
TIEMPO DE CUARENTENA CON EL SEÑOR
TIM MIDDLEBROOK

Es realmente sorprendente lo rápido que un evento inesperado puede cambiar la forma en que vivimos, adoramos
y trabajamos. El nivel de incertidumbre y casi pánico que hay en el aire parece tangiblemente grueso.
Pero a menudo en tiempos de incertidumbre y crisis hay oportunidades que de otra manera no existirían. 
Y como creyentes, debemos buscar oportunidades que nos fortalezcan en lugar de adaptarnos a la mentalidad de
turba que con frecuencia conduce a un camino de sabiduría mundana y miedo innecesario.
 

Con esto, me gustaría tomar unos minutos para compartir con ustedes algunos pensamientos y sugerencias que
han
surgido en los últimos días en mi tiempo de silencio.
Trabajar desde casa será diferente para cada uno de nosotros. Encontrar una rutina, mantenerse enfocado o
tratar de mantenernos ocupados variará de una persona a otra. Sin embargo, creo que hay cosas que cada uno de
nosotros puede hacer que nos ayudará a fortalecernos en nuestra fe y mejorarnos como personas e individuos
mientras esperamos que esta crisis pase. Las siguientes son algunas recomendaciones que le pediría que
considere seriamente:
 

1-. Este es un buen momento para desarrollar una nueva (o mejor) rutina de tiempo a solas con el Señor. Le
sugiero que aproveche al máximo sus horas de la mañana para dedicarse a la Palabra y a la oración. Incluso
sugiero que estos tiempos se extiendan a 90 minutos o más. Como mínimo, le recomiendo que su tiempo en la
Palabra y en la oración coincida o exceda el tiempo que pasó viendo las noticias (o las redes sociales).
Nuestro fundamento viene de la Palabra de Dios, no a través de las noticias. Aquí hay un pensamiento para ti.
Llámalo tu “Tiempo de Cuarentena con el Señor”. 
 
2-.Desarrolla una nueva rutina matutina. Esto estaría fuera de su "Tiempo de Cuarentena con el Señor". El otoño
pasado leí un libro llamado Miracle Morning (Mañana de Milagros) de Hal Elrod (un libro secular). Este libro me
ayudó a establecer una rutina matutina que ha tenido un gran impacto en mi vida cotidiana. Aunque es un libro
secular, lo he espiritualizado. El autor desarrolló una rutina matutina basada en el acrónimo SAVERS. Silencio,
Afirmaciones, Visualizaciones, Ejercicio, Lectura, Escritura. (...) Creo que cada uno de nosotros necesita tal
rutina.
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3-.Tómese el tiempo para crear una lista de oración si no tiene una. Hace unos 10 años, creé una lista de oración
por la que siempre oro y me ayuda a mantenerme enfocado e intencional. Mi lista incluye puntos personales, de
familia, del Ministerio, la iglesia, los amigos, etc. Por supuesto, hay artículos de oración que van y vienen según
las estaciones. Una lista de oración crea consistencia y hábito.
 
4-.Comience o continúe una rutina de ejercicios físicos. Si usted ha estado deseando ponerse en forma y estar
más saludable, este es su momento. Hay muchas aplicaciones y recursos en línea que tienen rutinas que no
requieren un gimnasio o equipo para el hogar. Ir a caminar, correr, caminar, andar en bicicleta. Hacer esto
requiere muy poco equipo. Estar encerrado en casa durante un período prolongado puede tener un impacto
negativo en su cuerpo y mente si no se está moviendo. Hoy es tu día.
 
5-.Siga con su rutina de acostarse y levantarse. No empieces a quedarte despierto más tarde y a levantarte más
tarde. Esto conducirá a la pereza. Determine permanecer con la misma rutina de acostarse y levantarse que tiene
cuando va a la oficina todos los días. Si no dormía lo suficiente con las horas regulares de oficina, es hora de
encontrar esa
cantidad perfecta. Duerma 30 minutos más y vea si eso ayuda. Si no, intente otros 30 minutos. Necesitamos
entre 7 y 9 horas de sueño cada noche para una salud y productividad óptimas. Ahora es el momento de calcular
la cantidad de tiempo adecuada para usted.
 
6-.Tómate un tiempo para soñar. ¿Cuáles son tus deseos y metas de vida? Salmo 37: 4:"Deléitate asimismo en
Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón".
Recientemente tuve una conversación con un miembro del personal y le pregunté cuáles son sus sueños. Esta
persona no tenía ninguno. El Señor quiere darnos los deseos de nuestros corazones. Tengo una tarjeta de 3x5 con
una lista de sueños que se encuentra en mi Biblia en la página del Salmo 37. A menudo leo esta tarjeta ante el
Señor. Tómese el tiempo para soñar y pensar cuáles son sus objetivos para los próximos 5, 10, 15 años.
Escríbelas y tráelas ante el Señor. El Señor se preocupa profundamente por tus deseos.
 
7-.Durante estos tiempos de incertidumbre, le sugiero que encuentre un par de versos favoritos y los memorice
para llevarlos presentes todo el tiempo. Repítalos a lo largo del día. Las escrituras nos dan esperanza, dirección
y certeza en tiempos de incertidumbre. Aquí hay algunas sugerencias que vienen a la mente:
a. Filipenses 4: 6-7, 
b. II Timoteo 1: 7,
c. Isaías 54:17, 
d. Isaías 26: 3, 
 
8. Aquí hay algunas sugerencias relacionadas con el trabajo que puede consultar y que pueden ser útiles para
usted:
a. Revisa tu correo electrónico. Limpia tus carpetas de correo electrónico. Mira a través de tus contactos.
Ciertamente, hay muchos que han cambiado o ya no son relevantes. Limpia tus Notas y Tareas si las usas.
b.Revise sus archivos electrónicos en su computadora o computadora portátil con el fin de limpiarlos y
ordenarlos.
c. Aprovechemos esta oportunidad para adentrarnos más en el Señor y mejorarnos en el proceso.
 
Estoy seguro de que seremos personas más fuertes después de que esta cosa explote.
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EQUIPO CRUZADA TRABAJANDO POR LA
EVANGELIZACIÓN EN MÉXICO

CAPACITACIÓN DE VANGELISMO,
AGUASCALIENTES.

El Pastor Noé Baqueiro, con escasos tres meses de haber sido

instalado en la iglesia Filadelfia, sabe que para que los 25

congregantes se multipliquen, se deben capacitar para evangelizar y

discipular, de esta manera se tendrán mejores resultados.

 

La capacitación que nos vino a ofrecer Cruzada Mexicana,

sin duda alguna que va a ayudarnos para dedicar varias horas a la

evangelización de nuestras colonias y de esta manera ganaremos

almas para el Señor.

-Pedro de la Rosa, miembro de la Iglesia Filadelfia.

 DISTRIBUCIÓN EVANGELISMO. LA LIBERTAD BERRIOZÁBAL,
CHIAPAS

Esta comunidad de La Libertad carece del servicio del agua potable,

sus habitantes son de bajos recursos y poca educación escolar; sin

embargo, el mayor de sus problemas es la desintegración familiar y

pérdida de valores. Con la ayuda del Señor hemos formado un grupo

de evangelismo para llevar el mensaje de salvación en cada hogar de

esta comunidad. El apoyo que recibimos de Cruzada Mexicana es 

esencial para lograr el objetivo que nos hemos trazado que todas las

personas escuchen el mensaje de Cristo.

. DISTRIBUCIÓN EVANGELISMO; COLIMA, COLIMA

.Colima es la Capital del Estado del mismo nombre, se ubica cerca de

la costa del Pacífico central, en un valle al sur del volcán Colima.

Muchos consideran a Colima un Estado muy tranquilo, debido a su

tamaño territorial; sin embargo, el incremento del crimen organizado

ha provocado un considerable aumento en vicios, adicciones y

desorden social que ha tomado el control de las calles y de la

sociedad. Los problemas se dan más en el interior de los hogares,

desintegración familiar, violencia intrafamiliar, alcoholismo y

adicciones son los problemas visibles.

 

La hermana Victoria Tejeda, miembro de la Iglesia Bautista

de Colima y encargada de visitar los hospitales para dejar palabra de

esperanza a los dolientes, nos comenta: 

 

 

.

“Una tarde nos tocó visitar el hospital de Colima junto con la hermana Carmelita Sosa. Ahí encontramos un grupo

de señoras que estaban esperando los resultados de un familiar, pudimos notar su tristeza y angustia al no tener

noticias de él, por lo que aprovechamos la oportunidad para compartirles el mensaje de Dios y les obsequiamos el

folleto TEN ÁNIMO HAY ESPERANZA, les leímos unos versículos de la Palabra de Dios y posteriormente, oramos

por ellas. Pudimos notar cómo su semblante cambió y se mostraban más tranquilas y reconfortadas. Nos pidieron

no dejar de visitarlas ya que iban a estar por dos semanas en el hospital. Entonces nosotras les ofrecimos ayuda

para que pudieran descansar en nuestros hogares y de esta forma pudiéramos compartirles de manera más

directa la Palabra de Dios. Gustosamente aceptaron la invitación”.
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EQUIPO CRUZADA TRABAJANDO POR LA
EVANGELIZACIÓN EN MÉXICO

NUEVOS GRUPOS; PUERTO VALLARTA JALISCO

El trabajo como Iglesia es poder preparar a nuestra congregación para

ser buenos obreros, en todo momento debemos de contar con líderes

que nos ayuden a guiar a los demás hacia una madurez espiritual

concreta, para ello es importante preparar siempre basándonos en el

manual por excelencia, el cual es la Palabra de Dios.

El hermano Ricardo Juárez nos comparte:

Estos manuales de discipulado que Cruzada Mexicana nos ha

proporcionado son excelentes. Por medio de los 9 tópicos de que

consta este curso, hemos aprendido a tener un estudio más profundo

de la Palabra de Dios, sabemos que esto nos ayudará a tener un

fortalecimiento espiritual más concreto en los caminos del Señor.

Muchas gracias Cruzada Mexicana por este apoyo.

OIKOS EN CASA HOGAR TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

 

En Casa Hogar Toluca abrimos las puertas a toda persona que acude a

nosotros para cambiar su condición de vida, que desea una verdadera

transformación. También salimos en busca de ellos a los terrenos

baldíos, a los mercados, a los lugares donde ellos se encuentren, aún

en su casa. Les entregamos un folleto y les compartimos el mensaje de

salvación. Cuando nace de ellos el deseo de querer cambiar de vida,

les hablamos de Casa Hogar Toluca; muchos de ellos acuden a

nosotros y con gusto les compartimos los estudios bíblicos porque son

su alimento espiritual diario para estar en comunión con Dios.

Marco Antonio Vega de 28 años nos comparte:” Soy un testimonio

claro de lo que Cristo puede hacer en la vida de toda persona. Fui

drogadicto, me salí de mi hogar, abandoné a mi familia, me perdí en

las adicciones. Pero Dios que me ha amado desde antes de nacer,

permitió que una persona  me regalara el folleto titulado

TU ADICCIÓN TIENE SOLUCIÓN y allí venía la dirección de un centro de

rehabilitación en Villa Victoria, Estado de México. Estuve internado

por varios meses, hui del lugar, pero me regresaron al centro de

rehabilitación. Superé los vicios. Crecí en el conocimiento de Dios y ya

tengo 10 años de estar como directivo de Casa Hogar Toluca,

actualmente soy el Pastor. 

 

Cruzada Mexicana ¡HA ESTADO FORMANDO NUEVOS HOMBRES AL

LADO DE NOSOTROS!



CONTACTO:
 

 
Sin lugar a a duda, hoy estamos enfrentando
momentos sombríos para la
República Mexicana y el mundo entero.
 
Hoy más que nunca debemos permanecer
receptivos a la voz de Dios y
perseverantes en la lectura de la Biblia y la
diaria oración. En Cruzada
Mexicana  queremos apoyarte con nuestro
material bíblico, para tal efecto, ponemos a tu
disposición nuestros contactos:
 

Deuteronomio 4:31  
 porque Dios

misericordioso
es Jehová tu
Dios; no te

dejará, ni te
destruirá, ni se

olvidará del
pacto que les

juró a tus padres.
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