


SER DE UN MISMO SENTIR es creer lo mismo, hablar lo mismo, pensar lo mismo, 
tener los mismos propósitos, los mismos intereses, la misma visión, la razón es que DIOS 
ES UNO; donde existe la UNIDAD PERFECTA, y nosotros como sus hijos, también 
debemos serlo. La DIVISIÓN no es de Dios, pues allí no hay acuerdo, no hay respeto, 
no hay consuelo, no hay entendimiento, no hay amor que es el mayor de los dones, no 
hay gozo, no hay paz, no hay perdón, sólo existe la discordia, la ofensa, la calumnia, los 
celos, las envidias etc., y estas cosas no provienen de Dios, sino del enemigo que quiere 
que nosotros vivamos en pleitos , contiendas y rechazos, para destruir la principal obra de 
Dios, que es la familia, la unión entre nosotros como hogar, iglesia y sociedad; por esta 
razón, el apóstol Pedro, en su primera carta capítulo 3, es  usado por el Espíritu Santo 
de Dios, inicia esta epístola hablando de las relaciones entre esposos, pues es allí donde 
nace este acuerdo, este MISMO SENTIR, este mismo respeto, porque son la base de una 
sociedad conforme a la voluntad de Dios. Veamos los siguientes pasajes bíblicos que nos 
invitan a compartir un MISMO SENTIR:

2 CORINTIOS 13:11: 

“Por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un MISMO 
SENTIR, y vivir en paz: y el Dios de paz y de amor estará con vosotros”. 

FILIPENSES: 2:2-9: 

“Completad mi gozo, SINTIENDO LO MISMO, teniendo una misma cosa. Nada hagáis 
por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los 
demás como superiores a El mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada 



cual también por lo de los otros. Haya pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
CRISTO JESÚS, el cual, siendo en forma de DIOS, no estimo el ser IGUAL a Dios como 
cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Por lo cual Dios también lo 
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 

1 PEDRO,3:1; 8-12:

“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los 
que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, 
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 

Finalmente, SED TODOS DE UN MISMO SENTIR, compasivos, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición 
por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para 
que heredaseis bendición.  Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su 
lengua del mal, y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal, y haga el bien; busque la 
paz, y sígala. porque los ojos del Señor están sobre los justos”.

PROMESAS:

Si nosotros, nos esforzamos y buscamos la dirección del Espíritu Santo, vamos a vivir en 
un MISMO SENTIR los unos con los otros, hablando el mismo lenguaje de fe, de amor, 
de paz, y Dios estará con nosotros, como lo prometió en Mateo 28:20: 



“He aquí, YO estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.

REFLEXIÓN:

¿Cuál es nuestro SENTIR en esta vida?

Hermanos, estamos llamados a tener el MISMO SENTIR que tuvo JESÚS, pues Él 
es nuestro modelo para agradar al Padre, así que si todavía no existe en nosotros ese 
SENTIR, pidamos a Dios en oración que nos ayude para que Él, en Su misericordia, nos 
lo de.

¿Es importante en nuestros días, que como hijos de Dios tengamos ese MISMO SENTIR 
que Jesucristo tuvo para que la gente escuche Su Evangelio? ¡Claro que sí! Hoy más 
que nunca en la Historia, el mundo vive un caos moral, emocional, espiritual. Nuestra 
generación necesita ser tocada por el AMOR DE DIOS reflejado en Jesucristo y tú y yo, 
como cristianos, tenemos el llamado a llevarles la invitación de ser llamados hijos de Dios. 
Esto sólo se logra cuando la persona reconoce su vileza, acepta ser redimida por Jesucristo 
y entrega el control de su existencia al Espíritu Santo.

CRUZADA MEXICANA te extiende una cordial y fraternal invitación a que juntos 
compartamos la Palabra de Dios escrita en los 52 diferentes títulos de folletos que 
ponemos a tu disposición y los cursos de discipulado gratuitos que están disponibles para 
aquellos que nunca han tenido un estudio directo con la Biblia como base de su reflexión. 
¡Esperamos tu respuesta y te deseamos un año 2020 lleno de bendiciones de Dios en tu 
vida, hogar, familia, amigos y vecinos!!!



TESTIMONIOS

NOMBRE DEL PROMOTOR: ÁNGEL HERNÁNDEZ PONCE

ACTIVIDAD REALIZADA: BAUTIZOS

LUGAR: CUERNAVACA, MOR

IGLESIA: CENTRO CRISTIANO CUERNAVACA

NOMBRE DEL PASTOR:  JACOBO MONDRAGÓN

VISIÓN GENERAL

Esta actividad se realizó en el albergue llamad Vino Nuevo perteneciente a la iglesia 
Centro Cristiano de Cuernavaca ubicado en Xochitepec, Morelos, cerca de la ciudad de 
Cuernavaca, el cual cuenta con las instalaciones apropiadas para recibir inmigrantes y 
darles apoyo de techo y comida. 

DESAFÍOS

Xochitepec está a varios kilómetros del Centro de Cuernavaca y tiene muy pocos medios 
de comunicación, lo que redunda en cierta dificultad para que algunos hermanos y 
hermanas puedan llegar fácilmente debido a la escasez de medios de transporte, y los que 



existen son, hasta cierto punto, muy caros.
Sin embargo, los hermanos del Centro Cristiano están muy comprometidos con este 
ministerio pues los invade el amor hacia esas personas -a veces familias completas- que 
vienen huyendo de sus países debido a la falta de trabajo e inseguridad. Por lo tanto, a 
pesar de los inconvenientes, los hermanos continúan atendiendo este ministerio.
VICTORIA
El Señor ha honrado esta devoción y compromiso de nuestros hermanos del Centro 
Cristiano, quienes a l lado de su Pastor, hermano Jacobo Mondragón, han logrado 
establecer lazos con varios inmigrantes, a quienes les han compartido de Cristo y Su amor 
hacia los que padecen necesidad. Han estudiado los folletos y los cursos de discipulado 
en el albergue y, gracias a Dios, este mes 19 de ellos provenientes de diversos países 
centroamericanos, bajaron a las aguas del bautismo, dando así fe de su aceptación del 
Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¡Gracias a Dios!

TESTIMONIO
El hermano Omar Melchor González, quien es uno de los líderes del Centro Cristiano nos 
comenta que están muy gozosos por todos los hermanos que han decidido entregar sus 
vidas a Cristo a través del bautismo y de ver cómo Dios se continúa moviendo y salvando 
vidas y espera que esto continúe así y que más almas sean ganadas. Agradece también 
al ministerio de Cruzada Mexicana por todo el apoyo que les ha brindado a través de los 
folletos y promete que la iglesia continuará trabajando, para lo cual espera seguir contando 
con el apoyo de Cruzada Mexicana a través de todo su material evangelístico.





NOMBRE DEL PROMOTOR: Hermilo Rojo Venegas
ACTIVIDAD REALIZADA: Capacitación con la Iniciativa Oikos
LUGAR: Silao, Guanajuato
IGLESIA: Maranatha
NOMBRE DEL PASTOR: Eleazar Ortiz

VISIÓN GENERAL

El templo de la iglesia Maranatha se ubica en las afueras de la ciudad de Silao, en una 
comunidad con pocos medios de transporte además del problema de la delincuencia 
que, en muchas ocasiones, ha agredido a algunos hermanos que asisten con dificultad 
al templo.  Esto hace que la membresía se vaya reduciendo día con día y que participen 
poco en las actividades programadas en la Iglesia.  
Por mucho tiempo, el Pastor Eleazar Ortiz y su esposa estuvieron orando al Señor para 
que les mostrara una estrategia efectiva para motivar a los hermanos a acudir a los cultos, 
a pesar de los peligros e inconvenientes; pero no podía encontrarla. 
Cuando llegó el Promotor de Cruzada Mexicana a visitarlo y ofrecerle el ministerio 
evangelístico, con una visión sistemática y eficaz, a través de la Iniciativa Oikos, el Pastor 
Ortiz sintió que sus oraciones habían sido respondidas y ahora él y su congregación están 
aplicando la estrategia pues afirma que si la gente de la comunidad no viene al templo, 
entonces los miembros del templo irán por la gente, que es el tema de la Iniciativa 
OIKOS.



DESAFIOS

Concientizar a la iglesia que el Proyecto OIKOS es un proyecto que les dará un propósito 
de existencia, hará que se movilicen como parte de la Iglesia, les dará identidad y sentido 
de pertenencia y se unirán bajo una visión que es poner en práctica la Gran Comisión de 
salirse de su monotonía y llevar a cabo un plan de trabajo para que, unidos, vayan por las 
personas que serán salvas y así podrán ver cómo su congregación crece y encuentra un 
mejor sentido a su existencia. 

VICTORIA

La iglesia Maranatha quedó satisfecha cuando terminaron el entrenamiento de 
evangelismo que les impartió el Promotor Hermilo Rojo pues descubrieron que pueden 
ir a diferentes casas e impartir los estudios bíblicos a las personas interesadas y así 
evangelizar y discipular a quienes, en su momento, se afiliarán a su congregación 
formando parte de la familia de Cristo. 
El resultado de esta Iniciativa Oikos fue que veintiocho miembros de la congregación 
aceptaron el desafío y ya han visitado cientos de hogares, invitando a sus vecinos a 
conocer a Dios a través de los sencillos mensajes del Evangelio contenidos en los folletos 
que ofrece Cruzada Mexicana. 



TESTIMONIO

El matrimonio formado por Rafael García y Alejandra Flores nos compartieron el 
siguiente testimonio:
Como pareja de esposos, desde hace mucho tiempo nos comprometimos con Dios para 
venir desde Irapuato a Silao, para apoyar el trabajo de evangelismo de los miembros de 
la Iglesia Maranatha. Sin embargo, nunca se nos había ocurrido que sería una buena 
estrategia impartir estudios bíblicos en las casas; es más, no teníamos siquiera idea de 
que en México existe un ministerio como Cruzada Mexicana que ha pensado en ofrecer el 
material adecuado e idóneo para este ministerio.
 Estos días en que el Promotor de Cruzada Mexicana nos ha visitado y nos ha mostrado 
los diversos materiales con que este ministerio cuenta para que, de manera sistemática 
y estratégica, vayamos a llevar el Evangelio casa por casa en nuestras comunidades, y 
hemos constatado que sí se puede hacer y entrar a muchos hogares para compartir con 
las personas que allí viven el mensaje de salvación. Pero también enseñarles a crecer en 
la vida cristiana. Creo que va a ser de mucha bendición para nosotros como matrimonio, 
pero también como parte de la iglesia Maranatha. 
No nos queda más que prometer ser fieles al llamado del Señor y oramos porque Cruzada 
Mexicana siga apoyándonos con todo el material que ofrecen de manera gratuita para que 
sigamos adelante con este hermoso ministerio de alcanzar almas para Cristo y que nuestra 
gente encuentre la vida de esperanza que Jesucristo ofrece si lo recibimos como nuestro 
suficiente Salvador. 




