
Señor, Tú nos enseñaste a orar, "Líbranos del mal". En
medio de esta pandemia y el dolor que ha causado,
podemos ser tentados diariamente para volvernos cínicos,
enojados, asustados o incrédulos.
Sin embargo, te miramos Jesús hoy. Encontramos fuerza
y consuelo en el hecho de que Tú también viviste en un
mundo de desesperanza, opresión y dolor y Tú fuiste
tentado de todas las formas posibles, ¡pero nunca
pecaste! Llénanos con una nueva resolución mientras nos
enfrentamos a estas tentaciones. Tú dices, "...Mi gracia es
suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la
debilidad". (2 Corintios 12:9)

Señor, en un mundo abrumado por la ira, la
desesperanza, desesperación y terror, rechazamos
sucumbir a la tentación de estas emociones mortales.
Resistimos al diablo, sabiendo que debe huir y combatirlo
por medio de las siguientes palabras: "Satanás, en el
nombre de Jesús, resistimos tus tentaciones". En cambio,
decimos, "¡Sí!" ¡a nuestro Padre Celestial y a Su voluntad
para nuestras vidas! No nos iremos silenciosamente hacia
la oscuridad y depresión, la implacable autopista hacia la
perdición emocional. Con millones de otros creyentes,
estamos ante Tu trono y con valentía decimos, "COVID-
19, ¡sé desarraigado de nuestro planeta! Sé reemplazado
con un fresco avivamiento de la presencia de Dios y Su
Espíritu".

Padre Celestial, nuestro mundo está en una hora mala.
Por lo tanto, pronunciamos fervientemente las últimas
palabras de la oración que Tu Hijo Jesús nos enseñó a
orar: "Líbranos del mal". Los males del COVID-19 son
calamidades implacables, pánico, polarización y caos
económico.

C R U Z A D A  M E X I C A N A
LA ORACIÓN 

Tú prometes nunca darnos más de lo que podamos
soportar sin proveer una vía de escape, para que
podamos soportarlo (1 Corintios 10:13). Hoy elegimos
vivir en la protección y seguridad de Tu presencia y
promesas. Tomamos nuestra posición contigo en los
campos de la cosecha espiritual de nuestras ciudades y
naciones rotas, frente al mal descarado y la tentación
incesante.

En el nombre de Jesús, con valentía te pedimos que nos
libres de este presente mal mediante el crecimiento de Tu
iglesia y el avance de Tu reino en el mundo. Revela y
trata con las estrategias engañosas del enemigo y sana
nuestros corazones y los corazones de quienes nos
rodean de los efectos venenosos de estas estrategias.
¡Que venga Tu reino! ¡Que se haga Tu voluntad!
Líbranos del mal. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
 

"Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.

Venga tu reino. Hágase tu
voluntad en la tierra, así como en el cielo. Danos hoy

el pan de cada día. Y
perdónanos nuestras deudas, como también

nosotros hemos perdonado a nuestros
deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino

líbranos del mal. Porque Tuyo
es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos."

 MATEO 6:9-13
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NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución Nuevos Testamentos
LUGAR: La Fortuna, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
IGLESIA: Jesús es el Camino
NOMBRE DEL PASTOR: Josué Pérez Pardo

La Colonia La Fortuna se caracteriza por tener asentamientos irregulares (paracaidistas)
donde viven muchas familias de bajos recursos.  Por su situación de ilegalidad, siempre
están con el temor de ser desalojados por las autoridades, utilizando los granaderos y la
seguridad pública.  Los padres salen a trabajar y dejan a los niños solos todo el día.

Por ese motivo, no permiten que entren las patrullas a la colonia o personas que no
conocen. Es difícil lograr entrada.  Gracias a Dios permitieron a nuestro grupo de
distribuidores del Evangelio entrar para compartir la palabra de Dios con las personas.

El Pastor Gabriel Hernández nos testifica:  “Estuvimos visitando todas las casas, pero no
encontramos a las personas adultas, solamente niños.  Les preguntamos a los niños
donde estaban sus papás, y nos dijeron que todos salen a trabajar, y se quedan solos.
Los padres regresan muy tarde y la familia come hasta que sus papás regresan por la
noche.  Nos partió el
corazón ver las circunstancias de estos niños.  Oramos por ellos y les entregamos un
Nuevo Testamento y les dijimos que regresaríamos y les traeríamos de comer. Gracias a
Dios, así lo hicimos.

Para sorpresa nuestra, Carlitos llegó con su mamá Angélica y su hermanito, a la iglesia,
para escuchar la palara de Dios.  La madre nos comenta que el niño insistía que fueran
al templo.  La familia completa aceptó a Cristo como su Salvador después de varias
reuniones.  Angélica ora con sus hijos abrazados, dándole gracias a Dios, por tanta
misericordia para con ella y sus niños. Dios bendiga a Cruzada Mexicana por apoyarnos
con los Nuevos Testamentos para bendecir a muchas familias.”

 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas 
ACTIVIDAD REALIZADA: : Distribución de Folletos
LUGAR: Xalapa Veracruz 
IGLESIA: Comunidad Cristiana Nuevo Pacto
NOMBRE DEL PASTOR: Griselda Amanda Pérez Sanchez

Xalapa está bajo muchas restricciones pues el gobierno tiene cerradas varias avenidas principales los
jueves, viernes, sábados y domingos, con la finalidad de que la gente no salga de sus casas, a menos que
sea muy necesario.  Las restricciones se establecen para que puedan disminuir los contagios pues ya no
se dan abasto los servicios de salud con tantas personas contagiadas y muchas muertes. Es triste ver que
muchos aún no han entendido lo grave de la situación que estamos viviendo y andan en las calles sin
protección. Hay mucha incertidumbre de cómo se irá a controlar este virus que ha afectado a muchas
familias, en todo el mundo y que aún no se encuentra una cura para ello.  

Como pueblo de Dios, sabemos que esto es el principio de dolores antes de la venida de nuestro Señor
Jesucristo.  En Mateo capítulo 24 del versículo 3 en adelante nos enseña de estas señales y podemos ver
que se está cumpliendo la palabra, pero hay mucha ignorancia espiritual.  Como hijos de Dios debemos
obedecer el mandato de salir y hacer discípulos en todas partes, para que sean abiertos los ojos
espirituales de todas esas personas incrédulas y puedan venir a Cristo para encontrar consuelo, y paz en
sus corazones, al entender que Dios tiene todo bajo su control.
Hemos salido con mucho cuidado, siguiendo las recomendaciones sanitarias para entregar folletos con
mensajes de paz y esperanza de Dios. Damos gracias a Dios por guardarnos de todo peligro, ser
instrumentos en sus manos y darnos el privilegio de ver como su palabra da consuelo y paz a las familias,
llevándolos a depositar su confianza en nuestro Padre Celestial.  Nuestra labor sirve para ofrecer a las
personas un poco de lo mucho que Dios nos da para aminorar su carga.  Creemos que el Espíritu Santo
hará su obra en cada uno de ellos pues nosotros solo regamos la semilla de la palabra y es Él quien dará
crecimiento en todos esos corazones.

La Pastora Janet Suarez nos testifica: “Gracias a Dios hemos podido salir hacer el trabajo de evangelismo
aun con esta problemática que vivimos por el COVID-19.  El Señor ha tenido cuidado de nosotros, y
hemos sido precavidos pues salimos con nuestro cubre boca y gel y todos los cuidados al llegar a casa”.

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:  Isaac Sarao
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de folletos 
LUGAR: Progreso, Hidalgo.
IGLESIA:  Filadelfia
NOMBRE DEL PASTOR: Delfino Martínez López

La iglesia Filadelfia tuvo ánimo y entusiasmo para que el pasado seis de enero saliéramos a
diferentes puntos de la ciudad para realizar una caravana de evangelismo y regalar a las
personas de todas las edades un pequeño presente con alimentos envueltos y folletos
evangelísticos “Carta de Amor Paternal”. Quisimos hacer este regalo a nuestros vecinos y
personas lejanas en este día que ellos lo consideran importante en su religión. 

Llevábamos cartulinas con textos bíblicos y mensajes del amor de Dios, íbamos distribuyendo
folletos por doquier, escuchando música en el equipo de audio instalado en una camioneta.
Unos equipos se establecieron en los cruceros para que en los semáforos en rojo se diera a
conocer el mensaje de las cartulinas y a los automovilistas regalarles folletos y lonches. Otros
equipos avanzaban por las avenidas principales y calles aledañas, detrás de una camioneta
con sonido, pregonando el mensaje de salvación, también dando lonches y folletos y mostrando
sus cartulinas evangelísticas.

Fue una gran fiesta en la ciudad, no sólo porque nosotros con nuestras playeras rojas nos
encontrábamos por diferentes puntos de la ciudad, sino también porque la gente llena de
sorpresa y felicidad recibía el regalo que llevábamos hasta la puerta de su casa o negocio. La
fiesta inició desde muy temprano cuando preparamos los lonches y de inmediato los
colocábamos en el equipo correspondiente, todos participaron con un enorme deseo en nuestro
corazón que Dios salvara a mucha gente.

Evi Acosta Callejas, voluntaria de evangelismo nos testifica: “Gracias a Dios que nos dio la
bendición de realizar el evangelismo en un día tan especial. Fue sorprendente el resultado de la
estrategia que utilizamos de enviar folletos en globos de gas helio; amarramos los folletos con
cordones y dejamos elevar los globos en diferentes puntos de la ciudad, confiamos que Dios
obrará por el Espíritu Santo en la vida de tanta gente. Toda esta bendición no se hace realidad
sin la participación del ministerio de Cruzada Mexicana que nos facilita toda la literatura que
distribuimos para ganar almas para Cristo.

 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: Nuevos Grupos
LUGAR:  Tlapa de Comonfort, Guerrero
IGLESIA: Ministerio Internacional Agua Viva
NOMBRE DEL PASTOR: Julio César Cortés Araujo

Hoy más que nunca, tengo la certeza y la convicción que fue Dios, quien me trajo hasta este lugar, con el
propósito de poder llevar Su palabra de vida a múltiples hogares que han sido atacados y esclavizados por
el enemigo. Las comunidades de la Sierra de Guerrero son pequeños poblados donde sus pobladores se
sienten abandonados por parte de las autoridades.  Hay mucha pobreza y la marginación hacen ver un
panorama desolador, mientras recorre uno cada poblado. 

No todo ha sido fácil, lamentablemente fui contagiado con el virus de COVID-19 lo cual hizo que me
mantuviera en aislamiento durante el mes de diciembre y parte de enero.  No obstante, mi hermano David
León no abandonó a estos hogares y continuó visitando a cada uno de ellos cada domingo, llevándoles la
palabra de Dios por medio de los discipulados que el ministerio de Cruzada Mexicana nos ha otorgado.

Gracias a Dios hemos podido abrir nuevos grupos de discipulado en las comunidades de Xochoapa,
Aquilpa y Acatepec, donde los visitamos una vez a la semana para llevar el discipulado Camino de la
Felicidad.  Asimismo, no dejamos de visitar a nuestros primeros convertidos para fortalecer su Fe en
Jesucristo.

Federico Villegas voluntario de evangelismo nos testifica:  “Hace aproximadamente 5 años recibí a Cristo como mi Salvador, por medio de unas personas que nos
visitaron y nos compartieron el mensaje de salvación.  Mi vida pasada fue bastante difícil porque yo estaba hundido en los vicios y el alcoholismo y como consecuencia
de ello, no le di una vida digna a mi familia.  En mi casa sólo existía un ambiente de golpes, gritos, regaños hacia mi esposa e hijos; siempre buscaba desquitar mi
enojo, mis frustraciones y problemas con mi familia.  Yo me refugiaba en el alcohol, sin embargo, Dios llegó a mi vida y transformó todo mi ser.  De igual forma me dio
la instrucción necesaria para pedirle perdón a mis hijos.  Lamentablemente, mi esposa falleció y no pude pedirle perdón por lo mal que la traté y como consecuencia de
mi alcoholismo tuve una trombosis. 

 
Hace unas semanas supe de un par de jóvenes que se encontraban en la comunidad, visitando los hogares y llevando la palabra de Dios.  Yo les pedí me visitaran
pues desde que acepté a Cristo como mi Salvador, las personas que antes habían llegado dejaron de hacerlo y ya nadie me compartió más de la palabra de Dios.  Yo
ansiaba y anhelaba poder conocer más de Él.  Los hermanos Cesar Cortés y David León, visitaron mi hogar y compartieron citas de la palabra de Dios que se
encuentran en la Biblia. Conversamos por un buen tiempo y antes de retirarse hicieron una oración por mí. Posteriormente me dieron un manual titulado El Camino de
la Felicidad y me comentaron que estarán visitándome, una vez a la semana, para que juntos estudiemos este curso y así pueda se fortalecer más mi fe en Jesucristo.
Me siento muy contento y gozoso porque estaré conociendo más de Dios y sé que esto edificara mi vida y la de mis hijos”. 



1.-Oremos porque Dios abra caminos para poder importar los audio-
evangelizadores que nos enviaron del ministerio MegaVoice. Están detenidos
en la aduana de CdMx, debido a que ahora los militares son los encargados
de permitir o no las importaciones. Que Dios use los medios necesarios para
poder rescatar ese valioso y santo material.

2.- Oremos por el próximo proyecto de Semana Santa, en que se
evangelizará en 10 ciudades de 10 Estados de la República. Pidamos a Dios
que Dios nos conceda mucho fruto para Su honra y gloria. 

3.- Huatusco, Veracruz; Griselda Amanda. Amados hermanos, pido
amablemente sus oraciones por el Proyecto Especial de Semana Santa que
deseamos sea aprobado para bendecir la obra del Señor, llevando apoyo
espiritual y material a Huatusco y sus alrededores. La finalidad es que en ese
lugar sean alcanzadas muchas familias que glorifiquen el nombre de Jesús
dando testimonio para ganar a otros y que sean discípulos de Jesucristo.

4.- Naolinco, Veracruz; Héctor Suarez. Solicitamos de su apoyo en oración
hermanos de Cruzada Mexicana para que sea Dios abriendo puertas para
llevar el evangelio a los hogares de Naolinco; quite toda oposición y su Santo
Espíritu sea tocando corazones de familias enteras y nos permita abrir
muchas casas de estudio para enseñar de su palabra.

5.- Nuevo Laredo, Tamaulipas; Liliana Cruz. Hermanos nuestra petición de
oración es que podamos abrir 10 lugares o puntos de predicación con el fin
de que sean Iglesias este año 2021 gracias, Bendiciones.

6.- Xalapa, Veracruz; Evaristo Rosales. Pedimos ayuda en oración porque Dios
envíe obreros para su obra pues este tiempo de pandemia ha enfriado a
muchos hermanos y el trabajo de la obra del Señor no puede parar, que nos
de sabiduría para tener estrategias e ir a los hogares y llevar el evangelio a
toda criatura.

7.- Chalco, Edo. De México; Ulises Piña. Les pido nos ayuden a orar,
estaremos realizando un viaje misionero a la costa de Oaxaca en el mes de
marzo. Llevaremos los folletos que nos donó Cruzada Mexicana.

8.- Celaya, Guanajuato; José Juan Perales. Les rogamos sus oraciones para
que el Señor nos de la sabiduría para continuar predicando la palabra de
Dios con denuedo en el municipio de Celaya. 

9.- Tlayacapan, Morelos; Omri Hernández.   Les rogamos sus oraciones para
que alcancemos muchas para Cristo estaremos evangelizando con perifoneo
y folletos durante todo el mes de marzo en toda la ciudad de Tlayacapan. 
10.-Aguascalientes, Aguascalientes; Jaime Arango. Les rogamos sus oraciones
estaremos evangelizando en los parques de la ciudad los días 5 al 10 de
marzo 2021. 

11.-San Pablo del Monte, Tlaxcala; René Flores. Les rogamos sus oraciones
para que logremos alcanzar almas para Cristo, estaremos compartiendo la
palabra de Dios en la comunidad de San Cosme.

12.- Coahuixtlan, Morelos. Les rogamos sus oraciones los días del 15 al 20 de
marzo estaremos evangelizando las comunidades del municipio de
Coahuixtlan. 

13.- Las Margaritas, Chiapas; José Cano. La petición que tenemos es que nos
ayuden a orar, estaremos evangelizando nuevas comunidades de la selva
lacandona.

14.- San Antonio Cárdenas, Campeche. Luis Reyes. Les rogamos sus oraciones
para que el Señor nos de la sabiduría para continuar abriendo nuevos grupos
de estudio bíblicos en los hogares.

15.- Comalcalco, Tabasco; Alfonso Sotelo. Les rogamos sus oraciones para
que el Señor nos use como instrumentos ya que vamos a iniciar nuevos grupos
de estudio bíblico en la comunidad de Chichicapa.

16.- Tapachula, Chiapas; Asunción Morales. Les rogamos sus oraciones
estaremos evangelizando en la frontera de México y Guatemala en la
segunda semana de marzo. 

17.- Cozumel, Quintana Roo; Reynaldo Huitz. Les rogamos sus oraciones para que
logremos alcanzar almas para Cristo, estaremos compartiendo la palabra de Dios
en las comunidades de la Finca, ejido San Fernando el mes de marzo del
presente año.

18.- Ensenada, Baja California; Erick Romero García. Pedimos sus oraciones para
que Dios nos permita seguir abriendo más grupos de discipulado en los hogares,
ya que muchas personas desean conocer de Dios, pero algunos familiares son
indiferentes a la palabra de Dios.

19.- Uruapan, Michoacán; Enrique Reyes Juárez.  Oración por los municipios de
Uruapan, San Juan Nuevo y Tancítaro, los cuales serán evangelizados con el
proyecto México comprado con la sangre de Cristo, que Dios prepare los
corazones de sus habitantes para recibir el mensaje de salvación. 

20.- Mazatlán, Sinaloa; Carlos García García. Pide oración para que se les
permita tomar fotografías de las actividades que realizan en las cárceles y centro
de rehabilitaciones para adictos y así puedan servir como testimonio del poder de
Dios.

21.- Altar, Sonora; María Luisa Eloína Salgado Gastelum. Oración por los grupos
de discipulados que han iniciado los niños de su congregación, que Dios permita
que el mensaje de salvación llegue también a los padres de estos niños.  

22.-Atoyac de Álvarez, Guerrero; María de los Santos Benítez Téllez. Pedimos sus
oraciones por los líderes de evangelismo de la congregación, que Dios los libre de
todo mal en la labor de evangelismo que realizan en nuestra ciudad.

24.- Morelia, Michoacán; Juan Solís Pérez. Pedimos nos acompañen en oración
por las iglesias de la zona, que Dios pronto nos permita reunirnos y que la fe de
aquellos que hoy no pueden reunirse no decaiga.

25.- Acuña, Coahuila; Miguel Salazar Salazar. Pedimos lleven en oración el
proyecto de evangelismo que se llevara acabo en el mes de Marzo por toda la
comunidad, que sea Dios quien abra puertas y corazones de la gente. 

26.- 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.

27.-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.

28.- Oaxaca, Oaxaca; Damos gracias a Dios y Cruzada Mexicana, los folletos nos
abrieron muchas puertas para compartir la palabra de Dios con las personas.

29.- 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.

30.- 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.

31.- Cancún, Quintana Roo; Les pedimos lleven en oración la obra misionera que
se esta llevando acabo en esta hermosa ciudad, sabemos que Dios tiene un gran
propósito para este pueblo. 

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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