sabemos cómo 
organizarnos para abrir células de estudio, seguramente que Dios nos 
abrirá puertas para iniciar varios grupos con personas nuevas. 
VICTORIAS: Fue de gran bendición poder obtener el discipulado El Camino 
de la Felicidad, ya que de esta manera podemos tener un buen inicio y 
acercamiento con las personas que no conocen de Dios y así compartirles 
de la palabra de Dios, es bueno saber que contamos con nuestros 
hermanos de Cruzada Mexicana.
Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Promotor Abner Mátuz, 
ya que con el discipulado que nos trajo he podido aprender cómo 
trabajar con diferentes tipos de personas, y sobre todo los temas que son 
importantes que el nuevo creyente vaya conociendo, además de que por 
medio de esta capacitación pudimos aprender como ser líderes dentro de 
un grupo y poder impartir el discipulado a los demás. 
Que Dios siga usando la vida de los hermanos de Cruzada Mexicana y 
que compartan este hermoso ministerio en toda la República Mexicana., 
expresó el hermano Florentino García Vargas, Líder de Evangelismo de la 
Iglesia Monte Carmelo.



TESTIMONIO: Fue de gran bendición poder estar preparados para 
discipular a más personas a través del Curso El Camino de la Felicidad 
y saber los temas que son prioritarios que el nuevo creyente vaya 
conociendo, de igual forma saber cómo dirigirnos a los diferentes tipos 
de personas a quienes vamos a discipular y todo lo que conlleva preparar 
una clase, Oramos por nuestros hermanos de Cruzada Mexicana y por los 
hermanos Promotores que Dios siga usando y bendiciendo sus vidas. 
Hermana Rosa María Morales Chávez 

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


