


QUÉ PASARÍA SI……….?

¿Qué si….. es una poderosa pregunta que impacta a todos  --- Qué pasaría 
si……?

Johannes Gutenberg se preguntó: ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos 
que escribir la Biblia a mano? Él inventó la imprenta y le dio al mundo 
acceso a la Palabra de Dios.
Asimismo, alguna vez los habitantes de Moravia en la República Checa 
se preguntaron: ¿Qué pasaría si nosotros oramos día y noche por la 
Gran Comisión? Los cristianos Moravos oraron durante100 años con la 
consecuencia de ser los primeros en lanzar el movimiento misionero 
protestante.

Billy Graham también se preguntó: ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos 



compartir el Evangelio con miles de personas al mismo tiempo? Durante 
su larga vida de predicador, Billy Graham llenó estadios con sus Cruzadas 
Evangelísticas y muchos miles de personas conocieron al Señor Jesucristo 
como su Salvador personal.  

Y hoy aquí estamos tú y yo --- compartiendo el poderoso sueño que 
mantenemos en nuestro corazón: 



Dios tiene un propósito especial para tu vida. Él te ha llamado para ser 
Sus manos y pies en el mundo, para ser la voz de Su Evangelio, porque 
nosotros estamos convencidos de la verdad de la promesa que tenemos 
en Isaías 55:11 que dice:  
“Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié”.

Por tanto, estimado lector, te invito a que soñemos juntos.
 
¿Qué pasaría si alguien atrapado en el alcoholismo encontrara libertad en 
Jesús? ¿Qué pasaría si una madre soltera encuentra el abrazo compasivo 
de una familia de la Iglesia?  ¿Qué pasaría si una jovencita deprimida 
encontrara esperanza para seguir viviendo en el amor de Dios?

Por tanto, quiero decirte que Dios quiere usarte A TI. En Cruzada Mexicana 



queremos mandarte esta invitación para que te unas al creciente grupo de 
cristianos que han encontrado el propósito más trascendente en su vida, 
éste es dar una oportunidad a tus vecinos, amigos, familiares de escuchar 
-por lo menos una vez en su vida- que Cristo le ama; que Él nació hace 
más de dos mil años viniendo a este mundo en forma humana, con el fin 
de presentarse a las personas de Su tiempo para sanarles, predicarles de 
Su gran amor para todos y enseñarles el Camino que lleva a la vida eterna, 
después de que todos muramos. “Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. Juan 14:6. 

Déjame preguntarte: ¿Qué pasaría si te animaras a compartir el amor 
de Jesús con familias necesitadas de conocer a Jesús? Imagina lo que 
podría pasar si lo hicieras. Si tú dices que SÍ a esta pregunta, entonces 
contáctanos en los datos que pondremos al final de este boletín, donde 
estamos a tus respetables órdenes. Yo te puedo garantizar que estaremos 



más que felices de servirte con materiales maravillosos y edificantes 
que harán más fácil el testimonio del Evangelio de Cristo Jesús que tú 
compartirás a esa gente hambrienta que está muriendo de hambre 
espiritual y Cristo promete serles el Pan de Vida que saciará esa hambre. 
En Cruzada Mexicana estamos conscientes de nuestra responsabilidad 
hacia nuestra generación y estamos comprometidos con la evangelización 
de nuestra gente en los próximos 19 años. La pregunta es: 
¿Estás tú dispuesto a formar parte de este ejército de cristianos mexicanos 
(con diferentes culturas, estratos sociales, intelectuales, etc.), pero con la 
misma identidad de hijos de Dios?
Vayamos diciendo al mundo que ¡Jesús ha nacido!!! ¡que la Navidad es 
real!!! que no son “vacaciones”, ¡que éste es el día más grandioso en la 
Historia de la humanidad!!!! Que el Hijo de Dios vino al mundo con una 
visión muy clara, que es: ¡salvarnos de la muerte eterna! Su vida fue un 
ejemplo de humildad, bondad, amor, misericordia. Todos Sus milagros 



se enfocaron en ayudar a gente enferma, estresada, triste, temerosa, 
insegura, olvidada. Algunas de ellas con profundo odio, amargura y 
resentimiento. Esas calamidades todavía son reales en nuestra generación 
y JESÚS ES TAMBIÉN EL MISMO que en el pasado. Él es el mismo ahora y 
será el mismo por siempre.
Estimado lector, hoy te invito a decir SI a hablar de Cristo Jesús el Salvador 
a tu comunidad y también para decirte 
¡FELIZ NAVIDAD!
Orando en favor de la cosecha,                  

Dick Eastman
Presidente Internacional de                   
Every Home for Christ International
Patrocinador de Cruzada Mexicana                 

 



TESTIMONIOS
NOMBRE DEL PROMOTOR: Ángel Hernández Ponce 

ACTIVIDAD REALIZADA: Grupo de oración por Cruzada Mexicana

LUGAR: Nanchital, Veracruz

IGLESIA: Rosa de Sarón

NOMBRE DEL PASTOR: Cristina Escalante Santiago

VISION GENERAL: La situación social de Nanchital es una localidad con 

altos índices de inseguridad y delincuencia, como todo México. Allí tienen 

tomada la región el crimen organizado que azota a la sociedad a través 

de continuos secuestros y asesinatos. En cuanto a la situación espiritual, 

lamentablemente en la mayoría de los hogares se practica la brujería y la 

hechicería debido a sus costumbres ancestrales, lo que ha dado lugar a 



mucha ignorancia intelectual, pobreza y desintegración familiar.

DESAFIOS: Durante nuestras actividades de evangelismo, tuvimos en 

nuestra contra las altas temperaturas que hubo en esos días, lo que 

representó un desafío para llevar a cabo la actividad. 

Otra situación en contra de la evangelización casa por casa, es la 

desconfianza que tienen los vecinos, debido a la inseguridad criminal 

y a muchos les da temor abrir sus puertas o recibir el folleto, pues no 

saben qué mensaje contiene. Este es uno de los mayores problemas que 

enfrentan los hermanos voluntarios que salen a testificar, motivo que hace 

muy necesario que oremos por su seguridad y la gracia de Dios para que 

las personas confíen en su visita.

 

VICTORIA: A pesar de los obstáculos, el Señor nos fortaleció y logramos 



impartir la enseñanza a 20 hermanos que saldrían a testificar con el 

curso práctico de evangelismo que Cruzada Mexicana provee de manera 

totalmente gratuita. Los hermanos se sintieron muy felices al recibir la 

instrucción y el hermoso diploma que Cruzada Mexicana les dio. 

Además, dedicamos tiempo para la oración por el alcance que tendría 

lugar en nuestra comunidad, pues los hermanos no tenían la costumbre de 

interceder por los perdidos que son su vecinos, amigos y familiares. Esto 

fue una hermosa experiencia nueva para cada uno de ellos.

 

TESTIMONIO: La hermana Zuri Hernández, quien es una joven miembro 

de la Iglesia de 19 años, nos comenta que la enseñanza le pareció muy 

buena y que bendijo su vida, y que estará orando para que la actividad de 

evangelizar su comunidad no cese sino que, al contrario, continúe como 

una costumbre de la Iglesia.  





NOMBRE DEL PROMOTOR: Hazael González Herrera

ACTIVIDAD REALIZADA: Evangelismo (Proyecto de Verano)

LUGAR: Matamoros, Tamaulipas.

IGLESIA: Iglesia de Cristo

NOMBRE DEL PASTOR: Juan Pablo Reyna Pedrosa.

VISION GENERAL: Dios les bendiga hermanos. En esta ocasión salimos a 

compartir la palabra de Dios en el área de urgencias del Hospital General 

Dr. Alfredo Pumarejo. Nos dirigimos principalmente a los familiares que 

esperan en el exterior del hospital y encontramos mucha necesidad. 

Estas personas viven una zozobra al no saber si su enfermo sanará o no. 

Muchos de ellos son de escasos recursos y, a veces pasan los días en el frio 

y sin alimentos porque vienen desde otras ciudades donde no hay buen 

servicio médico como rancherías o ejidos cercanos. Esas personas están 



ávidas de tener una buena noticia y al escuchar el Evangelio de amor del 

Señor Jesucristo y Su poder para sanar y salvar a sus enfermos, se sienten 

esperanzados y aceptan con gusto nuestro testimonio, el folleto con el 

mensaje y la ofrenda de alimentos que les llevamos con amor.

DESAFIOS: Nuestro desafío es presentar el amor de Cristo a través de 

brindar ayuda social y la Palabra de Dios. En un principio los vigilantes del 

hospital no permitían que evangelizáramos en el área de urgencias, pero 

con el tiempo nos fueron dejando pasar y al final, logramos obtener un 

permiso oficial que nos permite distribuir los folletos, hablarles de Jesús y 

orar por sus necesidades, en las salas de espera.

VICTORIAS: Gracias a Dios hemos tenido respuesta por parte de personas 

que han aceptado a Cristo en sus corazones, muchos de ellos han tenido 



que regresar a sus lugares de origen, pero llevan consigo la semilla del 

Evangelio. Creemos que el Señor seguirá trabajando en sus vidas y los 

guiará a alguna iglesia cristiana para que sigan aprendiendo más de Cristo.

TESTIMONIO: Dios les bendiga hermanos de Cruzada Mexicana. Les 

agradecemos infinitamente por los folletos que nos han proporcionado. 

Queremos testificarles que el material ha sido de mucha bendición para 

nuestra iglesia y especialmente para las almas que los han recibido. Los 

mensajes que en ellos se presentan han sido el medio para dar a conocer 

el Evangelio de Jesucristo y muchas almas han rendido sus a Él. Nos 

sentimos contentos de poder contar con estas herramientas y deseamos 

que el Señor les bendiga.

Pastor Juan Pablo Reyna Pedrosa.





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


