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CARTA DE LA DIRECCIÓN DE CRUZADA MEXICANA
 
Amados hermanos simpatizantes del ministerio de CRUZADA
MEXICANA, les saludamos en el amor de Cristo y queremos
hacernos solidarios con ustedes durante este tiempo de
prueba debido a la pandemia que nos aqueja.
Conociendo el amor y pasión por las almas perdidas que Dios
ha puesto en el corazón de muchos de ustedes, les invitamos
a pasar a nuestras plataformas digitales donde se les informa
que ya tenemos mucho de nuestro material presentado en este
formato, con el fin de que ustedes lo utilicen con toda
confianza.
Por supuesto que seguimos ofreciendo literatura y cursos de
discipulado y evangelismo en el formato impreso, como
siempre se ha hecho. Sin embargo, en este tiempo en que es
muy recomendable permanecer en nuestros domicilios, las
herramientas digitales están allí para usarlas en el
engrandecimiento del Reino de Dios y enfocado a las personas
que hoy están tristes, solitarias,  desesperadas, enfermas,
desalentadas y, sobre todo, sin fe ni esperanza.
 



 

Hoy usted hermano, hermana, puede mandarle vía internet,
whatsapp, por medio de mensaje en su celular, etc., un
mensaje digital donde encontrarán palabras de aliento,
esperanza y amor de parte de nuestro Señor Jesucristo.
Ponemos a sus órdenes esta nueva herramienta y le pedimos
que lea con cuidado las indicaciones que aparecen a
continuación, donde usted será guiado con mucho cuidado y
amor, para que utilice para la honra de Dios y el cumplimiento
de la Gran Comisión, este novedoso sistema de
evangelización. 
 
Oramos por cada uno de ustedes y que Dios nos use hoy que
tanta falta hace conocer las promesas del Señor Jesús, que
son apoyo poderoso de nuestra fe, como dice el himno. 
CRUZADA MEXICANA sigue a su servicio y será un honor
para nosotros poderle servir. 
 
Su sierva en Cristo Jesús,
GLORIA SILVA LÓPEZ
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