
El libro del Profeta Isaías capítulo 53 describe al pie de la letra que Jesucristo nació igual que cualquier otro ser
humano; pasó 18 años trabajando la madera, igual que su padre adoptivo. A los 30 años en el Evangelio de San Juan
14:6,  declaró que Él es el camino para acceder al Padre Jehová; declaró que Él es la verdad porque en Él nunca se
halló falsedad alguna;  y también se reconoció a si mismo como la vida, porque venció la muerte el día que se
encontró su tumba vacía y, según los escritos bíblicos en Juan 20:19-29, apareció a Sus discípulos durante 40 días
antes de ser elevado de forma visible para regresar a Su lugar de origen para retomar su trono de gloria y declararse
nuestro intercesor ante el Padre eterno, rogando por perdón para nuestros pecados. 

Mientras tu vida no esté en Jesucristo, seguirás buscando respuestas a tus frustraciones y no las hallarás, porque sólo
a través de Jesucristo se halla vida plena. Todos los días deberían ser santos.

El ser humano se encuentra hoy en día, enfermo de estrés, temor, dolor, duelo, necesidad económica, falta de empleo,
incertidumbre y frustración. En los días que Jesús estuvo en la Tierra, sanó enfermos, levantó muertos, consoló viudas
y mujeres humilladas, enseñó a perdonar, a comprender a juzgar con sabiduría y dio muestras de ser el Dios
verdadero (Juan 10:30).
 
Estos días que llamamos Semana Santa, para los cristianos no son días de vacaciones, sino son días de reflexionar
acerca de cómo asimilamos el dolor que sufrió nuestro Salvador al pasar por su Viacrucis. Él sabía a lo que había
venido: Él vino a morir. ¿Pudo evitarlo? Por supuesto que sí. En Juan 10:17-18 leemos que Jesús ofreció Su vida
voluntariamente; podía ser rescatado por ángeles, como leemos en Mateo 26:53-54, pero si lo hubiera hecho, tú, yo y
toda la humanidad pasada, presente y futura, no tendríamos esperanza de ser redimidos y vueltos a gozar de
comunión con Dios el Padre, ni tampoco gozaríamos de la vida eterna que Él nos promete.

Amado lector, le invitamos a recorrer juntos la próxima Semana Santa, reflexionando el significado de cada día y
orando para que Dios nos revele Su amor y cuidado como hijos Suyos que somos.

DOMINGO DE RAMOS

El Domingo de Ramos cuenta con una celebración en la cual se celebran los últimos hechos de Jesús. Se mediata en
la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén (Mateo 21:1-11) 

DE LUNES A MIÉRCOLES

Meditemos en los últimos eventos de la vida de Jesús en compañía de Sus discípulos. Leamos cada día un capítulo
del Evangelio de San Juan, comenzando con el 13 hasta el 15. Aprendamos, entendamos y pongamos en práctica las
lesiones que Jesús dejó en Sus últimos días sobre la Tierra.

EL JUEVES SANTO

A partir de este día inician la pasión, muerte uy resurrección del Señor Jesucristo. El jueves se conmemora la última
cena que Jesús departió con Sus seguidores más fieles. Es un evento simbólico del dolor que el Salvador estaba a
punto de sufrir, en que Su cuerpo sería quebrantado y Su sangre derramada, como el único pago redentor que cubriría
el pecado de la humanidad entera.

C R U Z A D A  M E X I C A N A
SEMANA SANTA ES UNA ÉPOCA QUE NOS RECUERDA LA RAZÓN DE JESÚS 

PARA NACER ENTRE LA HUMANIDAD

 

B O L E T Í N  D E  O R A C I Ó N  
A B R I L  2 0 2 1



Ya no habría más sacrificio aceptable para Dios el Padre, pues Jesús representa al cordero de Dios que quita el
pecado del mundo, el cual señaló Juan el Bautista que relata Juan 1:29. Porque Jesús sólo la sangre de Cristo sirve
para remisión de pecados. Lea Hebreos 10:18-39.

Es importante que los cristianos sepan que el pan y el vino que tomamos, son sólo símbolos de la carne y sangre de
Jesucristo; por ningún concepto creemos que sean reales.

EL VIERNES SANTO 

Para los fieles cristianos, quienes creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, el viernes de Semana Santa es el día
más doloroso porque seguimos paso por paso el camino hacia la cruz del monte Calvario (que significa monte de la
calavera en arameo). Nos duele recordar el gran sufrimiento que el Señor Jesucristo padeció, de manera injusta,
porque Él nunca cometió pecado, pero sí fue cubierto con el pecado de toda la humanidad (pasada, presente y futura). 

Lo hizo por puro amor, con el único fin de reconciliar a la humanidad con el Padre que es Santo, Santo, Santo y que no
soporta el pecado. Jesucristo se constituyó, a través de este sacrificio, en el único recurso que tenemos para ser
perdonados, justificados y redimidos para salvación. Esta aseveración está fundamentada en el Evangelio Según San
Juan, capítulo 3, versículo 16, que a la letra dice:

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna”.

EL SÁBADO SANTO 

La Biblia no narra ningún evento este día y lo consideramos digno de recordarse, porque el cuerpo del Señor
Jesucristo yace en la tumba. Aunque leemos en 1 Pedro 3:19 que el Señor predicó también a los espíritus
encarcelados (podemos pensar en los muertos) y, basándonos en el Credo de los Apóstoles, que es una confesión
escrita por seguidores de Jesús en el Siglo II y renovada en el Siglo V, se especula que nuestro Señor Jesucristo pudo
haber bajado a lo sepulcros y predicado a quienes no conocieron de Su plan redentor. Pero aclaramos, son sólo
especulaciones sin fundamento bíblico.

EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

Día glorioso para el pueblo de Dios. Día de victoria porque ¡Jesucristo verdaderamente ha resucitado!!!! (Lucas 24:34,
pero recomendamos leer todo el capítulo 24 este glorioso día. 

Estimado lector, gocémonos y alegrémonos al concluir una Semana Santa más de nuestras vidas. En tiempos difíciles
de pandemia, no sabemos quiénes estaremos la próxima Semana Santa con vida para volvernos a reunir en esta
jornada espiritual. 

Una cosa sí sabemos, hermanos, que tenemos un propósito para estar vivos, y éste es divulgar a nuestros semejantes
la Historia de Jesucristo, Su Evangelio (buenas noticias), porque muchos seguirán partiendo de este mundo sin fe ni
esperanza. Tenemos el deber de no permitir que nuestros familiares amados, nuestros queridos amigos, nuestros
vecinos y hasta nuestros enemigos -si es que los tenemos- sigan viviendo en la obscuridad de la ignorancia.
¡Contémosles la grata historia de que Cristo vino al mundo a salvar, a rescatar las almas que se habían perdido! 

Te invitamos a unirte al ministerio de Cruzada Mexicana que tiene como único fin, extender el Evangelio a todo nuestro
amado México. Contáctanos en los medios que aparecen al final de este boletín. 



 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: Bautizos
LUGAR: Acapulco, Guerrero 
IGLESIA: Centro de Fe, Diamante 
NOMBRE DEL PASTOR: José Manuel Romero Arroyo 
Como iglesia, sabemos la importancia que tiene el evangelismo y los discipulados en la vida del
nuevo creyente; hemos comprendido que el trabajo de evangelismo no termina, hasta el día que
vemos al nuevo creyente hacer pública su decisión de servidor a Dios, por medio del bautismo.
Este paso final nos ayuda a que como iglesia tengamos creyentes preparados y capacitados
para la labor evangelística. 
Pero para llegar a este punto, es necesario trabajar el terreno desde antes.  El nuevo creyente
debe crecer en su conocimiento y relación con Jesucristo. 

El camino no siempre es fácil, pues de todos los que inician un discipulado, ya sea en sus
hogares o asistiendo a un grupo de estudio, son pocos quienes lo culminan y dan el mayor paso
de obediencia de llegar al bautizo. Este año en particular fue un poco difícil culminar los
discipulados, a causa de la pandemia.  Tuvimos que dejar las actividades presenciales, sin
embargo, nos ayudamos de la tecnología y buscamos estrategias para continuar con los
discipulados a distancia.

Gracias al apoyo y a los materiales que el ministerio de Cruzada Mexicana nos ha otorgado,
hemos llevado el mensaje de salvación a los corazones angustiados y afligidos de nuestro
alrededor. Fue emocionante ver como Dios nos ayuda para cumplir con su mandato de
diseminar su Evangelio, no importando que fue necesario cambiar todas las maneras en las que
normalmente hacíamos las cosas.  Ahora, no obstante, se llegó a concretar la conversión y
discipulado de estos 7 nuevos hermanos quienes siguieron los caminos de Dios, y se culminó en
un evento de bautizos.
 
José Manuel Romero nos testifica: “No nos ha sido fácil poder llevar el mensaje de salvación a
las personas en estos tiempos de pandemia y aún más darles un seguimiento personal, dadas
las circunstancias a las que nos enfrentamos. Después de casi un año de discipulado intenso,
logramos concluir con 7 hermanos.  Podíamos ver que ellos, a lo largo de cada lección y
entrenamiento, iban cambiando, Jesús iba penetrando más en sus vidas. Hoy nos sentimos
satisfechos de ver cómo esa pequeña semilla que fue sembrada a través de un folleto hoy está
dando sus frutos. Agradecemos a Cruzada Mexicana por apoyarnos con el material
evangelístico, el cual fue de mucha bendición y de gran impacto para la vida de las personas a
quienes se les entregó”.

 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Isaac Sarao 
ACTIVIDAD REALIZADA: : Distribución de Biblias 
LUGAR: La Clínica Ocozocoautla, Chiapas
IGLESIA: Solo Cristo Salva 
NOMBRE DEL PASTOR: Marco Antonio Ruiz 

La Comunidad La Clínica es la más poblada del municipio de Ocozocoautla.  Aquí, en esta región,
hemos iniciado una nueva misión, entregando Biblias a nuevos hermanos que fueron frutos del
evangelismo realizado durante el mes de diciembre.

Marco Antonio Ruiz, Pastor de la iglesia nos testifica: 
“Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que tuvimos de estar predicando el Evangelio
en esta comunidad.  Todo el material que recibimos de Cruzada Mexicana ha sido de mucha ayuda. 
 Debido a que los hermanos son de bajos recursos económicos, se les entregó una Biblia para
conocer más de Dios y llevar una vida de acuerdo con Su palabra. También entregamos audio-
evangelizadores provistos por Cruzada Mexicana, porque hay hermanos que no saben leer y serán
instruidos en la palabra de Dios por medio de estos instrumentos”.

La hermana Maricela Vázquez nos testifica: 
“Le doy gracias a Dios por que deseaba tener una Biblia, el Pastor Marco Antonio me dijo ‘Tengo un
regalo muy especial para usted.  Los hermanos de Cruzada Mexicana se lo enviaron para su
crecimiento espiritual’.  Debo reconocer que yo anhelaba tener una Biblia y estaba ahorrando para
comprarla y poder llevarla conmigo a la casa de Dios. Por eso estoy agradecida con Dios
primeramente, por haberme alcanzado para salvación, con el Pastor Maco Antonio Ruiz y con
Cruzada Mexicana, por preocuparse por mi salvación”.

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:  Federico Sarao 
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de folletos 
LUGAR: Colonia Vivianas, Tlayacapan, Morelos 
IGLESIA:  Agua Viva 
NOMBRE DEL PASTOR: Omri Hernández 

Tlayacapan es considerado como un pueblo mágico, por sus atractivos prehispánicos de la cultura
olmeca, parques acuáticos y su alfarería.  Todo esto, más su gastronomía hacen de este rincón de
México un lugar muy atractivo para el turismo nacional, así como el extranjero.
Desafortunadamente se ha incrementado la violencia que ya se vivía en el Estado de Morelos aún
antes de la pandemia.  Han aumentado los secuestros, los índices de violencia familiar
principalmente hacia la mujer y niños, han aumentado más del 50%. 

A pesar de todos estos obstáculos que estamos enfrentando creemos qué, si Dios con está con
nosotros ¿Quién podrá contra nosotros?, Dios nos dio la respuesta a nuestras peticiones cuando
conocimos el ministerio de Cruzada Mexicana. De inmediato ellos nos han apoyado enviándonos
folletos para continuar con la gran comisión, por las principales avenidas de la ciudad predicando el
Evangelio con folletos y el perifoneo, clamando que Cristo viene pronto y es necesario arrepentirse. 

El Pastor Omri Hernández nos testifica: “Durante un tiempo, por causa de la pandemia, nos
abstuvimos de predicar el Evangelio como normalmente lo hacíamos de ir casa en casa.  Sin
embargo, la congregación se mantuvo en oración buscando la dirección del Señor para buscar
nuevas estrategias y no parar con el gran mandamiento de sembrar la semilla del Evangelio de
Jesucristo. “El Señor no tardó en darnos este plan de trabajo para realizarlo durante cuarenta días
proclamando el reino de Dios a través del perifoneo y entregando folletos con todas las medidas de
salud que las autoridades establecieron.  Así fue como iniciamos el proyecto de evangelismo con el
apoyo de Cruzada Mexicana. “Hemos evangelizado 1200 personas y hemos orado por 100
personas, que recibieron a Cristo, ¡Que maravilloso es el Señor! Su misericordia es tan grande que,
los matrimonios que estaban a punto del divorcio, hombres y mujeres en el alcoholismo, prostitución
y en la hechicería, Dios les ha dado nueva vida.  Hoy disfrutan de esta salvación tan grande que
solamente en Cristo encontramos”.  

NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución Folletos
LUGAR:  Ciudad Victoria, Tamaulipas 
IGLESIA: Sendero de la Luz
NOMBRE DEL PASTOR: Bulmaro Benjamín Castillo Ruiz

Ciudad Victoria, es una Ciudad y la Capital del Estado de Tamaulipas Es un Estado fronterizo con
Estados Unidos y se localiza al noreste de México, al pie de la Sierra Madre Oriental, colindando
con el Golfo de México. 
En estos tiempos de pandemia y en este lugar donde ya se había expresado mucha violencia y
ahora escases y enfermedad, los cristianos tenemos que hacer la diferencia en el mundo entero,
llevando el mensaje de salvación a todas las personas que hoy aún viven en tinieblas, y sólo ven la
destrucción.  Nosotros sabemos que, es necesario que todas las personas conozcan la palabra de
Dios y sus promesas.
El panorama es en general muy triste y son pocas las esperanzas que tienen los que no han
recibido a Cristo en su corazón.  Es por lo que, nosotros como iglesia nos hemos propuesto hacer
la diferencia y llevar palabra de esperanza a toda persona que Dios nos ponga a nuestro alcance,
para darle un poco de lo mucho que el Señor nos ha dado.  Vemos con gran tristeza que hay
personas que no tienen que comer y les estamos llevando un poco de alimento.

Damos gracias a los hermanos de Cruzada Mexicana porque nos han bendecido con folletos de evangelismo, pues son una herramienta para
poder ser más certeros en la obra del Señor.  Visitamos a las personas y les damos algo de alimento e incluimos un folleto con un mensaje de
esperanza para sus vidas.  Sabemos que, al leer y meditar en Su Palabra, Dios les abrirá el entendimiento y pondrá en ellos el interés de conocer
más de Dios.  La palabra les abrirá los ojos espirituales, dará esperanza y los fortalecerá para que tomen la decisión de aceptar a Jesús en su
corazón, cambiando así su vida y sepan que Cristo está y estará siempre con ellos.
La hermana Verónica García Damos nos testifica: 
“Gracias a Dios por proveernos de herramientas espirituales y de alimento físico para poder ayudar a nuestro prójimo que la está pasando mal. 
 Muchas de estas personas se sienten olvidados por todos, debido a diferentes situaciones.  Nosotros les explicamos que nuestro Padre Celestial
no los olvida y usa a personas para que ellos puedan ser atendidos; unos hacemos una cosa, pero sabemos que otros, otra y al final, ayudamos
al necesitado porque Dios lo permite”.



1.- Intercedamos porque el Espíritu Santo unja la vida de la Directora de
Cruzada Mexicana, quien el próximo 31 de marzo estará en una
videoconferencia con hermanos Donantes de nuestro ministerio internacional.
Pida a Dios que de las palabras exactas que vengan del corazón de Dios para
que estos fieles cristianos, sigan bendiciendo a México con sus ofrendas y que
Cruzada Mexicana tenga la guía de lo Alto para usarlas sabia y píamente.

2.- Ixmiquilpan, Hidalgo; Les rogamos sus oraciones para que el Señor nos use
como instrumentos los días del 1 al 5 abril esteremos evangelizando en la
colonia el Carmen de Ixmiquilpan.

3.- Boca del Rio, Veracruz; Santana Mundo Reyes, pedimos nos ayuden orando
para que en el pueblo La Víbora municipio de Tlalixcoyan Veracruz que estamos
visitando se pueda abrir una casa de oración, y sea Dios supliendo para esas
necesidades.

4.- Guadalupe, Nuevo León; Melina Islas Cárdenas, nuestra petición de
oración es para que Dios supla en los proyectos de construcción que tenemos
para ampliarnos. Sean abiertas más células y por los centros de rehabilitación,
que visitamos, que la palabra de Dios entre y anide en sus corazones.

5.- Reynosa, Tamaulipas; Antonio García León, nuestra oración va dirigida al
evangelismo. Ayúdennos, hermanos orando en el ministerio de restauración, que
el Señor este año ponga un sentir en los pastores por las almas perdidas.

6.- Ciudad Mendoza, Veracruz; Esteban Ramos Ortigosa, nuestra petición es
una intercesión permanente para que haya una conversión del pueblo
Tecamalucan, Veracruz, que es donde pastoreamos y tristemente hay mucha
idolatría por la iglesia tradicional.

7.- Veracruz, Veracruz; Juan Martínez, les pedimos ayuda orando por una
Cruzada de oración virtual que se llevará en el Estado de Veracruz ya que no
está permitido reuniones masivas por lo de la pandemia, será los días 9 y 10 de
abril.

8.- Huatusco, Veracruz; Griselda Amanda, hermanos les pedimos sigan unidos
en oración para que en el proyecto Semana Santa no haya obstáculos y se
abran casas donde se lleve la palabra de Dios.

9.- Naolinco, Veracruz; Héctor Suarez, amados hermanos necesitamos mucho
de su ayuda para que el proyecto Semana Santa se lleve acabó como lo
planeamos y que los obstáculos que se atraviesan Dios nos de la sabiduría para
derribarlos.

10.- Puebla, Puebla; Ale Peregrina. Soy misionera y la petición seria del
ministerio protección ahora que gracias a Dios hemos podido retomar un
comedor de amor, la comida se hace aproximadamente para 150 personas,
tuvimos que cerrar enero y febrero por las medidas de semáforo rojo y también
porque el Pastor se enfermó. Y por último seria también por provisión tanto de
personas que sirvamos, como de lo que compartimos.

11.- Tierra Colorada, Guerrero; Amador Adame Sanchez, pedimos sus
oraciones para que Dios nos permita seguir evangelizando con la ayuda de los
folletos, en los filtros de sanitización que se han colocado en diversos puntos de
nuestra comunidad y en los cuales colaboramos como voluntarios.

12.- Maravatío, Michoacán; Francisco Martínez Cervantes, oración para que
Dios nos permita evangelizar en 3 colonias de nuestra ciudad que son
consideras de alto peligro, pues la han tomado como refugio los drogadictos y
gente del crimen organizado.

13.- Manzanillo, Colima; Carmen Santos Flores, pide oración para que, en
estas fechas de Semana Santa, puedan evangelizar a las personas que vendrán
a vacacionar a sus ciudades, que el mensaje pueda llegar a sus corazones.

14- Ahome, Sinaloa; Javier Cárdenas Aguilar, oración para que Dios nos provea
de recursos financieros, vehículos, así como de insumos alimenticios todo esto
para poder llevar a las colonias más marginadas de nuestra ciudad.

15.- Ciudad Lerdo, Durango; Marina Uribe Carrillo, pedimos sus oraciones por
los líderes de evangelismo de la congregación, que Dios los libre de todo mal en
la labor de evangelismo que estarán por iniciar en próximas semanas.

16.- Rio verde, San Luis Potosí; Ricardo Hernández García, la petición que
tenemos es que nos ayuden a orar, estaremos viajando en la primera semana de
abril a la comunidad de San Vicente para continuar formando nuevos grupos de
estudio bíblicos.

17.- Metepec, Edo. De México; Raúl Gutiérrez Piña, les rogamos sus oraciones
para que logremos alcanzar muchas almas para Cristo, en el mes de abril
estaremos evangelizando en los hospitales.

18.- Tepoztlán Morelos; Jaime García, les rogamos sus oraciones para que el
Señor abra el entendimiento de las personas en esta comunidad de Loma
Esmeralda por que las personas están entregadas a la idolatría y la hechicería,
esteremos evangelizando en semana santa con la ayuda del Señor.

19.- Ciudad de México; Jorge Torres, les rogamos sus oraciones estaremos
evangelizando en los parques, en el metro de la Ciudad de México en el mes de
abril para que logremos entregar muchos folletos a las personas y reciban a
Cristo como su Salvador. 

20.- Tlanepantla, Edo. De México; Edmundo Carrillo y Thomé, les rogamos sus
oraciones el grupo de evangelismo de la iglesia estaremos predicando en las
calles y centros comerciales en la primera semana de abril para que podamos
alcanzar almas para Cristo.

21.- Escobedo, Nuevo León; Vicente Ávila Olvera, les pedimos ayuda hermanos
de Cruzada Mexicana con oración para que nuestro Señor Jesús abra puertas
para seguir llevando las buenas noticias del Evangelio y abrir más misiones para
glorificar su nombre.

22.- Jardines del Pedregal, Tuxtla Gutiérrez Chiapas; Otoniel Morales, les
rogamos sus oraciones para que Dios siga abriendo puertas en una nueva misión
que tenemos, ya que la gente es un poco dura, pero con Dios nada es imposible.
23.- Telchac, Yucatán; Abel Chan, les rogamos sus oraciones para que Dios nos
siga dando fuerzas y sabiduría para que el trabajo de evangelismo siga dando
sus frutos.

24.- Maxcanu, Yucatán; Ramon Enrique, les rogamos sus oraciones para que el
Señor toque los corazones de cada persona de Maxcanu, así mismo por la iglesia
que Dios nos de sabiduría para llegar a esos hogares con su palabra.
25.- San Francisco, Campeche; Eurizabeth Martínez, les rogamos sus oraciones
para poder seguir evangelizando a los niños de San Francisco Campeche, al igual
que a todos sus familiares.

26.-El encanto, Las Margaritas Chiapas; José Cano Hernández, les ruego sus
oraciones para que Dios nos ayude a seguir llevando su palabra a esas
comunidades indígenas que no han sido alcanzadas, donde no permiten entra a
casi nadie.

27.- Saltillo, Coahuila; Irene Flores Trevizo, pedimos de su apoyo en oración por
lo siguiente: Estamos trabajando en lo que por fe creemos pronto ya será una
misión ayúdennos para que la gente abrase el Evangelio y sean instruidos por
medio del Espíritu Santo y por salud de esta servidora pues hay síntomas de
covid19.

28.- Los nuevos reglamentos en las Aduanas de México, manejadas por el Ejército
Nacional, han ocasionado que no se pueda liberar el paquete que contiene más
audio-evangelizadores para llevar el mensaje de Jesucristo a más personas.
Oremos porque Dios quite los obstáculos que existen y pronto podamos contar
con ese necesario y santo material que proviene del amor de Dios.

29.- Oremos por los once proyectos de Semana Santa que Cruzada Mexicana
está auspiciando entre el mismo número de hermanos voluntarios en los Estados
de Veracruz, Chiapas,, Campeche, Quintana Roo, Estado de México, Morelos,
Michoacán, Guerrero, Coahuila y Aguascalientes.

30.-  Oremos por toda la República Mexicana, son tiempos de incertidumbre y
caos, creemos que en medio de cualquier mala situación Dios tiene el control,
que el nos ayude a estar tranquilos y creciendo en la fe. 

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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