
Estimado Lector: 
Le escribo con un mensaje directamente desde el corazón de Dios. Esta reflexión se basa en el hermoso Salmo 91 y revela los milagros
sobrenaturales que Dios quiere para su vida. Conoce las circunstancias y las pruebas a las que se enfrenta actualmente en tiempos de
calamidades. El Señor sabe contra lo que está luchando y está listo para intervenir en las circunstancias personales de su vida. Meditemos en
este hermoso Salmo.

El Señor está listo para traerle bendiciones sobrenaturales este inicio de año 2021, para satisfacer sus necesidades personales, porque lo
conoce íntimamente; desde su nombre hasta el número de cabellos en su cabeza (Lucas 12:7).

Abra su corazón para recibir cada palabra de esta meditación, porque la escribo fundamentada en la sagrada unción de Dios. En Cruzada
Mexicana estamos interesados en orar por cada uno de nuestros hermanos que participan con este hermoso y fructífero ministerio; oramos por
sus familias, sus empleos, sus necesidades y sus enfermedades. Tal vez no conozcamos totalmente lo que le hace falta, pero sabemos que Dios
sí lo sabe y Él es fiel para velar por Sus hijos.

Me gustaría compartir con usted este pensamiento, el cual avalamos con fidelidad directamente desde la palabra de Dios:

"La enfermedad que amenaza el cuerpo de Sus hijos, se va a ir. ¡Tenemos la certeza y la seguridad de que a
nosotros no llegará!"

Por esta confianza que tenemos en nuestro Todopoderoso Dios, con amor fraternal les comparto las siguientes SIETE promesas proféticas.

Bendición #1 – Intervención angelical en su vida (Éxodo 23:20)
Bendición #2 – Guía sobrenatural (Éxodo 23:20)
Bendición #3 – Eliminación de sus adversarios (Éxodo 23:22)
Bendición #4 – Avance financiero milagroso (Éxodo 23:25)
Bendición #5 – Salud divina (Éxodo 23:25)
Bendición #6 – Territorio ampliado (Éxodo 23:30)
Bendición #7 – Herencia de tierras (Éxodo 23:30)

Estas siete bendiciones se fundamentan en Isaías 43:19 que declara: 
 “He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad”.
¡Dios sanará su cuerpo, sus finanzas, su ministerio y cumplirá sus deseos más íntimos! Yo creo con todas mis fuerzas que Dios ha permitido que
usted y yo lleguemos a este Nuevo Año 2021 porque tiene cuidado de nosotros y Sus bendiciones serán nuevas cada día.

El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, 
Y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá,
Y debajo de sus alas estarás seguro; escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, 

Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; 
Mas a ti no llegará. ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.Porque has puesto a Jehová, 

Que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará
 Acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.

Sobre el león y el áspid pisarás; hollarás al cachorro del león y al dragón. por cuanto en mí ha puesto su amor,
 Yo también lo libraré; le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. me invocará, y yo le responderé;
Con él estaré yo en la angustia; lo libraré y le glorificaré. lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación.
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C R U Z A D A  M E X I C A N A
PROMESAS DE DIOS PARA TI, AL INICIO DE UN NUEVO AÑO



 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo
ACTIVIDAD REALIZADA: Bautizos 
LUGAR: Boca del Cielo, Tonalá, Chiapas
IGLESIA: Jesús es el camino  
NOMBRE DEL PASTOR: Josué Pérez Pardo 

Boca del Cielo es un pequeño pueblo de pescadores que se encuentra en el municipio de Tonalá,
Chiapas.  Es ampliamente conocido por sus playas, por lo que los pescadores, trabajan también en
el turismo. Su nombre se debe a que, al atardecer, el azul del mar se une al azul del cielo, dando
aspecto de ser una puerta hacia el cielo.  
Desde el mes de marzo teníamos programados realizar bautizos, pero debido a la pandemia no
pudimos realizarlos.  Durante este periodo de contagios, la iglesia fue golpeada duramente.
Muchos guerreros de Jesucristo perdieron la vida.  Aunque sabemos que están en la presencia del
Señor, nos dolió mucho su partida. 

Estuvimos orando y ayunando con el único propósito de no desmayar y continuar predicando la
palabra de Dios, a través de los medios digitales como Facebook, YouTube, por la radio y haciendo
caravanas de oración.  Distribuimos folletos, el evangelio de San
Juan, Biblias y literatura que recibimos de Cruzada Mexicana.  

Llegamos con la palabra de Dios, por todos los municipios de Chiapas y los estados vecinos de
Campeche, Tabasco y Oaxaca. Nuevamente, Cristo levantó a su iglesia de la angustia de la
sombra de muerte, para darle una gran victoria, cosechando decenas de almas alcanzadas para la
gloria Dios.

El pastor Josué Pérez Pardo nos testifica:  El día 5 de diciembre le hemos llamado “La
pesca milagrosa del 2020”.   Aun en la incertidumbre, en la calamidad, cuando por allí se
escuchaban voces de temor, algunos decían la iglesia se está debilitando, Jesucristo responde:
escrito está. “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.” Amén. Mateo
28:19-20. Salimos con esa confianza en Dios y logramos bautizar decenas y decenas de almas,
como nunca había sucedido.  El mar de Boca del Cielo, municipio de Tonalá Chiapas, fue testigo
de la gran cosecha de almas que rindieron su vida a Cristo. ¡Y vamos por más! No nos cansaremos
de predicar el evangelio de Jesucristo porque es poder de Dios y nada nos separará del amor de
Dios, ni angustia, ni hambre, ni muerte porque ¡en Cristo Jesús somos más que vencedores!

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

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

 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas 

ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de Folletos
LUGAR:  Tecamachalco, Puebla  

IGLESIA: Iglesia Evangélica Pentecostés Mahanaim
NOMBRE DEL PASTOR: Alejandra Julia Pérez Rosas

Tecamachalco pertenece a la región socioeconómica de Tehuacán, del Estado de Puebla que es una zona
productora avícola del país muy importante.  Esta región es la única del estado con un Distrito de Riego
federal, por lo que es una gran productora agrícola.

La pandemia ha alterado mucho la vida en la región.  Hay desempleo, hay mucha pobreza en la
comunidad, y muchos se contagian y caen ante la enfermedad.  Hay mucha gente que se siente
desanimada y frustrada por los tiempos que vivimos.  Algunas de las personas están con corazones
endurecidos.   y vemos mucha ignorancia espiritual.  Nuestro desafío es que hemos sido llamados por
Cristo para llevar el evangelio a toda la gente y nos enfrentamos con personas que, a la hora de
entregarles un folleto, no todos lo aceptan y algunas a veces son groseras.

Salimos 6 personas al trabajo de evangelismo y Dios nos da la victoria.  En esta ocasión, 6 personas
aceptaron a Cristo y estuvimos visitándolas.  Sin embargo, algunas de ellas empezaron a trabajar y ya no
se pudo visitarles.  No obstante, nos mantenemos en contacto con ellas y les seguimos alentando para
que asistan a la iglesia procuramos siempre seguir las recomendaciones sanitarias para evitar contagios. 

Alejandra Pérez Rosas pastora de la iglesia con comenta: Yo doy gracias a Dios por su misericordia y
gracia para con su pueblo.  Cuando salimos, encontramos una señora, con su hija, quienes aceptaron a
Cristo en su corazón.  Ellas viven en extrema pobreza y Dios puso en nuestro corazón ayudarles.  Les
compramos dulces para que los vendieran y tuvieran de donde sacar recursos y otras hermanas les
regalaron ropa para que la vendieran.  Ellas pusieron un puesto en la plaza de la localidad y les estaba
yendo bien.  Pero como luego llega a ocurrir, la familia intervino haciendo comentarios que hizo que la
Señora empezara a rechazar la
ayuda.  No obstante, ellas aceptaron que nosotras continuáramos hablándoles de la palabra.  Sabemos
que Dios les afirmará a su tiempo.



 
NOMBRE DEL PROMOTOR:  Hermilo Rojo Venegas
ACTIVIDAD REALIZADA: Entrega de Biblias 
LUGAR: Celaya, Guanajuato.
IGLESIA: Equipo de Evangelismo de Celaya
NOMBRE DEL PASTOR: José Carlos Cervantes

Todos los sábados por las tardes, acudimos al Centro Histórico de la Ciudad de Celaya para,
desde allí, proclamar el mensaje de Dios para toda persona que encontramos, ya sea porque
ha ido de compras, a comer o a pasear y tienen que transitar cerca de nosotros. Ellos escuchan
las canciones que elevamos a Dios, los mensajes que compartimos con ellos y reciben los
folletos que les depositamos en las manos, para que los lean. Los jueves por las mañanas
acudimos al Hospital General de la ciudad para continuar con esta labor de pregonar las
Buenas Nuevas de Salvación.
 
Las personas a veces se sorprenden de que les hable uno y a veces no aceptan el folleto. 
Las gentes sienten un poco más confianza cuando ven que seguimos las recomendaciones
sanitarias para evitar contagios.  Algunas otras personas son apáticas e indiferentes a las cosas
de Dios; sin embargo, Dios toca corazones, y facilita nuestros esfuerzos. 
 
Finalmente, muchas de las personas con las que hablamos terminan rendidas a los pies del
Señor; reconociendo que lo necesitan en su vida. Como equipo de evangelismo, esto es lo que
nos mueve a continuar yendo a estos dos sitios, para evangelizar a toda esa gente. Oramos por
quienes nos permiten orar por ellos y muchas veces hemos sido consejeros con las personas,
para ayudarles a encontrar la solución a sus problemas. 

A veces, les damos direcciones de las congregaciones que están cerca de su domicilio para
que asistan y continúen conociendo más a Dios. Pero también, les regalamos Biblias para que
sigan leyendo y conociendo la voluntad de Dios para su vida.
 
Araceli Galindo miembro del equipo de evangelismo nos comenta: Me encanta sentir que Dios
me permite ser su instrumento para bendecir a tanta gente, sobre todo afuera de un hospital.
Definitivamente, ese es un privilegio que Dios nos concede. Sabemos que nuestra vida, en las
manos del Señor, es usada perfectamente, y cualquier persona puede recibir de parte de Él, el
consuelo, la sanidad o la solución a sus problemas. Pero lo más importante, que les damos a
conocer es la salvación en Cristo. Los folletos que recibimos de Cruzada Mexicana nos facilitan
la labor de acercarnos a las personas.  Sirven como una introducción para acercarnos a la
gente y hablar con ellos.  

NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de Folletos

LUGAR:  Tlajomulco, Jalisco  
IGLESIA: Ministerios Belén

NOMBRE DEL PASTOR: Miguel Velázquez Rodríguez

Como iglesia hemos comprendido la encomienda que el Señor Jesucristo dejó establecida en su palabra,
siendo compasivos con nuestro prójimo, así como lo hizo él cuando estuvo en esta tierra.  

Nosotros nos hemos organizado y contamos con 6 grupos de evangelismo, con 20 voluntarios cada uno.
Los equipos nos enfocamos a trabajar en hospitales de la ciudad, donde vamos y compartimos la palabra
de Dios.  Además, realizamos labor social, ya que hemos visto la necesidad de las personas que se
encuentran en espera de alguna noticia de sus familiares que se encuentran internos.  Llevamos ropa en
buen estado para regalar, así como también comida porque sabemos que muchas de las personas que
están aquí, llevan ya tiempo en el lugar y sus recursos se van agotando y la mayoría hacen una sola
comida, en todo el día. 
 
A través de estas acciones que realizamos hemos podido tocar el corazón de muchas personas, algunas
de ellas han tomado la decisión de aceptar a Jesús en su corazón y nos piden seguirlos visitando en el
hospital, durante el tiempo que su familiar este internado. 
 
El Hermano Daniel Román nos comenta: Quiero compartir con ustedes este testimonio.  En una de las
ocasiones en las que salimos a compartir la palabra de Dios, al Hospital General de Tlajomulco, nos
encontramos con un escenario bastante devastador, digno de una película, las personas muy afligidas
algunas de ellas llorando, otras desesperadas y desconsoladas, sin saber que hacer, todo esto porque sus
familiares se encontraban entre la vida y la muerte a causa del COVID.  En especial recuerdo al Señor
Juventino Rosas quien se encontraba solo y muy triste, me contó que su esposa estaba internada y que
era la única compañía que tenía, ya que sus hijos tuvieron que migrar a los Estados Unidos, a causa de la
economía del país.  Solamente quedaron ellos dos solos como matrimonio y estaba muy desconsolado
pues los médicos no le daban buenas esperanzas.  Le hablé de la palabra de Dios y le compartí el folleto
“Ten ánimo, hay esperanza”. Posteriormente, le pregunte si podía orar por él a lo que me contestó que sí y
mientras orábamos el derramó sus lágrimas.  Él le pidió a Dios que no permitiera que se quedara solo y
que el día que su esposa estuviera sana, ellos dos juntos como matrimonio le servirían.  Durante las visitas
que pudimos hacer, siempre lo buscaba y le compartía la palabra de Dios para darle ánimos, para que su
fe no decayera.

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



1.-: Puebla, Puebla; Pablo Torres Ortiz, por favor sus oraciones por esta Iglesia y
sus Congregaciones, hay pocos obreros y la mies es mucha, que las personas que
han recibido estos folletos y/o trípticos, Dios abra sus corazones y puedan
entregar sus vidas al único Dios vivo y verdadero Y que podamos continuar en
esta labor, sirviendo a nuestro Buen Dios Gracias
2.- Lázaro Cárdenas, Puebla; Juventino Neri Aguilar, solicitamos su ayuda en
oración por nuestras comunidades donde abundan los vicios, que la palabra de
Dios que llevamos por medio de los folletos toque los corazones y abra el
entendimiento para que las personas vengan a los pies de Cristo.
3.- Coacoatzintla, Veracruz; Omar Alba Hernández, les pedimos nos ayuden
orando por el pueblo de Coacoatzintla para que todo el pueblo se gane para
Cristo, que su Espíritu Santo nos de sabiduría y gracia con las personas para que
no se resistan al mensaje de salvación y vida eterna.
4.- Comunidad Lindero Limón, Veracruz; pido ayuda en oración por el
proyecto navidad que Dios nos ayude y quiete todo obstáculo que las
comunidades vecinas puedan abrir sus puertas al evangelio y podamos abrir
células para dar estudio bíblico permanente y así darle gloria a Dios.
5.- Acuña, Coahuila; Jesús Ernesto Arellano Hernández, pedimos su valiosa
ayuda en oración para que nuestro Señor tenga misericordia de esta iglesia pues
hubo contagios de Covid19 y el panorama está muy feo, pero confiamos en su
bendita mano poderosa.
6.- Veracruz, Veracruz; Dimitiros Kotsiras, pedimos su ayuda en oración por
crecimiento espiritual y numérico por nuestras tres misiones Jamapa, pureza y
purga por los pastores de toda la región y el liderazgo de la iglesia para que Dios
los usé con poder muchas gracias.
7.-Xalapa, Veracruz; Héctor Suarez, solicitamos encarecidamente su ayuda
orando por la iglesia soldados de Jesucristo pues esta pandemia ha hecho que
muchos hayan caído en una tibieza espiritual, que el Señor nos fortalezca y de
nuevas fuerzas como las del búfalo para trabajar con muchas más ganas para
traer más almas a Cristo que haya más unidad entre las congregaciones y se
acabe la división pues todo lo hacemos para agradar a Dios
8.-Nanchital, Veracruz; Omar Sánchez Solís, pedimos oración por nuestra
comunidad para q Dios traiga un avivamiento y las almas se salven, sanen y
liberten. Que el liderazgo sea fortalecido agradecemos sus oraciones hermanos
de Cruzada Mexicana 
9.- Francisco I Madero, Coahuila; hermanos de Cruzada mexicana les pedimos
nos ayuden a orar por el avance de la palabra de Dios y su Iglesia, los proyectos
que tenemos es alcanzar más familias para Cristo y el proyecto de construir el
templo del Señor ya que nos reunimos en una casa que una hermana ha
prestado.
10.- Acapulco, Guerrero; Arturo Cruz, pide oración por el hermano Cesar Cortez
misionero que se encuentra en una zona de la Sierra de Guerrero y hace unos
días presenta síntomas de Covid, el lugar donde él está trabajando ya tiene
grupos de estudios.
11.- Puerto Vallarta, Jalisco; Esaú Dagoberto Casillas solicita oración ya que la
comunidad el refugio, donde se encuentra trabajando existe mucha brujería y el
enemigo ha querido oponerse en los grupos de estudios que están teniendo.
12.-Lázaro Cárdenas, Michoacán; José Manuel Pérez pide oración porque
empezaran a evangelizar la comunidad de Rio Frio y es una zona donde viven
familias que están involucradas en el narcotráfico, que Dios guarde la vida de los
hermanos evangelistas y que toquen el corazón de las personas de esa
comunidad.
13.-Guadalupe Victoria, Durango; Roberto Acevedo ruega sus oraciones por el
albergue Agua Viva, que el señor provea las finanzas para seguir adquiriendo
material de evangelismo (folletos) y puedan salir a evangelizar a las zonas más
marginadas de la ciudad don hay mucha drogadicción.
14.- Tecomán, Colima; Leticia Álvarez pide oración por su equipo de
evangelismo que Dios los guarde de toda enfermedad ya que están por iniciar a
evangelizar la comunidad de Madrid una zona bastante marginada.
15.-Salina Cruz, Oaxaca; Juan Antonio Corzo, la petición que tenemos es que
nos ayuden a orar para abrir nuevos grupos de estudio bíblico como resultado del
trabajo de evangelismo realizamos.
16.- Chetumal, Quintana Roo; Gabriel Avalos, les
rogamos sus oraciones para que el Señor nos use como instrumentos para obra
estaremos evangelizando en la comunidad de Nuevo Israel.
17.- . Hermano Isidro Toledo, les rogamos sus oraciones vamos a trabajar con los
discipulados de Cruzada Mexicana en nuevos grupos para que las familias sean
alcanzadas para Cristo.
18.- Villa Hermosa, Tabasco; Vicente Gómez, les rogamos sus oraciones para
que los folletos que solicitamos a Cruzada Mexicana sean mucha bendición en
las comunidades donde estaremos evangelizando y las personas acepten a cristo
como su Salvador.

19.-San Francisco, Campeche; les rogamos sus oraciones para que logremos
alcanzar almas para Cristo, estaremos compartiendo la palabra de Dios en la
comunidad de Kaniste, y Samula.
20.-Mexicali, B.C.; Martha Alicia Gamiño González, pido oración por su salud
física ya que sufrió una caída y se fracturó una pierna. Que sané lo más pronto
posible y pueda continuar evangelizando.
21.- La Paz, Baja California Sur; Ángel Valaguez, orar por los pastores de la
Alianza de la ciudad de La Paz, que el Señor los proteja de contagios que se han
multiplicado en la ciudad y puedan cumplir los planes ministeriales.
22.- Graciano Sánchez Soledad, San Lui Potosí; Adrián Romero Chávez,
oración para que el Proyecto Navidad 2020 sea de mucho impacto en la niñez de
la iglesia que pastorea y en la comunidad de Graciano Sánchez.
23.- Estado de Hidalgo; Javier Olivares, orar porque el año 2021 queremos
evangelizar a todos los municipios del estado de Hidalgo, visitando todas las
casas para entregarles un folletos y tratados que invitan al lector entregar su vida
a Cristo.
24.- Pabellón Arteaga, Aguascalientes; Luis Espinosa Flores, orar por la
evangelización planeada para esta ciudad, que Dios obre de manera poderosa
en el equipo de evangelismo de la iglesia Emmanuel, para que haya fruto
abundante y permanente.
25.-Guanajuato, Guanajuato; Patricia Robinson, orar por la entrega de 200
Biblias que se realizó en centros de rehabilitación para que sea el Espíritu Santo
iluminando las mentes de quienes recibieron un volumen de las Escrituras.
26.- Ciudad de México; Rubén Enríquez Navarrete, oración por los programas de
evangelismo que se están preparando para el año 2021 en toda la capital del
País, que Dios dé sabiduría a los pastores a elaborar un Plan de alcance a todos
los habitantes de esta metrópoli.
27.- Ecatepec, Estado de México; Juan Maldonado Martínez, oración para que
el evangelismo que realice la iglesia Monte Moriah Dios les permita obtener
bastante fruto de almas salvadas.
28.- Ecatepec, Estado de México; Yolanda Estrada Villegas, orar porque se ha
declarado semáforo rojo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y Dios
les dé sabiduría cómo llevar a cabo el Proyecto Navidad 2020.
29. Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala; Samuel Zárate Peralta, oración para
que el evangelismo que están realizando a nivel iglesia local tenga grandes
resultados de salvación en la ciudad.
30.  : Apizaco, Tlaxcala; Pablo Flores Juárez, oración por la evangelización de la
ciudad de Apizaco, que sea Dios quien obre poderosamente usando las vidas de
los evangelizadores y la literatura de Cruzada Mexicana.
31. Zacatecas; Hermilo Rojo Venegas, oración para que Dios me permita
estrategias que persuadan a los pastores de este estado a evangelizar con la
literatura de Cruzada Mexicana.

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

NOTA DEL EDITOR.- Si usted, estimado lector
tiene alguna petición de oración ante el Señor que se relacione con la

obra evangelística en México y desea que publiquemos en este
espacio, siéntase con la confianza de compartirla y con gusto la

incluiremos en nuestro próxima publicación.
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