
Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia hoy, conscientes de tu antigua promesa sobre
"...derramar tu Espíritu sobre toda carne." Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés en el libro
de Los Hechos, pero la Historia da testimonio el hecho de que innumerables veces, a través de nuevas
epifanías de tu Espíritu, Tú has fortalecido a tu Iglesia y salvado a los perdidos. 

Nuestras economías se han visto afectadas por esta pandemia, y nuestras naciones se han visto
sacudidas. Sin embargo, hay una gran promesa escondida en este dolor, porque las naciones del mundo
han sido arrancadas para la cosecha. Pedimos el renacimiento y la cosecha para venir a través de una
nueva manifestación de tu Espíritu, como la que vemos en el libro de Joel.
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Señor Jesús, clamamos por que tu Iglesia sea revivida. Pedimos que
millones sean salvos cuando Tú traigas ese despertar espiritual que esperan todas las naciones de la
Tierra.

Hoy, no podemos obviar tu amoroso cuidado por los pueblos del mundo, porque es un cuidado amoroso
e integral que se extiende a las necesidades espirituales, emocionales, relacionales, físicas y materiales
de cada ser humano en nuestro planeta. Sabiendo que tu omnisciente ojo no está ausente de lo que
ocurre. Te pedimos, pues, que sanes a aquellos que han sido afligidos con el virus COVID-19, conforta,
sana y consuela los corazones de aquellos que han sufrido la pérdida de sus amados.
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Hoy venimos confiados ante tu trono de gracia, pidiéndote que erradiques el COVID-19 de la Tierra. Por
favor, Dios Todopoderoso, sana nuestro México de los estragos de esta pandemia.

En una época sin precedentes de temblores, huracanes, inundaciones, incendios y males naturales en
todo el mundo, te damos las gracias, Señor, por colocarnos en un plano donde tu pueblo no puede ser
confundido. Aumenta nuestra fe, amor, gozo y paz. Con el poder espiritual que Tú nos heredaste en el
Espíritu Santo, nos unimos en esta ración para suplicar tu apoyo, provisión  y sanidad.

Jehová Rafa: Tú has prometido en Éxodo 15:26: 

Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen
mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje

sobre los egipcios. 
Yo soy el Señor, que les devuelve la salud». Éxodo 15:26

¡Señor, rechazamos el pánico y recibimos tu paz! Derrama tu santo espíritu sobre cada uno de tus hijos,
para ser testigos en nuestras ciudades y Nación, porque Tú has prometido:

Y será que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y
vuestras hijas; vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. 29 Y aun también
sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.

Hermanos, oremos la promesa de Romanos 8:38-39…. 

“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la
vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por

venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”



Te invitamos a conocer parte del trabajo que Cruzada Mexicana hace a lo largo de toda la República Méxicana
 

ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución Literatura y
evangelismo
LUGAR: José María Morelos,Quintana Roo
IGLESIA: Príncipe de Paz 
NOMBRE DEL PASTOR: María Luisa Dzul 

José María Morelos se ha caracterizado por tener colonias
marginadas en donde viven personas de muy bajos recursos,
es ahi donde Dios nos ha mandado a compartir el evangelio.
    
Con la ayuda de Dios, logramos evangelizar doce
comunidades mayas de las más aisladas del municipio. Se
realizaron actividades infantiles y el Señor nos
permitió iniciar una nueva misión.
Gracias a Dios, logramos entregar folletos a más de 3500
personas 
      
Placido Acosta:  en la evangelización de estas
comunidades que realizamo logramos alcanzar muchas
almas para Cristo.
Las personas de las comunidades estaban muy agradecidas
por haber conocido del amor de Dios.  
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ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución Literatura y
evangelismo
LUGAR: Vicente Guerrero, Valle de Camalú, B.C.
IGLESIA: Éfeso
NOMBRE DEL PASTOR: Moisés Delgado

Hemos tenido la bendición de que, como iglesia, hemos
recorrido toda la colonia para evangelizarla varias veces,
hasta cuatro en un año. Sin embargo, en esta ocasión
decidimos acudir de nueva cuenta para compartir con ellos la
bendición que Dios les tenía preparada ante la pandemia del
COVID-19.
Tres hermanos nos unimos en oración y salimos a
evangelizar distribuyendo folletos y hablando a nuestros
vecinos acerca del amor de Dios que puede protegerlos de
este mal que se avecina
Gracias a Dios, hubo personas que muy amablemente
recibieron los folletos y pudimos orar por ellas.
La hermana Dora Álvarez testifica: “Lo mejor que me pasó
fue que evangelizamos  a una mujer, madre de familia y
entregó su vida a Cristo. Ella tenía muchos problemas con su
esposo pero al momento de compartirle la palabra comenta
su corazón tuvo mucha paz.



 
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución Literatura y
evangelismo
LUGAR: Ixmiquilpan, Hidalgo
IGLESIA: Sinaí
NOMBRE DEL PASTOR: Esmeralda Gómez Gómez

En la ciudad de Ixmiquilpan en el Estado de Hidalgo ha aumentado
la delincuencia en el transporte público. Diariamente escuchamos
que hay asaltos en combis y camiones. Decidimos ir a los paraderos
de transporte para evangelizar a los pasajeros.
Hay ocasiones en que los choferes de los transportes no nos dejan
subir para entregar literatura a los pasajeros y compartirles un breve
mensaje. Oramos porque esto cambie, con la ayuda de Dios.
La gente a la que ofrecemos la Palabra impresa en los folletos ha
sido respetuosa y atenta, recibe de buena manera los folletos que
les entregamos.
La Pastora Esmeralda Gómez, además de agradecer a Cruzada
Mexicana el servicio que le hemos ofrecido a través de nuestros
materiales evangelísticos, nos comparte lo siguiente:
“En lugares donde el diablo daña, mata y roba a la gente, nosotros
hacemos acto de presencia para devolver la bendición a la gente. El
transporte público debe ser un lugar seguro y libre de peligros, Dios
nos ha enviado a cumplir esa misión, la seguiremos hasta terminar
nuestra carrera. 

 
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución Literatura y
evangelismo
LUGAR: San Juan Juquila
IGLESIA: Getzemani
NOMBRE DEL PASTOR: Fernando Ramirez

La población de San Juan Juquila se encuentra en el Estado de
Oaxaca, tiene 1908 habitantes. Es un municipio donde rigen los
usos y costumbres. Como en tantas ciudades de México, donde la
pobreza e ignorancia abunda, hay mucha marginación y se lucha
contra los malos hábitos del alcohol, las drogas, el machismo.
¡Cómo hace falta que Dios entre a este pueblo y redima a sus
habitantes!
El desafío es el tiempo y el trabajo pues desde muy temprano se
van las personas al campo y llegan muy tarde, cansados, por lo que,
cuando les queremos compartir la Palabra de Dios, ponen muchas
excusas. Gracias a Dios porque puso a nuestra disposición el
ministerio de Cruzada Mexicana que nos han provisto de tantos
materiales para evangelizar
La hermana Araceli Hernández dice que es difícil salir a testificar en
las casas cuando ya es tarde, porque a veces las familias ya no
quieren atenderlos. Cuando esto sucede, no insistimos por respeto
a las personas, pero por los que aceptan vale la pena ir y
arriesgarse pues con un alma que venga a Cristo
el Señor será honrado por nuestra labor. 

Te invitamos a conocer parte del trabajo que Cruzada Mexicana hace a lo largo de toda la república Méxicana
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La Sociedad Bíblica de México, A. C., instituyó desde hace varias décadas en
nuestro país el mes de agosto como El Mes de la Biblia, y su último domingo
como El Día de la Biblia. 

En Cruzada Mexicana aprovechamos estas fechas para promover la lectura y
difusión de la Palabra de Dios.

Si quieres saber más acerca de esta difusión, favor de contactarnos al centro
de servicio o con tu promotor de la región.

AGOSTO
¡MES DE LA BIBLIA!
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CENTRO DE SERVICIO
 -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


