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AL LLEGAR UNA PRIMAVERA MÁS 
Por Pierre Clément

Director de EHC en Europa

El mes de Marzo representa para muchos de nosotros el retorno de la vegetación 
y el calor. Nos complace que el año ya esté en marcha. Este año 2020 también es 
muy simbólico para todos nosotros, si lo escribimos 20:20. Esto nos llevaría de 
vuelta a un conocido versículo bíblico del "quinto evangelio" en Hechos 20:20: 
"Yo ... te he enseñado públicamente y de casa en casa. He declarado a judíos y 
griegos que deben recurrir a Dios en arrepentimiento y ten fe en nuestro Señor 
Jesús ". ¡Qué texto de actualidad, incluso si el apóstol Pablo habla de sí mismo y 
de sus compañeros!

A través de su testimonio, Pablo invita a cada creyente a seguir su ejemplo, 
dejando a un lado lo secundario para dar el mismo paso hacia lo esencial. 
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También insistirá con estas palabras: "Te insto a que me imites" (1 Corintios 4:16). 
"Sigue mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo" (1 Corintios 11: 1). Su 
ejemplo fue seguido por la gran mayoría de los primeros miembros de la Iglesia: 
"Te hiciste imitador de nosotros y del Señor" (1 Tesalonicenses 1: 6).

Este ejemplo fue la evangelización de muchos habitantes en su región (en público) 
y el evangelismo personal (de casa en casa). ¡El resultado de estos dos medios 
combinados les dio los resultados extraordinarios que conocemos! Enclavado en 
el corazón del Libro de los Hechos de los Apóstoles hay un verso magnífico, un 
informe inspirador: “Esto continuó durante dos años, para que todos los judíos y 
griegos que vivían en la provincia de Asia escucharan la palabra del Señor 
"(Hechos 19:10).

 En dos años, sin automóvil ni avión, sin radio o televisión, sin medios impresos, 
sin video e Internet, toda Asia Menor había recibido las Buenas Nuevas de 
Jesucristo. Se ha llevado a cabo una acción de evangelismo intensa, metódica y 
sistemática entre multitudes e indivíduos.

A lo largo de los diversos programas de distribución implementados por muchas 
iglesias locales o cristianos (solos o con familia), eso es exactamente lo que 
estamos reproduciendo como el Apóstol y sus compañeros. Y ..., nuestro país, 
¡más que nunca necesita el Evangelio! Recuerde que siempre estamos invitados 
por el mismo Jesús (Mateo 28:19), luego llamados a esta gran promoción 
sancionada por una puntuación de 20 sobre 20 (Hechos 20:20). Hasta la próxima, 
con mis sinceros y agradecidos saludos cristianos.
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Veracruz México 
Capacitación evangelistica ; Federico Sarao Ocampo 

La falta de empleos, ha afectado la economía de los habitantes del 
Puerto de Salina Cruz, esta situación ha ocasionado 
principalmente la desintegración familiar.  

Gracias a Dios los hermanos que estuvieron presentes de las 
diferentes congregaciones se comprometieron a llevar a cabo la 
evangelización de su comunidad, con el único propósito de 
alcanzar almas para Cristo.  

Se formaron grupos que estarán de manera estratégica 
evangelizando su comunidad con folletos y cursos de discipulado 
de Cruzada Mexicana para cumplir la gran comisión. 

Las sugerencias que aprendimos como presentar las buenas 
nuevas de salvación a las personas son excelentes porque nos 
indican con precisión sin que las personas se ofendan al decirles 
que necesitan reconocer a Cristo como su salvador. 

      -Angel Escobar Garcia ( asistente a la capacitación ) 

Soledad Salinas, Oaxaca 
Taller de Oración ; Luis Ramirez Balderas 

Soledad Salinas es una comunidad de la sierra de Oaxaca con 
2600 habitantes de los cuales 150 aproximadamente son 
cristianos la mayoría son católicos y adoradores de la muerte,  
donde la delincuencia los ha afectado mucho,  y sólo hay una 
iglesia cristiana. 

Hay mucha revisión para poder llegar a Soledad Salinas, Oaxac. no 
puede entrar gente desconocida a los pueblos cuestionan mucho 
en los retenes. 

Preguntan a que va uno, con quién va uno a llegar y de cuánto 
tiempo será la estancia. 

Todos sabemos orar pero lo hacemos conforme se nos viene a la 
mente pero hoy he entendido que todo es en orden. 

De hoy en adelante pondré en práctica estos doce pasos para 
hacer mejor mi oración y de una manera ordenada, acercarme a 
orar. 

    -Samuel Martínez ( asistente a la capacitación ) 
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Nogales, Sonora 
Camino a la Felicidad: Abner Matuz 

La ciudad de Nogales se ha convertido en el paso de muchos 
inmigrantes centroamericanos que en su afán de llegar a los 
Estados Unidos, han sido extorsionados, violentados y separados 
de sus familias. 

Instituciones sociales abren  albergues para dar comida y hogar en 
su paso por Nogales 

Estas personas no sólo tienen necesidad física, si no espiritual, la 
cual a través de la palabra de Dios se sacian. 

Muchos de ellos han aceptado a Jesús como su salvador, por lo 
que se ha abierto una célula semanal donde han aprendido 
versículos y cantos que alaban y glorifican a Dios. 

Te pedimos los lleves en tus oraciones ya que muchos de ellos en 
su intento por cruzar la frontera mueren, dejando familias enteras 
desamparadas. 

 

Conócenos por medio de estos contactos: 

1) Nuestra página de red: www.cruzadamexicana.org

2) Call Center: 9612231859 , 9612079524 , 

9612079525                 
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Si tienes un plan o

proyecto para

testificar de Cristo

en tu comunidad,

n o d e j e s d e 
contactarnos, pues 
nosotros estamos 
d e s e o s o s d e 
colaborar contigo 
o f re c i é n d o t e u n 
extenso surtido de 
m a t e r i a l 
evangelistico que 
p o n e m o s a t u s 
ordenes.

http://www.cruzadamexicana.org

