
Ser cristiano implica obedecer al Señor y dar testimonio de vida en cada aspecto, entregando lo mejor
de nosotros como miembros de una familia, como profesionales y ciudadanos. 

Absolutamente todo está cuidadosamente planeado por Dios. Así que nacer en cierto país no es
casualidad sino designio divino, por lo que debemos ver que nuestro país es el lugar donde Dios
deseaba que naciéramos. 

Jesús fue ejemplo de santidad, pero también fue ejemplo de ciudadano responsable y respetuoso de la
ley. Sus actos siempre respaldaron Sus enseñanzas, por lo que debemos imitarlo y confirmar nuestra fe
al dar testimonio de vida, respetando el compromiso que tenemos con la tierra donde nacimos.

B O L E T Í N  D E  O R A C I Ó N  
O C T U B R E  2 0 2 0

C R U Z A D A  M E X I C A N A
Seamos Agradecidos

C R U Z A D A M E X I C A N A . O R G

Seamos agradecidos con Dios, Oremos e intercedamos por nuestra patria, doblemos rodillas para
imponer manos sobre la tierra donde nacimos o donde nos hallemos. Digámosle al Señor: “Te entrego mi
país y te prometo trabajar como ciudadano responsable”. Honremos nuestra nación, declaremos que
será lugar de paz, amor y fruto de prosperidad. 

Ciertamente Dios conoce hasta lo profundo de nuestros corazones; aun así debemos decirle en todas
nuestras oraciones ¡gracias por estos tiempos que nos permites vivir!

El ser agradecido con Dios, con nuestra patria, con nuestros semejantes, me ha llevado a recordar una
hermosa frase al final de Filipenses 4:6 escrita por el Apóstol Pablo que dice:
 “con acción de gracias” A Dios le gusta escucharnos decir “gracias”.

Un buen padre de familia enseña a sus hijos a ser agradecidos, a demostrar agradecimiento
y a expresarlo. Dios, el Padre perfecto, nos lo ha enseñado en Su Palabra.

La auténtica gratitud no es sólo decir gracias. Es agradecer con el corazón, es la respuesta que brindan
las personas ante los beneficios recibidos. La gratitud también nos moverá a valorar lo que tenemos y no
a detallar lo que nos falta. Agradecer lo que se tiene y lo que se ha recibido debiera ser una actitud
inteligente y positiva ante Dios, ante nuestra patria y ante la vida misma.

Primeramente, a Dios sean dadas las gracias, quien nos ha dado la vida sacándonos de la nada,
porque leemos en Santiago 1:17 que “toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo Alto”.



         Agradezcamos al Señor nuestro Dios que si bien nuestro hijo está tomando sus clases 

         Que todo el trabajo novedoso que tenemos en nuestros hogares significa 

        Que si en esta pandemia estamos viendo que los pantalones nos quedan ajustados

        Agradecer a Dios que podemos ver una buena predicación y cantar coritos e himnos 

Entonces, agradezcámosle por nuestra vida, por la familia a quién diariamente vemos, por el hogar, por
la ciudad donde nos ha puesto para ser luz y ejemplares ciudadanos, por el Estado de donde somos
originarios, por nuestro País, tierra bendita para ser conquistada con el evangelio de Jesús.
      

               de manera virtual mirando su tableta o celular, significa que está en casa y no en la calle.
       

                que tenemos una familia con seres queridos de quienes tenemos que ocuparnos. 
 

               y nos ponen de mal humor, significa que tengo más para comer de lo que realmente necesito.
 

               a través de un televisor, de una computadora o de un celular al lado de nuestra familia, 
               significa que Dios nunca nos abandona y nos da provisión sin importar la situación 
              que estemos  viviendo en nuestro país y en el mundo.  
  
Recordando la parte final de Filipenses 4:6 que dice: “con acción de gracias”, fui movido a ver la
historia de cuando Jesús sanó a los diez leprosos, y sólo uno dijo “gracias”.
Este relato se encuentra en el Evangelio de Lucas 17:11-19.
Los leprosos no solo pidieron piedad, sino que la gritaron. ¿Acaso Dios es sordo?... NO, pero Él nos
responde cuando estamos desesperados, los diez leprosos oraron a viva voz al mismo tiempo y clamaron
por misericordia.  Ellos eran tristemente los desechados de la sociedad, pero de algún modo supieron
que Jesús los aceptaría. Sin embargo, aun así, no pidieron sanidad sino misericordia. Ellos sabían que
Dios podía otorgar o retener la misericordia y seguir siendo justo en ambos casos. 
Me parece que algo está faltando entre los cristianos (ahora más que nunca) es esa convicción sólida
de la justicia y la soberanía de Dios. Por demasiado tiempo la generación del “yo” se ha metido a
nuestros pensamientos. Esa es una razón por la cual tantos cristianos están débiles, anémicos y
“desagradecidos”.

Muchas veces nuestra gratitud se da en proporción por lo que Dios hace por nosotros y por nuestro
México; por lo tanto, haga lo que haga con nosotros, es por “gracia”. Por lo general la gente se
pregunta ¿por qué a mí? Este tipo de gente siente que Dios les debe algo, que Él tiene mucho por lo
cual responder.
Pero la verdad es que somos tan indignos e indefensos como aquellos leprosos; si tan sólo conociéramos
nuestra condición como ellos conocían la suya, actuaríamos de otra manera.

Nuestra patria necesita de nuestras oraciones, pidamos misericordia para este hermoso país que Dios
nos ha dado por herencia y siempre recordemos que “agradecer a Dios es tanto un privilegio como un
deber”. Nunca lo olvidemos, pues nos sorprenderemos de que tal corazón agradecido, será muy
bendecido. Eso es lo que hace nuestro Padre celestial: ¡Bendecirnos!

En el amor de Cristo, Rayo Rubén Chávez Baca
 

Nota de la Directora de Cruzada Mexicana:
 El hermano Rubén y su esposa Meli, son fieles, denodados y consagrados colaboradores voluntarios de

Cruzada Mexicana. Llevan a cabo largas caravanas de más de 30 días, por diferentes Estados de
México. Oremos por ellos, porque son ejemplo de entrega y amor sincero a Dios y testimonio de

agradecimiento al Señor Jesucristo que manifiestan con una vida de servicio.



 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez
ACTIVIDAD REALIZADA: EVANGELISMO 
LUGAR: Huatabampo, Sonora 
IGLESIA: Asambleas de Dios
NOMBRE DEL PASTOR: Jesús Manuel Aldaco Montaño

Huatabampo es una pequeña y concurrida villa playera. Ostenta una hermosa bahía
de fina arena y de poca profundidad.
Como iglesia, nuestro deber es llevar el mensaje de verdad y salvación a sus
habitantes, enseñándoles el amor de Dios y así como Él nos amó, nosotros también
debemos amar a nuestra familia cuidándonos.
Deseábamos compartir el mensaje de salvación en nuestra comunidad, llevar una
palabra que les llenara el corazón, pero no encontrábamos la forma de hacerlo,
intentamos hacer algunos volantes con textos bíblicos, sin embargo, al no tener un
diseño atractivo las personas no le tomaban importancia. Buscamos los medios, pero
mucho de ese material era de precios elevados, esto llevo a la iglesia a un desanimo
profundo y desinterés por compartir la palabra de Dios. 
Con la ayuda de unos hermanos miembros de la iglesia nos dimos a la tarea de
preguntar con otros pastores sobre alguna forma de cómo poder evangelizar en
nuestra ciudad y fue así como conocimos a Cruzada Mexicana. 
Uno de esos Pastores nos compartió algunos folletos que había recibido de Cruzada
Mexicana, los cuales se nos hicieron bastante atractivos. Fue entonces que decidimos
contactar al ministerio para que nos proporcionaran este material que tanto
necesitábamos para poder compartir el mensaje de salvación. 
El Pastor Manuel Aldaco nos comparte lo siguiente: 
“Nos sentimos muy sorprendidos por la respuesta de las personas al poder
compartirles un folleto o tratado de la palabra de Dios. Muchos de ellos despertaron un
gran interés por conocer más del mensaje impreso; algunos otros nos pidieron
visitarlos en su hogar.  

NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo
ACTIVIDAD REALIZADA: Evangelismo con Biblias 
LUGAR:  Los Llanos, Las Margaritas Chiapas 
IGLESIA: Palabra Vida  
NOMBRE DEL PASTOR: José Cano

Durante muchos años en esta comunidad de Los Llanos ha sido muy difícil predicar
el Evangelio de Jesucristo porque son comunidades autónomas gobernadas por el
(EZLN). En esta región de Chiapas aún continúan las persecuciones de cristianos,
pero con la ayuda de Dios hemos logrado anunciar las Buenas Nuevas de
salvación.
Alcanzar un alma para Cristo es un gran regocijo, pero lograr evangelizar
comunidades hostiles donde se corre el riesgo de que lo apedreen e incluso de
perder la vida ¡es diferente!  Son victorias que Dios nos da para que aumentar
nuestra fe y animarnos a continuar predicando el Evangelio
de Jesucristo.
Gracias a Dios, varias personas recibieron a Cristo y se les entregó una Biblia
enviada gratuitamente por Cruzada Mexicana.
El pastor José Cano nos comenta: “El apoyo que hemos recibido de Cruzada
Mexicana enviándonos folletos, discipulados y Biblias para evangelizar en estas
comunidades del municipio de las Margaritas, Chiapas nos ha permitido alcanzar
muchas almas para Cristo y establecer nuevas misiones en medio de las montañas
donde adoran a nuestro Señor Jesucristo. Por eso agradecemos a Dios por permitir
que Cruzada mexicana exista para apoyarnos en la evangelización de México.

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



 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Hermilo Rojo Venegas
ACTIVIDAD REALIZADA: Evangelismo
LUGAR: Celaya, Guanajuato.
EQUIPO A CARGO : Equipo de Evangelismo iglesias de Celaya
NOMBRE DEL PASTOR: José Carlos Cervantes

Con todas las medidas de sanitización que las autoridades nos recomiendan, salimos
el pasado mes de agosto al Centro Histórico de la ciudad de Celaya, Guanajuato.
Nuestra finalidad fue realizar evangelismo personal entre la comunidad, que es
la tarea que Jesús nos encomendó. 
A los folletos y tratados que Cruzada Mexicana nos envió para este fin, les aplicamos
líquido sanitizante para que la gente esté segura de que al recibir nuestros folletos no
sólo les entregamos el bien espiritual, también cuidamos de su bienestar físico. 
Estuvimos confinados en cuarentena por varios meses, lo cual ocasionó desanimo y
hasta frustración en nuestra congregación, porque anhelábamos salir a evangelizar y
no podíamos. Pero como hijos de Dios, teníamos que estar en obediencia a nuestras
autoridades. 
Gracias a Dios que ya se abrieron las puertas para que de nueva cuenta salgamos a
compartir el mensaje de vida en Cristo, cuidando desde luego a todos, pero lo
importante es que ya estamos en nuestro pulpito callejero proclamando que Jesús
es Salvador.
Elisa Valtierra, joven miembro voluntario de evangelismo nos comenta:
 “Apenas este mes me agregué al equipo de evangelismo, me habían platicado de lo
hermoso que es servir al Señor en este ministerio,  hasta ahora que he estado con el
equipo y distribuyo folletos, predico, oro por las personas que entregan su vida al
Señor y oro por los que tienen alguna necesidad. Quiero seguir aquí por mucho
tiempo. Entregar un folleto a la gente significa darles la oportunidad de ser salvos en
Jesucristo y tenerlo como su Salvador y Señor”.

 
NOMBRE DEL PROMOTOR: LUIS RAMIREZ
ACTIVIDAD REALIZADA: ENTREGA DE BIBLIAS
LUGAR: POCHUTLA OAXACA
IGLESIA: PRINCIPE DE PAZ
NOMBRE DEL PASTOR: ALFREDO FIGUEROA

Pochutla es una ciudad que se encuentra en el Estado de Oaxaca y tiene una
población de 38,798 habitantes, un lugar de muchas costumbres, vicios, idolatría y
práctica de la brujería. La gente vive mayormente de la cosecha del maíz, frijol,
ajonjolí, cacahuate y jamaica.
El tratar de compartir el Evangelio de Jesucristo en estas tierras, conlleva grandes
desafíos, pues tenemos que enfrentar al mismo satanás; pero Dios es bueno y Él
es el más interesado en que se lleve a cabo Su obra redentora. Por lo tanto, los que
aceptamos llevar el mensaje de Jesucristo a este pueblo, dedicamos días en
oración rogando que el Espíritu Santo nos dirigiera a las personas que deben
escuchar una palabra de esperanza y llevar luz a sus vidas por medio del
Evangelio.
Para Dios no hay nada imposible, Él quita todo obstáculo. Nosotros oramos y
salimos confiados que Dios nos daría la victoria y así fue; lo vemos con las
respuestas al salir pues muchos se oponen para que no hablemos de la palabra de
Dios, hay mucha ignorancia espiritual muchos en oposición, pero Dios los toca y
cambian sus pensamientos y poco a poco, conforme testificamos de Cristo y Su
Evangelio, el Espíritu Santo los transforma y empiezan a escuchar el mensaje.
Confiamos que nuestro Padre celestial hará Su obra en esas vidas que aceptaron
conocer más del Evangelio y confiamos que Él tiene cuidado de nuestras vidas y
nos protege de toda situación.
Alfredo Figueroa, Pastor de la iglesia Príncipe de Paz nos comenta: “Es un
privilegio poder ser portador del Evangelio en muchos lugares donde el Señor
Jesucristo abre puertas para llevar Su palabra y llevar también herramientas para
que la gente pueda constatar que lo que le hablamos está escrito en la Biblia. 

C R U Z A D A M E X I C A N A . O R G



1.  Baja California. El pastor Eric Alfredo Romero pide oración por el
Proyecto Cosecha MP3 para que sea un éxito en la ciudad de
Ensenada. Durante el mes de octubre.
2.  Zacatecas. La pastora María de Jesús Adame pide oración para
que la nueva misión que están Levantando en Santa Clara, Juan de
Aldama crezca y sea una gran obra.
3.   San Luis Potosí. San Vicente, Río Verde, SLP es una zona que
practican mucho el satanismo y la hechicería, el pastor Ricardo
Hernández pide oremos para que la Iglesia La Fe en Dios que él
pastorea, rompa todo este dominio con el poder del Evangelio de
Cristo.
4. Aguascalientes. El pastor Hugo Regalado pide oración para que el
centro de rehabilitación Plan de Salvación restaure la vida de
muchos que están atrapados en los vicios.
5. Guanajuato. Oremos por el pastor Misael Álvarez pastor  de la
iglesia Pan de Vida en  la ciudad de León para que el proyecto
Cosecha MP3 tenga grandes resultados de evangelismo y
discipulado. 
6. Querétaro. En Miranda, Querétaro se están abriendo nuevos
grupos de estudio bíblico, el pastor Otoniel Carranza pide apoyo en
oración para que estos nuevos grupos lleguen a ser iglesias fuertes.
7. Hidalgo. En el municipio de Mixquiahuala se va a realizar el
proyecto Cosecha MP3, oremos por la iglesia El Divino Redentor que
pastorea el hermano Marco Antonio Rojo para que mucha gente sea
salva por medio de este evento.
8. Tlaxcala. Oremos por el pastor Joel Hermenegildo presidente de
alianza estatal de pastores para que pueda motivar y apoyar a los
pastores del estado de Tlaxcala a evangelizar su estado que es uno
de los que tienen un índice más bajo en crecimiento del evangelio. 
9. Estado de México. El pastor Ernesto Vázquez da gracias a Dios
por el gran apoyo que Cruzada Mexicana le brindó a la iglesia Cristo
para los no Cristianos en la realización de los proyectos Covid 19.
10. Ciudad de México. El pastor Juan Germán de la 1ra Iglesia
Bautista de la Ciudad de México pide apoyo en oración por el
evangelismo que van a realizar durante el mes de octubre en la
alcaldía Cuauhtémoc.
11. Morelos. La pastora Bianca Citlali pastora de la iglesia Emmanuel
en Jiutepec, Morelos pide el apoyo en oración para que el
evangelismo que están realizando en su ciudad sea de mucho
impacto en la sociedad.   
12.Baja California. La pastora Areli Gómez, también pide apoyo en
oración para que en la ciudad de Mexicali el evangelismo y
discipulado por medio de los MP3 de como resultado la entrega a
Cristo de muchas almas.
13. Campeche, Campeche, el pastor Eloy Méndez de la iglesia
Betzaida, pide  oración para que logremos abrir nuevos grupos de
estudio bíblicos con los discipulados que nos han enviado.
14. Cancún, Quintana Roo, el pastor  Rigoberto Cuautle, pide oración
por  el crecimiento de la nueva misión que han iniciado en Cancún
que el Señor nos provea de los recursos que se necesitan en su obra.
15.Oaxaca, el pastor  Esaú Mases Maldonado pide oración por el
proyecto de evangelismo que estarán iniciando en el mes de octubre,
para que a través de los folletos logren alcanzar muchas almas para
Cristo.
16. Chiapas. El pastor Javier López pide oración por la
evangelización que iniciarán en este mes en una comunidad donde
no permiten entrar  con la Palabra de Dios, pero donde ya pudieron
hablar con uno de los líderes locales y quien los invitó a llevar el
mensaje de Cristo.

17.Paracho, Michoacán, orar para que el Señor nos permita rescatar
más jóvenes y varones en situación de calle y de adicciones. 
18.Guadalajara, Jalisco, Orar por recursos para terminar de construir
el edificio que se utilizará como centro comunitario donde se les
enseñará a las personas un arte u oficio y de igual forma se les
compartirá la palabra de Dios, se les brindara alimentos y a quienes
aceptan a Cristo se les invitara a un discipulado.
19.Acapulco, Guerrero, orar para que Dios prepare los corazones de
las familias que visitaremos por medio del proyecto cosecha mp3 ya
que estaremos trabajando en 12 colonias muy marginadas de nuestra
ciudad.
20.Mazatlán, Sinaloa. orar por nuestro equipo de evangelismo,
lamentablemente muchos de nuestros hermanos parte del equipo
fueron atacados por el COVID-19 que el Señor restaure su  salud por
completo.
21. Ciudad Juárez  ,Chihuahua. Les pedimos de su ayuda en oración
por Cd. Juárez y nuestra congregación, para continuar sirviendo a
Dios en la Evangelización 
22. Xalapa, Veracruz. Pedimos sus oraciones para que el Señor
levante obreros competentes porque la mies es mucha y los obreros
pocos y siempre seamos dependientes de Nuestro Señor Jesucristo
23. Piedras Negras, Coahuila. por el proyecto "evangelizando tu
oxxo" en Octubre que participen todos los hermanos, y muchas almas
sean alcanzadas.
24. Campeche Campeche,  damos gracias a Dios y Cruzada
Mexicana por todo el apoyo que hemos recibido para continuar con
la evangelización de nuestra ciudad y comunidades aledañas.
25. Cancún, Quintana Roo. Estamos muy agradecidos con Él Señor
por todas las bendiciones que hemos recibido de Cruzada Mexicana
enviándonos literatura para la proclamación del evangelio de
Jesucristo.
26. Oaxaca. Damos gracias a Dios y Cruzada Mexicana, los folletos
nos abrieron muchas puertas para compartir la palabra de Dios con
las personas.
27. Chiapas. Estamos obteniendo muchas bendiciones a través de
Cruzada Mexicana hemos logrado llegar a muchos hogares con el
mensaje de Jesucristo, las personas están recibiendo a Cristo como
su Salvador.
28.  Juárez, Chihuahua. Agradecemos a Dios y a Cruzada Mexicana 
 por la ayuda que nos brindan, enviándonos literatura la cual nos es
de gran bendición, no solo para nosotros sino para todas aquellas
almas que la reciben en las calles, centro comercial, casa por casa,
parques y hospitales.
29. Xalapa, Veracruz. Agradecemos a este equipo de trabajo que El
Señor ha levantado para hacer posible la impresión y distribución de
materiales evangelísticos, ya que han sido de gran bendición los
folletos que nos han proporcionado.
30.  Nuevo Laredo, Tamaulipas.  Doy gracias por la ayuda de
Cruzada Mexicana, quienes  a través de la literatura y biblias con las
que nos apoyaron pudimos  realizar nuestra obra evangelística.
31. Pedimos oración por todo el equipo de Cruzada Mexicana, que
Dios nos guarde de todo mal y nos permita seguir apoyando la
evangelización de México.

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

Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a
Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para

ustedes en Cristo Jesús.
1 Tesalonicenses 5:16-18
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SI USTED DESEA CONOCER MÁS DE
NUESTROS MATERIALES, POR

FAVOR CONTÁCTENOS POR LOS
SIGUIENTES MEDIOS


