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CRUZADA MEXICANA
¿QUÉ NOS ESTÁ PASANDO?

"Estamos experimentando una pesadilla - ¡pero estamos despiertos! Hemos visto tsunamis, guerras civiles, terremotos, erupciones
volcánicas, terribles desastres, epidemias aterradoras, y pensamos que lo habíamos visto todo ¡pero no! Nos dijeron que todo esto
estaba pasando muy lejos y pensamos que estaríamos protegidos. "¡A nosotros no nos va a llegar!", pensamos ¡pero nos llegò!
Las palabras que nos hacen estremecernos han entrado en nuestra vida y vocabulario cotidianos: pandemia, distanciamiento,
medidas de protección, burbuja social, encierro, bloqueo, pero sobre todo, un terrible virus conocido como Covid-19.
¡De repente todo se congela, todo se detiene! ¡El choque y la onda de choque que dura y dura!
"Si el Coronavirus nos obliga a hacernos preguntas sobre lo que es importante en la vida, aquí y ahora, y sobre lo que vale la pena
saber antes de que sea demasiado tarde, entonces este mal no habrá sido inútil. A veces se necesita un grano de arena para
bloquear la mecánica y obligarnos a detenernos, reflexionar y tomar buenas decisiones. Esta pausa se vuelve beneficiosa si nos
dirige a descubrir la Biblia y su mensaje que trasciende siglos y se abre a la vida ¡la vida eterna!
El resumen de toda la Biblia se puede encontrar en los Evangelios a través de las acciones y palabras de Jesucristo. Conocerlo es
apoderarse de la vida, en todas las circunstancias que se nos presentan. Si te dejas llenar del amor y la benevolencia de Dios
manifestado en Jesucristo: encontrarás una sanación perfecta, tanto física como espiritual."
¿No crees que el mejor regalo de Navidad para dar nuestros conciudadanos sería ofrecer este mensaje al mayor número de ellos?
¿No piensas, personalmente o como iglesia, que la difusión de las buenas nuevas que Cristo nos trajo, merece todos nuestros
esfuerzos? Esto concierne a aquellos con quienes no podremos celebrar juntos la Navidad, tal vez aquellos a quienes no
tendremos la oportunidad de volver a ver pronto o de reunirnos en nuestros viajes.
No hay duda de que el nacimiento del Señor Jesús merece ser claramente puesto de nuevo en foco frente a todos los habitantes
de este mundo. Guillaume Apollinaire (famoso novelista y poeta italiano) dijo que ya es hora de que se iluminen las estrellas de la
Navidad. Nosotros los cristianos creemos que ya es hora de anunciar al Salvador del mundo!
Por tu intercesión fiel y a través de tu apoyo financiero, todo lo que haces nos permite enviar más y más mensajes de esperanza.
Hay una vieja canción que me encanta entonar en la iglesia que decía: "Cerremos las filas alrededor de nuestro amo, unámonos,
la victoria es nuestra". Esto es exactamente lo que todos estamos haciendo, todos juntos, y especialmente en este mes en que se
revela el corazón de Dios. Gracias por jugar un papel activo en este hermoso ministerio, a la gloria de Aquel que lo dio todo a
través del amor. Que Dios nos conceda la paz y nos permita estar en contacto pronto. Con cariño cristiano de todo nuestro equipo.
Avancemos juntos hacia la Navidad con respeto y alegría. Avancemos a la Navidad de rodillas, orando todos los días por el
ministerio de Cruzada Mexicana. Este niño que creció entre nosotros y que es el Salvador de nuestras almas, es Jesús: El es el
Cristo que nos ama y que nos envía a llevar a cabo esta misión.
Reflexión del Hermano Pierre Clement
Director de EHC Europa

TRABAJANDO POR LA EVANGELIZACIÓN DE MÉXICO
NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo
ACTIVIDAD REALIZADA: Oración
LUGAR: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
IGLESIA: Jesús es el camino
NOMBRE DEL PASTOR: Josué Pérez Pardo

La iglesia de Cristo en Chiapas no cesa de clamar a Dios en las adversidades porque
creemos, aunque el entorno sea oscuro y temible y las constantes asechanzas del
enemigo la iglesia jamás será derrotada porque es Cristo quien la sostiene. en medio
de estos obstáculos los guerreros de Cristo se han levantado con armas espirituales a
través de la predicación de la palabra de Dios para llevar el mensaje de salvación en
todos los municipios del estado de Chiapas.
Pastor Josué Pérez: El inicio de este proyecto ha sido maravilloso más de cuatro mil
hermanos clamando y ayudando por este proyecto “Comprados con la sangre de
Cristo”, con la finalidad de llegar a todos los hogares, aunque se
encuentre en lo más recónditos de las montañas de Chiapas llegara la palabra de
Dios por medio de folletos y biblias enviados por Cruzada Mexicana.
Pastor Gabriel Hernández: En este proyecto estamos coordinando más de seis mil
hermanos que se desplazaran en los 124 municipios predicando la palabra de
Dios, en su mayoría jóvenes apasionados y enamorados de Cristo. Realizaremos
caravanas de oración y muchas actividades evangelísticas. Esperamos en Dios que
multitudes de almas reconozcan a Jesucristo como su Salvador.

NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez
ACTIVIDAD REALIZADA: Evangelismo
LUGAR: Ciudad Juárez, Chihuahua
IGLESIA: Casa de oración kairós
NOMBRE DEL PASTOR: Miguel Ángel Martínez

El fraccionamiento Villas de Alcalá es una zona de la ciudad donde la mayoría de sus
habitantes son procedentes de diversas partes de nuestro país, muchos de ellos llegaron
hasta acá con la ilusión de mejorar su situación económica y darle un mejor estilo de vida a los
suyos, por lo cual gran parte de sus habitantes se dedican a trabajar en las maquiladoras y
fábricas de la cuidad, por consiguiente muchas familias dejan en el abandono a sus hijos,
algunas de ellas por no ganar lo suficiente para poder pagar una guardería donde cuiden a sus
hijos.
Como iglesia vimos la necesidad de hacer algo para ayudar tanto a los niños que en muchas
ocasiones encontrábamos jugando en las calles sin la supervisión de un adulto, otro más
inmersos en grupos de pandillas y así podíamos ver diversas historias.
Al paso del tiempo estos grupos de niños se hizo aun mayor y tomamos la decisión de crear
un comedor comunitario el cual llamamos “Centro Comedor Belén, la casa del pan” en donde a
diario compartimos los alimentos con los pequeños además de llevarles la palabra de Dios por
medio de los folletos que Cruzada Mexicana nos ha enviado para el trabajo del evangelismo.
Ha sido un proyecto bastante complicado debido a que en un principio las personas
desconfiaban en dejar a los niños con nosotros para poder realizar las actividades y
enseñanzas, poco a poco nos fuimos ganando la confianza de cada uno de ellos, muchas
veces no contamos con los insumos suficientes para poder preparar los alimentos para 80
niños que son los que asisten a este comedor, pero siempre Dios provee lo necesario para
que podamos suplir todo y no dejar de abrir ningún día el comedor.

Mi nombre es Monserrat Cabrera, mis hijos asisten al comedor Belén y me siento muy feliz con ellos, ya que a través del trabajo que han
realizado, vemos como los niños aprenden valores fundamentales como son el perdón y el amor a su prójimo, además de que les ayudan a
mantener la mente de los niños ocupados para que no estén pensando en cosas malas, negativas y no se encuentren en conflictos con otros
niños, agradecemos a todos los hermanos involucrados ya que el reflejo de su trabajo se ve en nuestro hogar, mis hijos han cambiado mucho,
ya no son rebeldes, son muy obedientes, cada noche antes de dormir ellos oran a Dios y piden por nosotros para que también le conozcamos
y sabemos que Dios en su momento tocara nuestros corazones también.
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NOMBRE DEL PROMOTOR: Hermilo Rojo Venegas
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de Folletos
LUGAR: Mexicali, Baja California
IGLESIA: Alianza de Pastores
NOMBRE DEL PASTOR: Rafael Carlos Katestain

Ante la amenaza de parte de las autoridades de la ciudad acerca de que, si se cierra o no la
ciudad ante la contingencia por el Covid 19, decidimos anticiparnos y tuvimos nuestra actividad
de evangelismo en el deportivo Montes de Oca, si hay confinamiento, adelantamos mucho. Seis
iglesias nos unimos y formamos un ejército de 22 valientes para colocar un templete, equipo de
sonido, sillas y por tres días tocar las puertas de las casas para evangelizar en su propio hogar
a las personas, también salimos al encuentro de la gente cuando iban a algún lugar, cuando
estaban de compras, también los invitamos a nuestra actividad evangelística en el deportivo por
las tardes, en donde dimos conciertos musicales, testimonios de personas que han tenido un
encuentro con Jesucristo que cambió su vida y el mensaje en el que nos intercalamos los
pastores de la alianza para predicar. Fue un evento maravilloso porque pudimos experimentar
la presencia y el respaldo de Dios noche a noche.
Para realizar las tres tardes nos ocupamos en acarrear todos los materiales que utilizamos, del
templo al deportivo y luego del deportivo al templo, asear el lugar, acomodar todo y luego
realizar el evento; un trabajo arduo. Nos malpasábamos en los alimentos y descanso, fueron
hermosas experiencias que vivimos. Nada mejor que ver los resultados de nuestro trabajo, el
fruto de nuestra labor en la obra del Señor. Gente que asistió al evento, personas que dieron su
paso de fe recibiendo al Señor en su vida, gente que a lo lejos escuchaba el mensaje. Nosotros
orando por los enfermos, guiando a quienes entregaron su vida a Cristo. Todo esto es algo
maravilloso, es especial y solo Dios nos permite vivirlo.
Lidia Oropeza, soy pastora en la ciudad de Mexicali y me sorprendió la respuesta de la iglesia
para realizar este evento de evangelismo. Adultos, jóvenes, hombres y mujeres y todos de
diferentes iglesias, pero con un solo propósito: ¡Ganar a Mexicali para Cristo! En cada actividad
de este evento evangelizamos ya fuese en el deportivo o en las casas o negocios, dejamos
folletos que presentan el propósito de Dios para cada persona. Dios se encargará de hacer la
obra completa en la vida de todos.

NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de Folletos
LUGAR: Colonia Agua Dulce, Veracruz
IGLESIA: Monte de Sion Iglesia de Dios Evangelio Completo
NOMBRE DEL PASTOR: Abel González Anduaga

Agua Dulce Veracruz tiene un problema extremo de pobreza, la mayoría de sus casas son de
lámina y material no muy resistente, sus calles de terracería; alcoholismo y matrimonios
disfuncionales; hay mucha ceguera espiritual.
Nos encontramos con mucho rechazo pues la creencia que predomina es de la iglesia
tradicional, nos reunimos como iglesia para orar a Dios para que nos ayude por medio de su
Espíritu Santo abriendo el entendimiento de las personas y permitan les demos el mensaje de
las buenas nuevas del evangelio, obteniendo como resultado que las mujeres son las más
interesadas en escuchar el mensaje y que les compartamos un folleto bíblico que nuestros
hermanos de Cruzada Mexicana nos facilitan para llevar a cabo el evangelismo, cumpliendo
así el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos.
Sabemos que el crecimiento lo da Dios y que habrá frutos en corto tiempo para que estas
familias venga a Cristo, reconozcan su necesidad de Jesucristo y le entreguen su vida.
Gracias a Dios, logramos salir a testificar, muchos nos escucharon, aceptaron su condición y
se arrepintieron, mostraron interés para recibir una visita y ser instruidos en la palabra de
Dios.
La hermana Bertha Trejo da gracias a Dios y expresa que es un poco difícil evangelizar en
una comunidad donde predomina el catolicismo, pero agradece a Dios que le fortaleció su fe
y confió en que Dios iría con ella y hablarìa a través de ella. Regresó gozosa despuès de ver
que algunas personas si se interesaban en conocer màs de la palabra y promesas de Dios.
Ahora pide oración porque el Espíritu Santo mueva esas almas y que la palabra no regrese
vacía al Señor.
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MOTIVOS DE ORACIÓN Y GRATITUD
Le invitamos a unirse en oración este mes por cada una de las peticiones y acciones de gratitud.

1.- Coacoatzintla Veracruz;

Omar Alba Hernández, Damos gracias a

17.-Colima, Colima;

Pulido,

siendo

discipuladas

con

el

curso

“Camino

a

la

felicidad”,

además de 10 familias que han prometido que pronto iniciarán los

muchos

oración
de

por

ellos

su

se

equipo

de

encuentran

en

cuarentena debido a que integrantes de sus familias están contagiados con el

están

lamentablemente

pide

evangelismo proporcionado en el Proyecto Cosecha,

visto la mano de Dios pues se han alcanzado tres familias nuevas que

que

Ayala

evangelismo,

ya que hemos

ya

Rosalina

Dios y a Cruzada Mexicana por el apoyo brindado con el material de

virus del COVID-19

18.-Zihuatanejo, Guerrero; Marcela Ramírez Vargas pide oración ya que muchos
hogares donde estaba realizando los grupos de estudios con las almas nuevas, se
encuentran aisladas por contagios de COVID, lo que ha hecho que los grupos de

estudios también.

2.- Monterrey Nuevo León;

José Leonardo Luna García, pido para

que las almas se sigan salvando y siga subiendo el nivel de apoyo en
tratados y biblias pido por las almas perdidas para que más personas

discipulados estén cerrados y no puedan continuar con los estudios, que el Señor
restaure la salud de las personas para que puedan continuar con su discipulado.

19.-Zapopan, Jalisco;

Gonzalo Gracia Ríos nos pide orar por los miembros de su

congregación dado a que consecuencia del COVID muchos de ellos han perdido

conozca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, pide por

sus empleos lo que ha generado que la economía en la iglesia disminuya y no han

la iglesia para que siga teniendo esa comunión especial con Cruzada

podido adquirir material para continuar el trabajo del evangelismo en su ciudad.

Mexicana. Oremos por las próximas campañas que tienen planeado

20.-Durango, Durango;

llevar a cabo.

para que los contagios de Covid disminuyan dado a que por estos altos índices

3.- Veracruz Veracruz;

Gabriel Garbalena Martínez, pide orar por su ciudad

Mariano Casina Portela, Apóyenos en orar

de enfermedad no han podido salir a evangelizar como iglesia en las calles, aun

por el grupo de evangelismo para que crezca este grupo porque la

cuando se han tomado las medidas de salud y protección por parte de la iglesia,

mies es mucha y pocos son los trabajadores y oremos sin cesar para

bajo o nulo de contagio. Oremos porque el Señor llegue a las almas de alguna

que todo el mundo alabe al Señor Dios les Bendiga saludos

4.- El Carmen, Nuevo León;

las autoridades han negado el permiso de realizarlo hasta que haya un índice

Ramon Sáenz Galarza, apóyenos en

oración por este para seguir sembrando la semilla del Evangelio y que
las familias que llegaron sean fortalecidas y cimentadas en el Señor
Jesucristo.

manera.

21.- Nogales, Sonora;

Angela Griselda Ochoa Moreno, las personas de nuestra

ciudad no toman en serio las medidas de protección y cuidado para evitar el
contagio del COVID-19, pedimos que Dios traiga prudencia y entendimiento a su

.
22.- Puerto Progreso Yucatán;
vida

5.- Aguascalientes, Ags.; oremos

por el Pastor Raúl Rentería quien a

Luis

Koyoc,

les

rogamos

sus

oraciones

para

sus 88 años aún sigue distribuyendo literatura de evangelismo en su

continuar con el discipulado a nuevos creyentes, el día 15 de diciembre estaremos

ciudad

realizando bautizos.

de

residencia.

El

hermano

Rentería

ha

sido

colaborador

23.- Piedras Negras;

voluntario de Cruzada Mexicana por más de 40 años.

6.- San Luis Potosí;

Ricardo Hernández, pedimos oración porque el

Coahuila.

por

el

proyecto

"evangelizando

tu

oxxo"

en

Octubre que participen todos los hermanos, y muchas almas sean alcanzadas.

proyecto Navidad sea de bendición para muchos niños de San Luis

24.- Tuxtla Gutiérrez Chiapas;

Potosí.

durante el mes de diciembre él y sus muchos equipos de evangelismo estarán

7.- Morelos;

El evangelista Martín Bueno pide oración por su salud

física. Él está evangelizando en el Estado de Morelos y se ha sentido
mal en su físico estas semanas. En Dios hay sanidad.

8.-Tlaxcala, Tlax.

El pastor Jesús Pantoja solicita de sus oraciones

para que en la pequeña ciudad de Vista Bella le permitan continuar
evangelizando y la obra del Señor crezca en ese ese lugar.

9.- Ciudad de México; oremos por el impresor de Cruzada Mexicana
Fernando y su esposa Rosy para que Dios les siga dando salud y

Josué Pérez Pardo, pide que oremos porque

realizando actividades de evangelismo y bautizos en diferentes municipios del
Estado de Chiapas.

25.-Las Margaritas Chiapas;

el Hermano José Cano, pide oraciones para que

Dios bendiga el proyecto de Navidad que se va a llevar a cabo este mes de
diciembre.

26.- Tijuana BajaCalifornia;

Luis

Alberto

Tapia

Valerio,

les

rogamos

que

intercedan por nosotros para continuar trabajando con el discipulado “Camino a
la Felicidad” y logremos a llegar a más familias para que conozca de Dios y
encuentre la salvación de su alma.

bienestar, que su participación en este ministerio continué siendo de

27.- Ciudad Juárez Chihuahua;

mucha bendición.

oraciones en este mes de diciembre estaremos visitando varias familias para

10.- Estado de México;

Hermilo Rojo Venegas, Promotor de Cruzada

Mexicana pide sus oraciones por su salud física, ha tenido problemas
de presión alta.

11.- Estado de Hidalgo;

Oremos por las iglesias que se han unido a la

caravana de oración desplegada por las grandes ciudades, pidiendo
sanidad

para

todos

los

enfermos

de

Covid

19.

Estas

jornadas

de

oración son encabezados por el Pastor Pedro Pérez Pardo.

12.-Querétaro;

El pastor Otoniel Carranza pide oración por la obra

que está abriendo en Miranda, Qro. Que Dios prospere Su obra.

13.-Guanajuato,Gto. Oremos por la misionera Patricia Robinson quien

Ramon

Arturo

Alvarado,

les

rogamos

sus

discipular a nuevos creyentes.

28.- Intercedamos con fe por los colaboradores voluntarios de Cruzada
Mexicana que son: Rubén y Mely Chávez, Antonio Escoto, Policarpo de Acosta,
Javier López y su esposa Carmelita, hermano Jorge Rojas por su salud, hermana
Drucila Velázquez, Laurita Mercado, Rigoberto Cuautle, Eloy Méndez.

29. Orar por los habitantes damnificados de los Estados de Tabasco, Chiapas y
Campeche, que están sufriendo inundación y muchos hermanos e Iglesias han
sido afectados.

30.

Orar por todas las familias de

México

que han perdido a familiares a causa

de esta pandemia, que Dios traiga consuelo y animo a su corazón.

de

31. En Cruzada Mexicana, damos gracias a Dios porque nos ha permitido culminar

rehabilitación de la ciudad de Guanajuato. Que su proyecto se haga

un año màs sirviendo a la Iglesia Cristiana de México y otros países vecinos. Dios

realidad y que hayan muchos presos que reciban a Jesucristo como su

ha fortalecido física y espiritualmente a todo el personal de este ministerio y

Salvador.

oramos porque el Señor continúe siendo nuestro baluarte y fortaleza. Le damos

en

su

corazón

14.- Zacatecas;

siente

donar

200

Biblias

para

los

centros

El pastor Adrián Romero da gracias a Dios por la

gracias por Su gracia y misericordia para con nosotros.

gran bendición que ha sido el donativo del Proyecto Navidad para la
comunidad de Graciano Sánchez.

15.-Baja California Sur;

Oremos

por

el

proyecto

Navidad

que

el

pastor Roberto Ozuna encabeza en las ciudades de La Paz y Los
Cabos.

16.- Baja California;

Sigamos

Interestatal

California

de

Baja

orando

por

quienes

la

alianza

siguen

de

pastores

evangelizando

su

Estado, que Dios les dé mucho fruto. Encabezada por el Pastor Carlos
Katestain.

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

SI USTED DESEA CONOCER MÁS DE
NUESTROS MATERIALES, POR
FAVOR CONTÁCTENOS POR LOS
SIGUIENTES MEDIOS
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