
Por el Pastor Héctor A. Burgos
Un consejo popular dice: "Si quieres experimentar las cosas
buenas de la vida: tienes que estar dispuesto a caminar la milla extra"
¿alguna vez alguien te ha dado ese consejo? Realmente, este consejo
está basado en las sabias palabras del Señor Jesucristo, que leemos
en Mateo 5:41.
 
     “…y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos”.
 
Regularmente, cuando alguien nos comparte esta palabra de sabiduría
(ya sea nuestros padres, un maestro en la escuela, o nuestro jefe en el
trabajo), lo hace como parte de una invitación a mejorar, a hacer las
cosas con excelencia, o como una aclaración sobre lo que es
verdaderamente necesario para lograr una meta u objetivo, ¿verdad?
Mi papá siempre me decía "Héctor Antonio, si tú quieres echar pa'lante
tienes que darlo todo y caminar la milla extra. Si te conformas con
hacer lo que todo el mundo hace, vas a ser del montón".
 
A veces vemos a la gente que alcanza un nivel económico más alto
ysentimos envidia o los criticamos fuertemente por su éxito. Hacemos
esto, ignorando el empeño extra que estas personas dieron en su
trabajo para lograr llegar al lugar donde están. Vemos a una persona
con un cuerpo tonificado, y decimos cosas indebidas, muchas veces
ignorando el gran esfuerzo que pusieron, los sacrificios que hicieron, y
la disciplina que practicaron para mejorar su condición física. Incluso,
vemos a otros cristianos que crecen y maduran en su fe, más rápido
que nosotros, escuchamos sus testimonios, y vemos su manera linda
de vivir, y nos preguntamos "¿por qué mi fe no es tan fuerte como la de
esta persona?"

El pasaje bíblico en Mateo 5:38-48, nos lleva a considerar una parte de
lo que hoy se conoce como el Sermón del Monte, el cuál recoge lo que
muchos creen, fueron las enseñanzas más revolucionarias que Jesús
compartió durante Su ministerio terrenal. Los expertos en el estudio de
la Biblia aseguran que la importancia de esta serie de enseñanzas de
Jesús es que las mismas definen a grandes rasgos lo que debería ser
nuestro sistema de valores y ética cristiana. En otras palabras, la
manera en cómo deberíamos vivir aquellos que nos llamamos
discípulos de Jesucristo. Las enseñanzas son muy abarcadoras, y
todavía relevantes para nosotros como cristianos en el siglo XXI.

B O L E T Í N  D E  O R A C I Ó N  
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C R U Z A D A  M E X I C A N A
LA MILLA EXTRA

Hoy, quisiera que consideremos, brevemente, un principio divino que
se manifiesta en estas enseñanzas de Jesús, que si lo practicamos y
hacemos parte de nuestra norma de vida nos encaminará a
experimentar nuevas y abundantes bendiciones en Cristo - El principio
de la milla extra.

 ¿Saben? Muchas personas hoy en día en la Iglesia, al igual que en
los tiempos de Jesús, viven haciendo sólo y exclusivamente lo que se
espera de ellos - nada más. Siguen las reglas establecidas por sus
líderes. Cumplen con todas sus obligaciones. Hacen lo que se le pide
al pie de la letra. Pero de ahí, ni un chispito más. Lamentablemente, la
mayoría de los cristianos que deciden vivir de esta manera, (como
pasaba con algunos líderes religiosos del tiempo bíblico), muchas
veces aun sin darse cuenta, se estancan en su crecimiento espiritual y
no experimentan las bendiciones que Dios ha reservado para ellos.
 
Los cristianos que viven así, caminando solamente la primera milla,
vienen a la iglesia de vez en cuando, porque aprendieron que "los
cristianos deben asistir a la iglesia". Oran solamente antes de comer
(si no tienen mucha hambre, porque si no, orarán después de la
comida). El cristiano que camina sólo la primera milla se conforma con
leer (muchas veces como el papagayo) unos cuantos versos de la
Biblia a la semana, para poder decir que "lee la Biblia". Estas
personas, echan alguito en el platillo de la ofrenda cuando viene a la
iglesia para cumplir con su obligación y para que nadie la tilde de
tacaños. Pero que conste, que lo hacen sólo cuando esto no les
representa ningún sacrificio. Y en lo que respecta al servicio, hacen lo
suyo, y si se queda algo pendiente, miran para el otro lado, y dicen:
"ya yo hice lo mío…yo no tengo que hacer eso…eso no me toca a mí".
 
Tristemente, hay tanta gente que viven así, conformándose con sólo
caminar la primera milla en su jornada de fe.
Estancados...amargados...siempre criticando a los demás basándose
en su falsa justicia...pero al mismo tiempo muchas veces
preguntándose en su soledad "¿Por qué no experimento las
bendiciones sobrenaturales que la Biblia enseña que son posibles a
los que siguen a Jesucristo”?
 
Jesús sabía que éste era uno de los grandes males dentro de la
Iglesia de Su tiempo: la gente sólo caminaba la primera milla. Vivían
de manera cuestionable, escudándose en las reglas y costumbres ya
establecidas. Viviendo un legalismo, que aun cuando cumplía con la
ley, no manifestaba el amor de Dios.



Entonces, a la luz de esta triste realidad, en su prédica, Jesús
cuestionó lo establecido, y retó a la gente a un estilo de vida más
excelente: los retó a que caminaran la milla extra, a caminar a ese
lugar donde se manifiesta el poder sobrenatural de Dios en nuestras
vidas.

Por ejemplo, Mateo nos dice que lo establecido y aceptado en aquel
tiempo en el sistema judicial era: Ojo por ojo y diente por diente. Pero
Jesús, le dijo a la gente, caminen la milla extra, la milla de la bendición,
y vivan en MI JUSTICIA. No regresen mal por mal, no procuren
vengarse; por el contrario, sean pacificadores. Si alguien les hace
daño, en vez de reaccionar violentamente, demuestren dominio propio.
Si la gente anda buscando pleitos con ustedes, sean sabios y eviten
contiendas innecesarias.

Mateo también nos dice que la ley religiosa del tiempo decía que era
agradable a Dios que uno amara a las personas que le manifestaban
amor y que no era malo despreciar a tus enemigos. Pero Jesús le dijo a
la gente: caminen la milla extra, la milla de la bendición y VIVAN EN MI
AMOR. Cualquiera ama de manera natural a quienes lo aman, pero es
hasta que permitimos que el poder sobrenatural del amor de Jesucristo
fluya en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, que entonces
podemos amar (como lo hace Cristo) aun a aquellos que no nos aman
y hasta nos desprecian por causa del evangelio.
 
¿Cómo estás viviendo? ¿Caminando sólo la primera milla?
¿Limitándote a cumplir mecánicamente con las reglas establecidas?
¿Queriendo vivir una fe cómoda? O, ¿estás caminando la milla extra
con Cristo? Procurando un estilo de vida de excelencia que refleje
plenamente el amor, la verdad y la justicia de Dios en todo lo que
haces.
 
En tu caminar personal con Cristo – toma hoy la decisión de caminar la
milla extra – que es la milla de la bendición. Procura que tu vida
devocional sea consistente y fructífera. Separa tiempo para hablar con
Dios; y para estudiar con detenimiento la Biblia. Que el momento de
adoración en comunidad, no sea algo que haces "de vez en cuando",
sino algo que es central en tu vida, pues sabes que "cuando el pueblo
del Señor le alaba, suceden cosas maravillosas".
 
Camina la milla extra con Cristo, y pon tus talentos y dones al servicio
de Su Iglesia y de tu prójimo. No lo veas como una carga ni una
obligación - sino como un privilegio, como algo que te trae alegría y
satisfacción, y que sabes que tiene un impacto positivo en los demás.
 
Camina la milla extra con Cristo, que tu ofrenda no sea una carga. Pide
al Espíritu Santo que te llene del gozo y la alegría que nos produce el
saber que todo lo bueno que tenemos nos lo da Dios, de esta manera,
cuando ofrendes serás generoso. No lo hagas por obligación, sino
como una expresión de gratitud y adoración a Dios. Cuando
caminamos la primera milla, damos de lo que sobra, pero cuando
caminamos con Cristo la milla extra, damos con alegría, confiando a
Dios nuestras necesidades propias, pero sabemos que estamos
colaborando para extender Su reino en la Tierra.
 
En tu hogar, con tu familia - camina la milla extra con Cristo. Sé una
persona amorosa, respetuosa, digna de confianza, pacífica, amable.,
bondadosa, que siempre dice la verdad. Padres/madres, inviertan en la
fe de sus hijos - caminen la milla extra. 

La gente se la pasa horas y horas a la semana en deportes y otras
actividades extracurriculares con sus hijos, pero no pueden tomar 5
minutos en la noche para leer la Biblia y orar con ellos - y después se
preguntan: ¿qué pasó?

Entre tus amigos y conocidos - camina la milla extra. Si quieres ganar
a tu gente para Cristo (en vez de que ellos te conquisten a ti), tienes
que pedir al Espíritu Santo que te llene de Su poder, para que
puedas ser LUZ y SAL, a través de tu testimonio personal.
 
En tus estudios (los que estudian) y en tu lugar de trabajo (los que
trabajan) - caminen la milla extra. Da siempre lo mejor de ti, y un
poquito más. Que tu trabajo siempre sea de excelencia. Que tu
manera de hablar y actuar sea digna de un discípulo de Jesucristo.

En tu vecindario y la comunidad - camina la milla extra. No es
suficiente con pagar tus impuestos y luego quejarte porque todo está
mal. Si quieres que la calidad de vida en tu vecindario mejore, tienes
que involucrarte - tomar riesgos. Hacer lo que otros, tal vez no
quieren hacer.
 
Quien camina la primera milla, camina el sendero de la obligación.
Pero quienes caminamos la milla extra, caminamos por el sendero de
la BENDICIÓN. Quienes viven caminando sólo la primera milla -
viven SU VIDA. Pero, los que vivimos de una manera más excelente,
con la ayuda del Espíritu Santo, caminando la milla extra, VIVIMOS
LA VIDA DE CRISTO ¡Aleluya!
 
El que camina la primera milla, hace lo esperado por la gente. Pero,
quienes caminamos la milla extra, hacemos lo esperado POR DIOS. 
El que camina la primera milla, lo hace procurando solamente su
beneficio personal. Pero, a quienes caminamos la milla extra, nos
impulsa la fuerza del Espíritu Santo que brota de lo más profundo de
nuestro corazón, y nos mueve a ser un canal de bendición para otras
personas. 

Quienes caminamos la milla extra, nos convertirnos en imanes que
atraen a otras personas a los pies de Cristo. En personas que
traemos gloria, no a nosotros, sino al nombre de Jesucristo a través
de nuestra manera de vivir. ¡NO HAY MEJOR MANERA DE VIVIR!

Hoy, escuchemos al Espíritu que nos dice: 

Si quieres experimentar las cosas buenas de la vida: tienes que
estar dispuesto a caminar la milla extra…con Cristo – la milla de
la bendición.

Así nos ayude Dios. 

Tomado de: MENSAJES DE ESPERANZA
Publicado con permiso del Autor explícito en su publicación



 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo
ACTIVIDAD REALIZADA: Bautizos 
LUGAR: Cancún, Quintana Roo
IGLESIA: Cielos Abiertos
NOMBRE DEL PASTOR: Gamaliel Solís

El imponente mar de Cancún y sus playas paradisiacas es un lugar favorito de turistas de
todo el mundo.  Ellos vienen a vacacionar y disfrutar del sol, del cielo azul y de las aguas azul
turquesa del mar Caribe.  Esta belleza nos recuerda lo que decía el salmista “Los cielos cuentan la
gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Un día emite palabra a otro día y
una noche a otra declara sabiduría.” Salmos 19:1-2. 

Desafortunadamente, el pecado ha aumentado en este lugar paradisiaco provocando muertes y
destrucción. Cancún se ha convertido en una de las ciudades más inseguras del país.  Como
consecuencia de esta situación y la pandemia mundial, el turismo ha disminuido.
No obstante, creemos que si continuamos predicando el evangelio de Jesucristo podemos cambiar
nuestra ciudad, en un lugar de bendición.
En esta ocasión, fueron testigos los cielos, la tierra y el mar de esta cosecha de almas bautizadas,
redimidas y declarando públicamente su fe en Cristo Jesús y renunciando al mundo y sus deseos.

El Pastor Gamaliel Solís nos testifica: Durante todo este tiempo que llevamos de pandemia, no
hemos dejado de trabajar para el Reino de Cristo.  Los folletos, discipulados y Biblias que Cruzada
Mexicana nos ha proporcionado han sido vitales para continuar predicando la palabra de Dios.  Las
pruebas y luchas que hemos pasado no han sido fáciles de resistir, pero con la ayuda del Señor
hemos logrado vencer todos los obstáculos que se han presentado. 
Hemos formado un grupo de hermanos y hermanas valientes que se han parado en la brecha, con
la firme convicción de seguir adelante anunciando las buenas nuevas de salvación, para que la
palabra de Dios sea creída y el número de discípulos se multiplique grandemente. 
Si el Señor nos permitió vivir en este tiempo de pandemia es porque es su voluntad que nosotros
seamos fieles y quienes testifiquemos de su amor para con la humanidad. Doscientas treinta siete
almas que estaban muertas en sus delitos y pecados han sido rescatadas por la gracia de Dios y
tomaron la decisión de bautizarse, en obediencia a Cristo porque Él les dio una nueva vida para
que le adoren y testifiquen como fueron rescatados de la condenación eterna, a la vida eterna.

 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas 
ACTIVIDAD REALIZADA: : Proyecto “Dando Amor a los Niños
LUGAR: Ciudad Acuña, Coahuila
IGLESIA: Monte de Sion
NOMBRE DEL PASTOR: Elías García Pérez

Ciudad Acuña se encuentra en la región norte del Estado de Coahuila.  En este lugar cruzamos una época
muy difícil con la pandemia; estamos en semáforo rojo, la economía bajó un 50%. Las iglesias están
cerradas o a un 30% de su asistencia. Mucha gente está con mucho temor de ser contagiada.  Agregamos
las bajas temperaturas que se han dado en este último mes y el hambre y el frio no entienden de
pandemias o del “Quédate en Casa.” Debido a la baja economía, muchos niños no tenían esperanzas de
tener un juguete. Somos varias iglesias las que, por mucho tiempo, hemos trabajado juntas en eventos
como este, aunque, esta vez, algunos no participaron por temor al contagio. No obstante, las oraciones
elevadas a Dios fueron escuchadas y con todas las medidas de seguridad nos preparamos para llevar un
presente a los niños y darles alimento espiritual y físico. 

Dios ha tenido cuidado de nosotros y se pudo llevar a cabo todo, y llegó Jesús en manos de Cruzada
Mexicana y tuvieron juguetes, dulces y cena, esos niños que daban por hecho que no recibirían nada en
este tiempo. Dios multiplicó los recursos que nuestros hermanos de Cruzada Mexicana nos dieron para
que esta navidad los niños más necesitados pudieran obtener un regalito y su convivio.  Él nos dio
sabiduría para administrar correctamente el dinero y compartimos con una casa hogar 25 juguetes, una
memoria, un mp3 y folletos, también compartimos con dos iglesias más, cada una de ellas con sus 25
juguetes, sus memorias USB, el respectivo mp3 y folletos. En nuestras instalaciones tuvimos el privilegio
de recibir niño por niño para entregarles juguetes, dulces y folletos.  Ahora, cada sábado se les dará las
lecciones de los discipulados a 8 grupos, separados en 10 niños por maestro.

Patricia Lobato miembro de la iglesia nos testifica: La niña de nombre Lucero de la casa hogar nos platicó
que le pedía a Jesús un bebe nenuco (muñeco) y su compañera de cama le decía que no habría juguetes
que no soñara. Pero llegó Jesús a casa hogar y le cumplió su deseo.  Y cuando abrió su regalo encontró
un muñeco, tal como lo deseaba.

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: Distribución de folletos 
LUGAR: Zinacantepec y Toluca, Estado de México.
IGLESIA: Centro Familiar Cristiano Pueblo de Dios
NOMBRE DEL PASTOR: Hilda Gómez Morales

El equipo de evangelismo de CFC Pueblo de Dios oraba para reanudar nuestras actividades
evangelísticas. ¡Y así fue! En nuestra mente y corazón estaban el hospital y las cuadras
aledañas a ese sitio, en donde se encuentran cientos de personas en espera de que sus
pacientes sean recibidos al área de Covid y otros en espera de informes de la evolución que
han tenido sus seres queridos. Preparamos para ellos el café calientito y tortas para ofrecerles
un alimento que en esos momentos sabe a gloria. 
Decidimos que toda la semana previa acudiríamos para impactar toda esa zona con nuestra
presencia, la distribución de folletos, las oraciones y las pláticas que tuviéramos con la gente
que nos escuchara. Decidimos no dejar a ninguna persona sin la oportunidad de escuchar el
mensaje de salvación.
Nuestra hermana Juana Colín colaboró para que pudiéramos entrar a los campamentos y
acercarnos a las personas que allí se encontraban, Dios preparó todo de manera especial. 

Cada integrante del equipo de evangelismo descubrió lo valiosa que es nuestra vida cuando la
depositamos en manos del Señor para ser usada para llevar las Buenas Nuevas de salvación,
en todo momento y todo lugar. Regresábamos cada noche al templo para dar gracias por la
bendición de ese día, sin embargo, nuestra alma lloraba por ver toda la angustia, dolor y
pobreza en todas las personas. 

Juana Colín Chávez nos testifica: Yo soy enfermera en el IMSS en una clínica de Toluca. He
tenido el privilegio de llevar la Palabra del Señor, durante esta pandemia, a distintos pacientes. 
 Desafortunadamente, algunos de ellos han fallecido; es triste esta situación, pero es importante
que el pueblo de Dios no se calle, ya que muchas personas han partido sin Cristo en su
vida. Sin embargo, a muchos otros les he guiado a realizar su oración de fe para que el Señor
los salve, de esta manera aseguren la vida eterna.  Yo soy testigo de estas cosas. Agradezco a
Dios por usarme en la clínica donde presto mis servicios porque es donde he hecho más
evangelismo, entregando los folletos de Cruzada Mexicana y si tengo oportunidad platico con la
gente.  

NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: Curso de Oración
LUGAR:  Morelia, Michoacán 
IGLESIA: Cristo es la respuesta
NOMBRE DEL PASTOR: Moisés Toledo Moran

En los últimos meses, ante la presencia del COVID-19 los países se vieron obligados a tomar medidas
radicales para frenar la propagación de la infección. Sería bueno poder decir que nuestro primer impulso
ha sido orar, pero es más honesto decir que hemos estado al pendiente de las noticias y de las redes
sociales más que nunca. La crisis es tan grande y tangible que nos hace sentir impotentes.
 
Cuando más débiles nos sentimos es cuando es más fácil reconocer nuestra necesidad de orar. La
oración es la forma en que demostramos nuestra fe y confianza en que Dios tiene el mundo entero en sus
manos.  Por eso mismo, la oración no debe ser el último recurso del pueblo de Dios, por el contrario, debe
ser nuestro primer punto de acción. La necesidad de orar es absoluta, pero ante la situación de que no
podemos salir de casa para no contagiarnos, como iglesia tomamos la iniciativa de preparar a uno o dos
integrantes de cada hogar con la finalidad de que estos puedan instruir a sus familiares en la oración,
ayudados del curso Como Orar que el ministerio de Cruzada Mexicana nos proporciona.
 
Pudimos estudiar, comprender y aprender la importancia de la oración.  Hicimos ejercicios de cómo
podemos orar durante 1 hora, si ponemos en práctica cada uno de los ejes sugeridos en este curso.
Gracias a Dios hemos podido dar la capacitación en 25 hogares, a través de un representante, quien
asiste a los cursos.  Estos se dan, en una sesión los miércoles, de 5 a 6 de la tarde, teniendo siempre una
asistencia no mayor a 9 personas por sesión, todo esto con la finalidad de cumplir con los lineamientos
sanitarios.
 
Moisés Toledo pastor de la iglesia nos testifica: Agradecemos a Cruzada Mexicana por estos cursos de
oración. Han sido excelentes para que los hermanos cubran todos los pasos necesarios.  El contenido es
excelente, y se fundamenta perfectamente sobre la Biblia. Los ejemplos y referencias bíblicas que en ella
vienen hacen el estudio y la comprensión de este curso más fácil. Este curso nos hace entender lo
importante que es la oración en la vida de todo creyente y cómo a diario podemos poner en práctica la
oración, para enriquecer nuestra relación con Dios.  El calendario de oración que viene al final de este
curso es una buena herramienta para poder tener una mayor efectividad de esta actividad.  



1.- Aguascalientes: El pastor Nacho Montes pide oración por la actividad de
evangelismo que van a realizar en el municipio de Rincón de Romos ahora
que se autorice el cambio de luz en el semáforo epidemiológico.

2.- Baja California: El pastor José Ángel Martínez pide su apoyo en oración
para abrir un centro de rehabilitación en la ciudad de Tijuana. Para restaurar
las vidas de quienes han caído en las garras de las drogas. 

3.- Baja California Sur: El pastor Roberto Ozuna pide oración por las casas
hogar Nueva Creación de las cuales es director en La Paz y Los Cabos.

4.- Ciudad de México: José Luis Canto pide oración por él porque dos veces
a la semana va a la zona de hospitales en la Ciudad para evangelizar ahí.

5.- Estado de México: El pastor Mateo Maximiliano de Valle de Bravo pide
su apoyo en oración por el evangelismo que realizan en la ciudad de Donato
Guerra.
6.- Guanajuato: Oremos por el proyecto de la pastora Patricia Robinson de
regalar Biblias a cuatro centros de rehabilitación de la ciudad de
Guanajuato.

7.- Hidalgo: Delfino Martínez pastor en Progreso pide el respaldo con sus
oraciones por los eventos de evangelismo que se realizan en esta ciudad.

8.- Morelos: Martín Bueno pastor en Temixco pide orar por su salud física
para que pueda seguir con sus actividades de evangelismo personal.

9.- Querétaro: Efrén Verdugo pastor de la comunidad judía cristiana en
Querétaro solicita apoyo en oración para que los Nuevos Testamentos que
Cruzada Mexicana le envió sean herramientas poderosas usadas por el
Espíritu Santo y muchos judíos reconozcan a Jesús como su Salvador
personal.

10.- San Luis Potosí: Carlos Castillo Espino pide el apoyo de la oración del
pueblo de Dios para que pueda seguir evangelizando en el centro histórico
de San Luis Potosí.

11.- Tlaxcala: Miguel Flores pastor en Santa Ana Chiautempan pide sus
oraciones para que esta ciudad sea alcanzada para Cristo como resultado
del proyecto navidad que en diciembre se realizó.

12.- Zacatecas: Sigamos orando para que Dios nos dé contactos de
voluntarios que anhelan evangelizar con la literatura de Cruzada Mexicana
en este estado.

13.- Guerrero; José Baños Figueroa, pedimos sus oraciones por las almas
ganadas a través del proyecto de evangelismo realizado en el mes de
diciembre, para que estas se puedan acercar a los grupos de estudio que
estaremos comenzando a realizar en el mes de febrero.

14.- Durango; María Concepción Zúñiga García, oración por el equipo de
evangelismo de su iglesia, ya que lamentablemente algunos de ellos tienen
familiares con Covid y están bajo sus cuidados, esto ha impedido que puedan
salir a evangelizar. Que Dios los libre de todo contagió. 

15.- Michoacán; Abel Maravillas Melchor, pide oración para que Dios pueda
darles creatividad y sabiduría a su equipo de evangelismo para que puedan
encontrar nuevas formas de compartir la palabra de Dios ya que por el
momento no les es posible salir a evangelizar en las calles. 

16.- Jalisco; Sergio García Becerra, oración por la colonia Echeverria donde
levan 3 meses evangelizando y compartiéndola palabra de Dios, pero la
mayoría de los hogares han sido indiferentes al mensaje de salvación, es una
comunidad donde existe mucha drogadicción.

17.- Sonora; Martha Guadalupe Goycolea Escalante, pedimos sus oraciones por
los hogares de cada niño que asiste a nuestras clases bíblicas, que el mensaje
que aquí se les comparte puedan compartirlo con sus padres y crezca el interés
por conocer del evangelio. 

18.- Nayarit; Josué Germán Mendoza Olavarría, oración por la colonia Higuerita,
donde comenzaremos a evangelizar con el propósito de establecer una misión en
ese lugar, que Dios toque el corazón de las almas a quienes hemos de compartir
su mensaje de salvación con la ayuda de los folletos de Cruzada Mexicana.

19.- Oaxaca; Albino Pineda López de la iglesia La Nueva esperanza, la petición
que tenemos es que nos ayuden a orar, estaremos evangelizando en el centro de
la ciudad de Juchitán durante el mes de febrero. 

20.- Quintana Roo; Gamaliel Solís de la iglesia Cielos Abiertos, les rogamos sus
oraciones para que el Señor nos guie alcanzar muchas almas para su reino
estaremos evangelizando en colonias de Cancún. 

21.- Chiapas; Darwin Noriega Reyes de la iglesia Yeshua El Rey de Reyes, les
rogamos sus oraciones vamos a evangelizar con los folletos de Cruzada Mexicana   
para que las familias sean alcanzadas para Cristo.

22.- Tabasco; Jesús Juárez de la iglesia La Vid Verdadera, les rogamos sus
oraciones para abrir nuevos grupos de estudio bíblico con los discipulados de
Cruzada Mexicana en la comunidad del Corinto.

23.- Campeche; Iglesia Betzaida, les rogamos sus oraciones para que logremos
alcanzar almas para Cristo, estaremos compartiendo la palabra de Dios en el
municipio de Calkiní. 

24.- Veracruz; Leticia Castillo Jiménez, pedimos de sus oraciones por el grupo de
evangelismo de la iglesia La Vid, estará evangelizando en la plaza de la ciudad
durante el mes de febrero. 

25.- Nuevo León; José Silvestre Rangel Rodríguez, hermanos nuestra petición que
nos ayuden orando para que cada día que salimos hacer evangelismo se ganen
almas para el Reino de Dios; Por un año de restauración y avivamiento espiritual.

26.- Puebla; Pedimos nos ayuden en oración por las personas que recibieron a
Cristo como su salvador en la población de San Cristóbal Tepeteopan Puebla sus
nombres son: Florencia García, Sabino Casiano, Dolores Palacios. Para que ellos
puedan continuar e invitar a otras personas a escuchar la palabra de Dios y la
próxima vez que los veamos darles Folletos para que también se sigan
alimentando de la palabra y además puedan compartir.

27.- Nuevo León; Feliciano Ramírez Castro, nuestra petición es que oren por el
grupo de evangelismo de nuestra congregación para seguir llevando el mensaje
de salvación a tanta gente que aun hoy vive en tinieblas. Que todos los que
recibieron a Cristo en nuestro último evento y les hemos seguido visitando se
afirmen en el conocimiento de la palabra de Dios, y que podamos alcanzar a más
almas para Cristo.

28.- Coahuila; Iracema Moreno Flores, pedimos oración por el ministerio Casa de
Dios que está clamando al señor Jesucristo porque se siga llevando el Evangelio a
todas partes, que se levanten más obreros y prediquen la palabra de Dios.
También por la juventud que al recorrer las calles no damos cuenta que hay
mucho vicio de drogadicción en los jóvenes con esa droga que se ha vuelto de
moda llamada circo o el cristal.

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

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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