
Todas las personas dejan alguna herencia. Algunas han dejado verdaderas fortunas, otras quizá algo
muy modesto. En algunos casos, hay riquezas han quedado a la deriva y para el reclamo de supuestos
herederos. Se cuenta de un rico francés que quiso morir contemplando sus bienes, por lo que
cuando presintió la muerte, pidió que le trajeran sus tesoros a la recámara para contemplarlos por
última vez y morir diciendo: «¡Y pensar que lo dejaré todo! ¡Todo se quedará, todo!» Y así morir… y así
murió, como un ser avaro, adorando los bienes terrenales. 

Hacer riqueza no es malo, de hecho, es bueno; pero adorarlas es idolatría. Todos nos preguntamos en
algún momento, ¿cuál es la mejor herencia que podemos dejar a las generaciones? Y los cristianos
respondemos sin dudar: la fe. La fe en la Palabra de Dios que nos enseña el camino a Él. Ese es el
tesoro superior que rebasa cualquier artículo de valor en este mundo; la Palabra de Dios que nos da
acceso a la herencia de la eternidad.
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La Mejor Herencia
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Se habla mucho de Steve Jobs, fundador de Apple, que murió como multimillonario a la edad de 56
años, y que, algunas de sus últimas palabras antes de su muerte, siguen siendo un verdadero desafío
para la inteligencia humana, en virtud de que pudo reconocer que la riqueza ante la muerte no significa
nada. Y es que, ante la muerte, la vida y todo su oropel, son vanidad.

Así también lo expresó Salomón, un rey sabio y rico que aprendió por experiencia propia que todo era
vanidad, y así lo expresó en su legado a la humanidad en su libro llamado Eclesiastés o Sabiduría. En el
capítulo 2, dice que probó de la alegría y de los bienes, fiestas, vino y placer hasta enloquecer, y se
preguntó al final, ¿De qué me sirvió todo eso? Engrandeció sus obras, edificó su mansión, plantó
viñedos, huertos y jardines, construyó muchas obras, compró siervos y siervas, poseyó toda clase de
ganado, amontonó plata y oro, y tesoros preciados de reyes, tuvo cantores y cantoras con toda clase de
instrumentos de música. Fue grande y famoso más que todos los reyes de Jerusalén y no se negó ningún
capricho bueno o malo. Pero al final, al contemplar todo lo que vivió e hizo expresó, dijo: todo es
vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol.



Este gran sabio en su profunda reflexión de cuánto logró y vivió, halló que la felicidad trasciende lo
presente. Que la vida va más allá de lo efímero y transitorio. Que hay valores que trascienden lo
temporal como la fe y el amor a Dios con el que viviremos eternamente. 

En otra reflexión dice: «Todo lo hizo hermoso en su tiempo;
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a
entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin» (Ec.3:11). 

Amigo(a), la Biblia y la fe son valores eternos que no
mueren con nosotros y que nos dan el privilegio de trascender sin aferrarnos la
vanidad por grandiosa que haya sido. Dios te conceda esa herencia y que la
puedas poner en tu testamento como herencia para tus generaciones. Amén. 

Pbro. Juan Rodríguez, Pastor de la Iglesia Presbiteriana Puerta de Salvación de la CdMx

 
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución Literatura y evangelismo
LUGAR: Atasta,Campeche
IGLESIA: la Mies 
NOMBRE DEL PASTOR: Genaro Córdova

Este lugar de Atasta es una franja de tierra que esta rodeada de agua por
el mar del golfo de México sus habitantes se dedican a la pesca uno de los
problemas sociales que mas afectado a la población es la prostitución y el
alcoholismo. Nuestro compromiso es continuar predicando el evangelio
para que muchas almas reconozcan a Jesucristo como su salvador. 
A pesar del calor intenso que estaba sobre nosotros logramos llegar a
muchos hogares de este poblado predicando el evangelio de Jesucristo
con los folletos que recibimos de Cruzada Mexicana. 
 
El evangelismo que realizamos en Atasta fue de mucha bendición,
logramos organizar un evento evangelístico donde logramos alcanzar
almas para Cristo. Gracias A Dios estos nuevos creyentes están asistiendo
a
las reuniones de la iglesia.   

El pastor Genaro Córdova nos comenta:
Encontramos a un grupo de pescadores   les hablamos del amor de Cristo
con los folletos de Cruzada Mexicana la respuesta fue positiva por que
todos tomaron los folletos y nos escucharon hablar de lo que Cristo hizo
por cada persona derramando su sangre para el perdón de sus pecados.
Por la tarde cuando realizamos el evento evangelístico estos pescadores
estuvieron presentes y recibieron a Cristo como su salvador.

T R A B A J A N D O  P O R  L A
E V A N G E L I Z A C I Ó N  D E  M É X I C O

Te invitamos a conocer parte del trabajo que Cruzada Mexicana hace a lo largo de toda la República Méxicana
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ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución Literatura y evangelismo
LUGAR: Ecatepec, Estado de México
IGLESIA: Monte Moriah
NOMBRE DEL PASTOR: Juan Maldonado Martínez

Poco a poco vamos saliendo del confinamiento, debemos hacerlo porque la
necesidad de sobrevivir nos empuja a hacerlo, pero también porque como
iglesia tenemos que publicar las Buenas nuevas de salvación a toda
persona. Cuidándonos al máximo, pero yendo tras las almas, con cuatro
hermanos más nos organizamos para ir a evangelizar en el tianguis de la
colonia Jardines de Morelos.
 
Las oportunidades que se nos presentaron de hablar con las personas
también las aprovechamos y dimos el mensaje con nuestras palabras.

Juan Maldonado pastor de la iglesia Monte Moriah nos comenta:
Me siento feliz y satisfecho por ver que Dios nos cuida y protege, pero
también que él usa nuestra vida. 
Veía con alegría cómo la gente leía el folleto al momento de entregárselo,
señal de que quería escuchar unas palabras que les de confianza y
aumente su fe en medio de tanto peligro que vivimos estos tiempos. 

Solicité más folletos a Cruzada Mexicana porque se me han agotado y son
herramienta ideal para compartir las Buenas Nuevas.
 Gracias por el apoyo que me brindan.

 
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución Literatura y evangelismo
LUGAR: Tehuantepec, Oaxaca
IGLESIA: Siloe
NOMBRE DEL PASTOR: Hercuis Domingues

El municipio de Tehuantepec se encuentra en el Estado de Oaxaca su población es de
57,163 habitantes es una zona rica en petróleo y en recursos maderables, también es
una de las regiones del Estado con más
presencia indígena del país en ella conviven pacíficamente mestizos, huaves
zapotecos y zoques.

Los desafíos son las diferentes culturas que hay, la idolatría, y brujería, pero eso no
nos detiene a llevar palabra de esperanza, amor y verdad que es el evangelio,
creemos que el espíritu santo hará su obra en toda esa gente, oramos continuamente
porque Tehuantepec sea para cristo.

Gracias a Dios la meta se cumple, vemos en medio de mucho obstáculo que nuestro
padre obra en esos corazones duros y heridos para que puedan escuchar su mensaje
y como resultado permiten les visitemos nuevamente para seguirles predicando.

Margarita Reyes, voluntaria de evangelismo comenta:
Doy gracias a Dios porque me toco compartirle el mensaje de salvación a una persona
que su familia hace brujería y ella no está de acuerdo, le mostré conforme a la palabra
que eso es realmente es grave y oramos por su familia y le dije que ella puede ser el
instrumento para que sea salva toda su familia.
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ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución Literatura y evangelismo
LUGAR: Mazatlan, Sinaloa
IGLESIA: Bethel
NOMBRE DEL PASTOR: Luis Jacinto García González

Como hijos de Dios, hemos sentido la necesidad de llegar a las
comunidades más pobres, que puedan entender cuan valiosos son en las
manos de nuestro Señor Jesucristo.
Uno de los obstáculos que se nos presento para realizar nuestro proyecto
de evangelismo fueron  las condiciones deplorables en la que la mayoría
de las personas viven en estas zonas, de difícil acceso.

A pesar de ello algunos valientes hermanos salimos a compartir el mensaje
de salvación en estas comunidades, ayudado de los folletos de Cruzada
Mexicana, mientras uno de nuestros hermanos con la ayuda de un
megáfono compartía el mensaje de salvación. Logramos llamar la atención
de las personas quienes al salir a las puertas de sus hogares les
compartíamos los folletos. 

El hermanos Luis García, pastor de la iglesia, nos comparte: 
En la comunidad de 3 cerros conocimos a Alberto, este pequeño fue una
gran bendición, pues desde nuestra llegada a la comunidad, fue el quien
nos dio un recibimiento. Alberto iba con nosotros, esto nos ayudo a que
muchos hogares nos abrieran sus puertas, además el invitaba a los niños y
a sus papás a  platicar con nosotros, pudimos ver la devoción de Alberto
por la palabra de Dios y al finalizar nuestras actividades su familia nos
invito a su casa y ellos pudieron aceptar a Cristo en su corazón.
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¡EVANGELICE SU
COMUNIDAD¡  

Mexicanos al clamor de guerra es un titulo de
evangelismo que Cruzada Mexicana pone a su

disposición, puede acceder a nuestra pagina
web  cruzadamexicana.org para leerlo en linea

o ponerse en contacto a nuestro centro de
atención donde con gusto le daremos más

informacion de como adquirir este folleto. 



1.     Oración por la campaña de evangelismo que va a
realizarse en la frontera de Baja California las ciudades de
Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali estarán
participando durante todo el mes de septiembre la organiza la
Alianza Interestatal de BC a cargo del pastor Carlos Katestain.
Que Dios salve muchas almas.
2.     Oración por Baja California Sur ya que el huracán
Genevievi ha causado muchos daños en algunas partes de la
región principalmente en Los Cabos y La Paz. Que Dios les
permita salir de esta catástrofe
3.   Oración por el estado de Guanajuato que los últimos
meses ha sufrido mucho daño por la guerra entre los cárteles
de las drogas afectando a la población en general por las
extorciones y secuestros exprés que  se multiplican.
4.   Oración por el pastor Carlos Espino de las Asambleas de
Dios que continúa acudiendo al Centro Histórico de la ciudad
de San Luis Potosí para distribuir folleos y tratados bíblicos a
quienes se transeuntan este sitio.
5. Oremos por la iglesia Emmanuel que pastorea la hermana
Bianca Citlali que los días 14 al 16 de septiembre realizarán
una campaña de evangelismo en Jiutepec, Mor, para que el
Señor les conceda ganar muchas almas para Cristo. 
6. Querétaro es uno de los estados que menor crecimiento
tiene en cuanto a la predicación del evangelio de Jesucristo a
nivel nacional. Oremos para que el poder del Evangelio llegue
a más personas mediante las iglesias locales que hagan del
evangelismo la prioridad de sus programas. 
7. Oremos por la campaña de evangelismo que se ha
programado para el mes de septiembre en la zona
metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México
en la cual participarán más de 150 iglesias de la Iglesia
Cristiana Independiente Pentecostés predicando el Evangelio
de Jesucristo en esta zona donde habitan 25 millones de
personas.
8. Oremos por Hidalgo que sigue siendo uno de los estados
con mayores índices de contagios por Covid 19 en el todo el
país.  
9. Gracias a Dios porque el Proyecto Covid 19 implementado
por México EHC para que a pesar
de la pandemia se predique el evangelio y sé muestre el amor
de Dios por la humanidad a través de servicio social ha tenido
buen recibimiento en la sociedad.
10. Damos gracias a Dios porque uno de los elementos de
nuestra organización fue contagiada con el Covid 19, la
hermana Laura de Sarao, pero Dios le dio la victoria y ya está
sana. Al resto del personal el Señor lo ha protegido.
11. Gracias a Dios porque a pesar de que la pandemia todavía
continúa propagándose y dañando mucho a la sociedad, las
iglesias cristianas han mostrado su interés para movilizarse y
retomar su labor de evangelismo que estuvo suspendida por
algunas semanas. Señal que Dios está en medio de su iglesia. 
 12.Gracias a Dios por su fidelidad y provisión para los gastos
que el ministerio Cruzada Mexicana realiza mes tras mes, a
pesar del confinamiento que la humanidad guardó en varios
meses, nunca nos hizo falta nada, todo lo suplió él de manera
maravillosa.

MOTIVOS DE ORACIÓN Y GRATITUD
Le invitamos a unirse en oración este mes por cada una de las peticiones y acciones de gratitud.

13.Jesús Santiago Ochoa Martínez de El Rosario, Sinaloa pide
orar para que el Señor nos permita alcanzar las colonias más
peligrosas de nuestra ciudad, en su mayoría son lugares donde
las familias son adoradoras de la santa muerte, fanáticos al
catolicismo, donde reina la drogadicción y familias
violentadas, que Dios prepare las vidas y los corazones de
cada familia.
14.Antonio Escoto Coronado de Puerto Vallarta, Jalisco pide
orar para que el Señor restablezca por completo nuestra
salud, dado a que fuimos contagiados con el virus del COVID
y deseamos participar en el proyecto cosecha por lo cual,
pedimos a Dios nos llene de vitalidad y salud para poder llevar
a cabo este proyecto.
15.Juan Manuel Flores Santiago de Huauchinango, Puebla, orar
para que Dios nos de la victoria en el campo donde deseamos
realizar el proyecto cosecha dado que la situación social del
poblado es bastante difícil, son familias de creencias católica
muy arraigadas, existe la brujería, Santería y adoración a la
santa muerte.
16.Gerardo Cortez de Chetumal,bQuintana Roo. Este año Dios
ha puesto en nuestros corazones viajar hasta la Sierra Alta de
Guerrero para llevar el mensaje de salvación, por ello,
pedimos nos ayuden a orar para que Dios permita que toda
esta pandemia pueda ir disminuyendo y en la fecha que
tenemos programada nuestro viaje lo podamos realizar sin
ningún contratiempo y la palabra de Dios sea
conocido en ese lugar. 
 17.Agustín Jaime Peralta de Chilapa, Guerrero, Orar para que
nos sean concedidos los permisos de llevar el mensaje de
salvación a 3 anexos de nuestra ciudad y 2 anexos más en
comunidad cercana, los anexos son: El hijo prodigo, Mi ultima
oportunidad, Casa Leo, Anexo Santa Catarina y Anexo
Barranca Seca. 
18.Juan Antonio Figueroa Flores, Acapulco, Guerrero. Orar
para que nos permitan predicar nuevamente a
las afueras del hospital general.
19.Obed García Pineda, Apatzingán, Michoacán. Orar para
que el Señor nos provea los recursos Espirituales, Financieros y
Humanos para el proyecto de evangelismo que deseamos
realizar  en nuestra ciudad.
20. María Luisa Dzul de José María Morelos Quintana Roo
Damos gracias a Dios y Cruzada Mexicana por apoyarnos con
folletos, nos permitió alcanzar nuevas comunidades con el
evangelio de Jesucristo. Logramos levantar nueva
misión y construimos un templo.
21. Les rogamos sus oraciones para que logremos realizar
desayunos para niños en Quintana Roo.
22. Francisco Velázquez de Matías Romero Oaxaca, les
rogamos sus oraciones para que el Señor nos ayude y nos
proteja de no contagiarnos de ningún mal, para seguir
compartiendo de su palabra.
23. Reina Cancino de  Comitán Chiapas, les rogamos
sus oraciones para que más hermanos se integren al grupo de
evangelismo el Señor ponga en sus corazones esa pasión por
alcanzar almas para su reino.
evangelizar por las diversas colonias de comitan.



MOTIVOS DE ORACIÓN Y GRATITUD
Le invitamos a unirse en oración este mes por cada una de las peticiones y acciones de gratitud.

24. Genaro Córdova de  Atasta Campeche, favor de orar por el proyecto de Evangelismo, que reciban a Cristo como su salvador
intercedan por nosotros para seamos instrumentos usados por el Señor en esta actividad.
25. Gilberto Dzul Halachó Yucatán, le rogamos sus oraciones para continuar con el seguimiento de evangelismo en este mes
estaremos trabajando con los discipulados para formar grupos de estudios bíblicos en los hogares.
26. Ramon Arturo Alvarado de Ciudad Juárez Chihuahua, le rogamos sus oraciones para que continuemos evangelizando en
nuestra comunidad durante todo el mes de Septiembre
27. Le pedimos dedique este día una oración  por todos
los evangelistas que dedican su vida para llevar la palabra de Dios a todo México.
28. Le pedimos dedique este día una oración  por
nuestras autoridades Mexicanas, que sea Dios dándole sabiduría para dirigir a su pueblo.
29. Le pedimos dedique este día una oración  por todos los pastores, que Dios les de fortaleza aun en medio de esta pandemia
30. Le pedimos dedique este  día una oración por
todo el equipo de Cruzada Mexicana para que Dios día a día renueve sus fuerzas para llevar la palabra de Dios a todo México.

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y
ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y

sus pensamientos en Cristo Jesús.Filipenses 4:6-7 | NVI
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“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y
ocultas que tú no sabes.”Jeremías 33:3 | NVI



CENTRO DE SERVICIO
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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


