
REFLEXIÓN ACERCA DE QUIÉN 
ES DIOS



En una pequeña ciudad de Italia hace casi veinte siglos por la erupción del monte Vesubio un rio 
de lava quemo viejos manuscritos, que los libros parecen ahora más carbón extinguido que libros.
Hasta la fecha lenta y penosamente, línea por línea, palabra por palabra se han utilizado toda clase 
de procesos ingeniosos para descifrar su contenido,

¡Supongamos por un momento que uno de esos rollos quemados contuviera una copia de las 
Cartas de Juan, imagina también que esta es la única copia en el mundo!

Si ya llegamos al capítulo cuarto al versículo ocho de la primera Carta, y ya pudimos descifrar estas 
dos palabras: 

“Dios es”

Y no sabemos el resto de la oración. Y el resto es un enigma…. ¡Que desesperación!

Todo lo que los filósofos han en vano buscado, lo que los hombres más sabios renunciaron entre 
ellos a descubrir, una definición de Dios, una explicación clara de quien es Él,

¡Esto es todo! “Dios es…” ¿Que nos dice esto? ¿Quién es Él? 

Si, quien es este Dios escondido “quien vive en una luz inalcanzable, A quien nadie ha visto
o puede ver, de tal manera que el hombre lo busca y tal vez se esfuerce para tratar de alcanzarlo y 
hasta lo encuentre, aunque Él no está lejos de cada uno de nosotros” (1 Timoteo 6:16).

Quien es Él, que nos compele, por falta de información, a llorar como Job. “si solo supiera donde 
encontrarlo; Pero si yo voy hacia el este, él no está allá; si yo voy hacia el oeste, tampoco lo 
encuentro allí. Cuando el esta trabajando en el norte, no lo veo; cuando el se va al sur, Apenas veo
 sú siluéta”? (Job 23:3, 8-9)



¿Quién es Él?

Para la raza humana, ¡descanso, salvación, eternidad todo está aquí!

Podemos fácilmente imaginar la emoción que nos daría cuando. Volteamos este viejo manuscrito
Y de repente descubrimos la tercera palabra: 

 “Dios es amor”

¿Qué cosa mejor podríamos desear? Este Dios quien está escondido, este Dios increíble, 
este santo Dios. Él es amor. ¿Qué más necesitamos… de tal manera que cualquiera que dice Dios, 
dice amor? Esta es la revelación que Él pone fin a nuestras preocupaciones, una garantía 
asegurada por la obra de Jesucristo para nuestra salvación y nuestra felicidad presente, futura y 
eterna.

Estas son las Buenas Nuevas que nosotros hemos recibido y que estamos llamados a compartir
¡Con el número mayor de personas!

Pierre Clement
Director de EHC Europa

TESTIMONIOS

NOMBRE DEL PROMOTOR: Hermilo Rojo Venegas 
ACTIVIDAD REALIZADA: Evangelismo 
LUGAR: Nogales Sonora
IGLESIA: Amor Internacional 
NOMBRE DEL PASTOR: Juan José Ponce



VISION GENERAL: Nació en nuestro corazón llamar al 
proyecto de evangelismo Por Amor a mi Barrio, esto 
como resultado de los problemas que enfrentan muchas 
colonias de la ciudad de Nogales por la inseguridad, la 
drogadicción, la delincuencia y el desempleo. Ir a las 
diferentes colonias de la ciudad, colocarnos con una 
pequeña carpa y sillas en espacioslibres como baldíos, 
canchas deportivas o explanadas. Distribuirnos en las 
calles cercanas con folletos e invitar a la gente a asistir 
a la reunión. Cantamos, leemos la Biblia y damos un 
mensaje evangelístico.

DESAFIOS: Por Amor a mi Barrio nos permite 
acercarnos a la gente de la periferia, de las zonas 
marginadas y con poca vigilancia, lo cual hace 
peligrosa nuestra actividad evangelizadora. Pero 
sabemos que en ocasiones y ciertos lugares esto 
debe ser así, pero allí estamos.

VICTORIAS: Por Amor a mi Barrio nos ha 
permitido acercarnos a gente que difícilmente 
asistir al templo, pero en ese sitio público le 
compartimos la Palabra y también oramos por 
ellos, esto nos ha dado la felicidad enorme 
de ver gente rendida a los pies de Cristo. 
Satisfacciones de saber que el Evangelio sigue 

siendo poder para salvación. Por Amor a mi Barrio tiene alcance con la gente desahuciada por la 
sociedad.



TESTIMONIO: Joan José Ponce, Dios nos ha 
provisto de todo lo que necesitamos para este 
proyecto evangelizador Por Amor a mi Barrio 
carpa, camioneta, sillas, equipo de audio, 
folletos y tratados, personas que deciden estar 
con nosotros en esta labor evangelizadora. En 
algunas ocasiones se acerca mucha gente, en 
otras poca, pero lo importante es que a todo 
número de personas les podemos compartir 
el mensaje del evangelio de Jesucristo. La 
literatura que hemos recibido y la que ya viene 
en camino de parte de México EHC es una 
excelente manera de complementar nuestro 
proyecto Por Amor por mi Barrio, ¡Dios les
bendiga! 

TESTIMONIO

NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz 
Gómez  
ACTIVIDAD REALIZADA: Entrenamiento de Lideres 
LUGAR: La barca Jalisco
IGLESIA: Cristo Salva 
NOMBRE DEL PASTOR: Jorge Eduardo Miranda  
Torres



VISION GENERAL: Muchas veces en la iglesia no vemos los frutos del trabajo de evangelismo, nos 
dedicamos arduamente a predicar, a regalar folletos, a llevar comida, café y pan a los hospitales, 
a hablarles de la palabra de Dios. Pero qué pasa con esas almas que son tocadas por Dios en esos 
momentos, que sigue con esas personas, solo oramos por ellos y ya. Es aquí donde nos damos 
cuenta como iglesia que no estamos haciendo un trabajo completo, que los resultados no se ven 
por qué no damos una continuidad a todo esto.

DESAFIOS: Lograr establecer un plan de evangelismo completo, pero sobre todo tener a los 
miembros preparados para el paso que sigue con los nuevos creyentes. Es en esta parte, donde 
como iglesia nos estancamos, pues no tenemos a las personas preparado para dar un discipulado y 
aún peor no contamos con el material adecuado para ello.



VICTORIAS: Damos gracias a Dios que nos permite conocer a Cruzada Mexicana, un ministerio 
integro en el trabajo de evangelismo, que no solo nos enseña a como realizar el evangelismo, sino 
que también prepara y capacita para darle un seguimiento a esta labor, además de dotarnos con 
material adecuado para discipular a los nuevos creyentes. Esto motiva mucho a la iglesia y nos hace 
sentir con la confianza de estar listos y preparados para el trabajo en la obra del Señor.

TESTIMONIO: El hermano Dorian Rosa nos comenta, es importante estar preparados no solo para el 
evangelismo sino también para el seguimiento que le debemos de dar a esas almas nuevas, ahora 
podemos entender porque muchas veces nuestra labor de evangelismo no da los frutos deseados, 



puesto que no le damos el seguimiento debido, agradecemos a Cruzada Mexicana por enseñarnos 
y prepararnos, pero sobre todo dotarnos de material adecuado para podar dar el seguimiento 
necesario a los nuevos creyentes.

La hermana Gloria Arévalo nos comparte, gracias hermanos de Cruzada Mexicana por esta 
capacitación, pues ahora sabemos cuán importante es darle seguimiento al trabajo que iniciamos 
con un alma nueva, no solo consiste en visitarla y leerle la biblia, sino también en prepararla, 
hacerla que se haga parte de la iglesia, pero de una forma gradual, ahora sabemos cómo poder 
trabajar con esas nuevas almas, para lograr que lleguen a integrarse en los caminos del Señor.

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:https://cruzadamexicana.org/contact-form-7-id3557-titlecontacto/
3) Facebook:     www.facebook.com/cruzadamexicana


