
CRUZADA MEXICANA
ESPERANZA EN MEDIO DE LA ENFERMEDAD

ÉXODO 15:26 

Estamos en tiempos difíciles en el mundo entero. Millones de personas están enfrentando una pandemia
que aún no para y que ningún científico puede decir cuándo llegará a su fin. Hay un constante aumento
de contagios; se lucha por obtener una vacuna, pero mientras no se logre, los contagiados y muertos,
seguirán en aumento. Muchas personas están cayendo en angustia y desesperación, no sólo por la
preocupación que causa el enfermarse, sino porque ha visto seres amados morir de una forma atroz y
más aún, por un prolongado encierro y aislamiento.   

¡Pero los hijos de Dios no debemos caer en la desesperanza porque sabemos que Él está con
nosotros y es nuestro sanador! Mateo 28:20.  

¿Cómo podemos tener esperanza aun en medio de la enfermedad? 

       1. RECONOCIENDO QUE NUESTRO DIOS TIENE AUTORIDAD SOBRE TODA ENFERMEDAD     
                                                                        ÉXODO 23:25  

La Biblia nos muestra que nuestro Dios tiene poder y control sobre nuestras enfermedades, tanto para
permitir que lleguen a nuestra vida como para quitarlas de nosotros (Éxodo 23:25 / Deuteronomio 7:15)   

          2. RECONOCIENDO QUE NUESTRO DIOS SE COMPADECE EN NUESTRAS ENFERMEDADES -         
LUCAS 4:40, LUCAS 13:10-12    

A nuestro Señor Jesucristo le traían toda clase de enfermos, Él podía haberlos sanado solamente con su
palabra, pero los tocaba y ese toque de amor, de misericordia y de poder sanaba a todos.  

Dios no está ausente de nuestro dolor, Él está atento a nuestro clamor. Al reconocerlo como el Sanador de
nuestra alma, pero también de nuestro cuerpo, derrama de Su gran poder y trae  sanidad a nuestra vida.   

Estimado lector, quizás usted está muy triste porque siente que en su enfermedad las personas se han
alejado; siente que muchos le han abandonado, que no se han preocupado por usted. Tal vez así sea, tal
vez no; pero HOY DIOS LE DICE: Hijo mío, Yo sí tengo compasión de ti, para mí si es importante tu salud;
para mí tú eres importante y es mi deseo que estés sano.  

J U L I O  2 0 2 0  
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     3. RECORDANDO QUE AÚN POR SOBRE LAS MEDICINAS Y LA CIENCIA MÉDICA ESTÁ EL
PODER DE NUESTRO DIOS   2 CRÓNICAS 16.12   

Equivocadamente muchos entran en el debate sobre si los cristianos debemos de ir a los médicos y tomar
medicinas cuando estamos enfermos o no.  

Es importante reconocer que el conocimiento científico de los Médicos está basado en la creación de Dios,
al igual que la producción de medicamentos, todo proviene de la naturaleza creada por el poderoso Dios
en el cual creemos. Los médicos tienen ciencia para aplicar sus conocimientos, pero nuestro Dios
tiene PODER para DAR VIDA (Marcos 5:39-42). Los médicos tienen conocimiento y ciencia
para diagnosticarnos y para darnos buenos tratamientos para la enfermedad, pero LA ÚLTIMA
PALABRA, LA TIENE DIOS (Mateo 28:18)  Los médicos harán todo lo posible por sanar nuestras
enfermedades, pero nuestro Dios HARÁ LO IMPOSIBLE (Marcos 10.27) 
 
            4. NO PERMITIENDO QUE NUESTRO CORAZÓN SE LLENE DE  ANGUSTIA                                        

PROVERBIOS 18:14  

Eso es lo que el enemigo quiere en los tiempos de enfermedad, que nuestro ánimo decaiga, que nuestra fe
se convierta en dudas y angustia, pero no debemos permitirlo. Tenemos que fortalecernos en el poder y en
la fuerza de nuestro Dios (Efesios 6:10)  Todo el mundo quiere felicidad, nadie quiere la angustia de la
enfermedad, pero no puede haber un arcoíris si primero no hay una tormenta.  ¡¡ANIMO!! Esto también
pasará, Dios está con nosotros, si estás pasando por la tempestad de la enfermedad, prepárate para ver
un arco iris llamado SANIDAD.

-Luis Antonio Ramirez Balderas, Promotor Cruzada Mexicana

he aquí yo estoy
con vosotros todos

los días, hasta el
fin del mundo.

Amén.
Mateo 28:20.
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EVANGELISMO EN CHILPANCINGO, GUERRERO,
 IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA
PASTORA REBECA VÁZQUEZ PIZA 
En estos tiempos de cuarentena ha sido muy difícil para muchas
familias sobrevivir económicamente debido al confinamiento que no les
permite realizar esas actividades de donde obtienen sus ingresos
diarios.
Es aquí donde, como iglesia de Cristo nos hemos unido, pues vemos la
necesidad física y espiritual en cada persona.
Gracias damos a Dios quien nos dio los medios suficientes para poder
realizar este proyecto, donde el propósito principal es llevar a los
necesitados, no sólo el alimento material, sino dejarles un mensaje de
salvación y esperanza de que Jesucristo está con ellos. 
Estos apoyos los damos cada lunes y la comida los días lunes y
viernes, durante todo el día.
El señor Genalio Linares nos comenta; Gracias a los pastores de esta
ciudad por preocuparse por los que no tenemos los recursos suficientes
para sostener a nuestra familia. Hoy no podemos salir a trabajar para
no contagiarnos y llegar a perder hasta la vida. 
Los miembros de la Iglesia  Dios de la profecía, además de brindarnos
los alimentos e insumos de higiene, también nos regalan estos folletos
con un mensaje tan bonito, donde nos habla de cómo encontrar la
felicidad que tanto deseamos, es muy bueno el mensaje de estos
folletos, llegan al corazón de quienes los leemos y nos hace reflexionar
sobre el camino que llevamos como humanos.

TRABAJANDO POR LA EVANGELIZACIÓN EN MEXICO

EVANGELISMO EN EL MARQUES, QUERETARO
IGLESIA LINAJE ESCOGIDO

PASTOR JUAN HERNÁNDEZ 
Iniciamos con el evangelismo de casa en casa y la familia Prado

Enríquez nos abrió las puertas de su casa para que continuemos dando
estudios de la Biblia. 

Tenemos la esperanza de establecer una iglesia en el futuro.

En la casa no había un espacio adecuado en el cual tuviésemos la
oportunidad de dar los estudios, pero nos pusimos a trabajar en el patio
de la casa, quitar escombros, aplanar el piso y ya tenemos un lugar de

reunión.  Así que, tuvimos que trabajar.
   

Tomás Prado testifica: “Yo hago trabajos de mecánica, hojalatería y
otros detalles. Cierta tarde se acercó un joven acompañado de una
señorita quienes me entregaron un folleto que dice La Familia lo es

Todo. Me interesó el tema y los escuché hablar acerca de que Dios nos
ama y quiere salvarnos. Entregué mi vida a Jesús ese mismo día.

Acordamos que vendría el pastor para darnos estudios de la Biblia para
conocer más de Dios.

Gracias a Dios por que la familia es lo más importante para Él. Mi
familia está muy contenta aprendiendo cada vez más de la Biblia. . 
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EVANGELISMO SAN FRANCISCO, CAMPECHE
IGLESIA BETSAIDA
PASTOR ELOY MÉNDEZ
Debido a la situación en la que nos encontramos por causa del
COVID19, vivimos en un entorno alarmante por los casos de muertes
que hemos visto. ¡cuánta necesidad hay en nuestro pueblo! No hay
trabajo, muchas personas han perdido el empleo. Por eso escuchamos
la voz del Señor enviándonos a ayudar al más necesitado. Así, nació el
proyecto PAN DE VIDA; basados en San Juan 6:35
Después de días de oración y ayuno presentamos este “Proyecto Pan
de Vida” a Dios, rogándole que nos diera los medios para dar alimentos
a las personas más necesitadas y entregarles un folleto que recibimos
de Cruzada Mexicana con la finalidad de continuar con la gran
comisión.
Los resultados han sido sorprendentes. Pensábamos preparar 50
raciones de alimento para 50 personas, pero gracias a Dios porque
¡Sus planes eran mayores que los nuestros! Logramos entregar 100
raciones de alimentos. Las hermanas de la congregación los
prepararon con mucho amor y a través de este gesto de amor, muchas
almas han sido alcanzadas para Cristo
Eloy Méndez pastor de la iglesia  nos comenta: 
“Algunos hermanos se enteraron de este proyecto, nos apoyaron para
lograr hacerlo y así llegaron personas que no tenían dinero para
comprar sus alimentos del día y fueron bendecidas con una comida
para ese día. Logramos evangelizar a cada persona que llegó y
algunas recibieron a Cristo como su salvador personal. 

TRABAJANDO POR LA EVANGELIZACIÓN EN MEXICO

EVANGELISMO EN COATZINTLA VERACRUZ
IGLESIA EL MESIAS

PASTORA EVA ALVAREZ 
 Coatzintla es un municipio lleno de fiestas y tradiciones paganas,

donde se presentan danzas, voladores, negritos y bailes. Abunda la
idolatría y una de sus costumbres más arraigadas es la manufactura de
imágenes del demonio que llaman ”negritos”. Tuvimos varios conflictos

con algunos vecinos, porque pensaban que los criticaríamos por su
idolatría, lo cual nunca hacemos, pues consideramos que no es la

forma de presentar el Evangelio, ya que Cristo nos enseñó a amar a 
 toda la gente.  

 Bendecimos al ministerio de Cruzada Mexicana y todo su equipo que
son de mucha bendición con la ayuda de literatura pues eso facilita la

gran comisión que es lo que nuestro señor Jesucristo nos dejó para
cumplir todos invitando a las personas a aceptar a Jesús en su corazón

y entregarle su vida.  
La jovencita Betty Zamudio  dio las gracias a nuestro hermano Arturo

encargado de distribución  por llevar la palabra de Dios a su colonia
donde ella no ve más que violencia en los hogares, calles y noticias y le
da tristeza que ya no pueden salir como años atrás con la tranquilidad. 

Para esto, el Pastor ya está preparando grupos para que vayan a
discipular en los hogares que se presten para recibir la enseñanza de la

Palabra de Dios. . 
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CENTRO DE SERVICIO
-9612079524 -9612079525 -9612321859

www.cruzadamexicana.org
Cruzada Mexicana OficialCruzada Mexicana Cruzada Mexicana Oficial

SI USTED DESEA CONOCER MÁS DE
NUESTROS MATERIALES, POR

FAVOR CONTÁCTENOS POR LOS
SIGUIENTES MEDIOS


