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Este edificante artículo fue tomado de una serie titulada Reflexiones cristianas Fe y Vida. En su
contenido no se nos da el nombre de la hermana que lo protagoniza; deducimos que es de
nacionalidad oriental y, probablemente, correría peligro si diera su nombre. Por lo tanto, oramos
porque su testimonio sea suficiente para nuestra reflexión y edificación.

Hace unos días, vi un video corto en Facebook, y la idea general de esto fue que había algunas
estrellas de cine y celebridades empresarias que eran ricas, pero todas murieron en sus mejores
tiempos. Especialmente, cuando decía, “Fu Biao era rico, y tuvo el trasplante de hígado dos veces,
pero finalmente aun así dejó este mundo; Wang Junyao poseía 3,800 millones de yuanes, pero no
pudo comprar una pulgada de intestino sano”. Me conmovió profundamente y sentí que estas
palabras eran muy ciertas. Son las palabras desde el fondo del corazón de una persona despierta,
para exhortarnos a valorar nuestra salud y nuestra vida y no repetir sus tragedias.

Sin embargo, así como lo dijo esta persona, en la vida real, aunque sabemos claramente que el
camino para seguir la fama y las ganancias es un callejón sin salida, seguimos corriendo
locamente por ese camino inflexible, y nadie detiene nuestros pasos. Cuando venimos a este
mundo, desde la niñez hasta la adolescencia, seguimos un curso para reconocer este mundo.
Durante este tiempo, lo que escuchamos son los puntos de vista de “El conocimiento puede
cambiar tu destino” y “El hombre puede crear un agradable hogar con sus propias manos”; lo que
vemos es la vanidad de este mundo y las malas tendencias que vienen una tras otra: las
tendencias alocadas de comprar automóviles y casas, viajar, ir a una famosa universidad, tomar
los maestros famosos como maestros y estudiar en el extranjero. Además, este vecino se
convierte en un funcionario del gobierno municipal; ese pariente compra una casa nueva y también
un coche; el nieto de la tía Chen ingresa en una universidad famosa; el hijo de la tía Zhang se fue
a Nueva Zelanda… Estas personas y cosas con halos deslumbrantes están atrayendo nuestros
ojos y mucho más han ocupado nuestras mentes, por lo que estamos atraídos por seguir la
carrera y perseguir para ser las personas más destacadas, trayendo honor y gloria a nuestros
antepasados. Cuando nos guiamos por estos pensamientos, cada uno de nosotros se esforzará
inconscientemente por alcanzar esta meta y se lanzará incontrolablemente a las olas de
persecución de la fama y la riqueza…

Porque consideramos que el dinero puede ayudarnos a pasar por las dificultades, y que la
posición elevada nos traerá gloria, así trabajamos desde el amanecer hasta el anochecer. Incluso
si nos saltamos la comida y el sueño, no pensamos en ello. La fama y la fortuna han sido nuestro
capital en el que confiamos para vivir, y al mismo tiempo, también nos convertimos en esclavos de
ella. Algunos son incapaces de regresar después de haber logrado grandes logros; algunos fallan,
sin embargo, después de una dolorosa lucha, continúan corriendo. Quién de nosotros es capaz de
deshacerse de los grilletes de la fama y la riqueza, y nadie ha pensado en lo que nos traerán la
fama y la riqueza: ¿es bendición o infortunio en la tierra? Cuando obtenemos estas cosas, nuestra
vanidad queda satisfecha: podemos comer bien, disfrutar de nosotros mismos y los demás nos
pueden mirar. Sin embargo, no es hasta que nos encontramos con las enfermedades y desastres
que encontramos que no tenemos nada más que enfrentar la agonía y la muerte…
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NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de folletos
LUGAR: Uruapan, Michoacán 
IGLESIA: Betania
NOMBRE DEL PASTOR: Enrique Reyes Juárez 
Uruapan del Progreso, conocida como la Capital Mundial del Aguacate, debido a la gran
producción de este fruto en la región.  Es la segunda ciudad más importante y poblada del
estado de Michoacán y la cabecera del municipio homónimo. Tiene un clima templado y
exuberante vegetación ideal para la explotación forestal y agrícola, principalmente para el cultivo
de aguacate.  

Ante la presente situación que se vive por el COVID-19 muchas de las personas se encuentran
sensibles a la palabra de Dios, dado a que las circunstancias que han vivido han tocado las
fibras más profundas de su corazón y esto nos permite como iglesia tener un terreno fértil donde
sembrar su palabra. 

Dios nos permitió ser parte del proyecto de Caravanas de Oración por México. Abrazamos este
proyecto con mucho amor, sin embargo, no contábamos con los materiales adecuados para
compartir el mensaje de salvación con las personas.   

Por medio de una reunión virtual a la cual fui invitado, llegamos a conocer el ministerio de
Cruzada Mexicana.  Los recursos presentados por ellos durante esta reunión se nos hicieron de
gran ayuda y sobre todo los adecuados para el proyecto que estábamos por realizar.  Nos
presentaron sus folletos y nos explicaron que cuando damos un folleto o tratado, de alguna
manera, el mensaje llega a sus vidas, cuando se toman el tiempo para leerlo, y eso a veces
ocurre mucho tiempo después de que se les da. 

Por ese motivo, nos pusimos de acuerdo con el Promotor de Cruzada Mexicana, quien estuvo
dispuestos a apoyarnos en este proyecto con la ayuda de sus recursos evangelísticos. Dios
permitió que todo el material llegara a tiempo para poder prepararlo y distribuirlo con las iglesias
que participaríamos. Durante el desarrollo del proyecto vimos cómo la gente se quedaba atenta
escuchando le mensaje de salvación que compartimos, de casa en casa, en las principales
avenidas de la ciudad y en la plaza central.   

Lizeth Pérez voluntaria de evangelismo nos testifica: Las que estaban afuera del hospital
reflejaban en su rostro agradecimiento por esa palabra de amor, ánimo y esperanza.  Muchos de
ellos, al leer el mensaje impreso en los folletos derramaban sus lágrimas a Dios; otros más se
nos acercaban para pedirnos que orásemos por ellos”. 

 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Isaac Sarao 
ACTIVIDAD REALIZADA: : Distribución de folletos 
LUGAR: Telchac, Yucatán 
IGLESIA:  Filadelfia 
NOMBRE DEL PASTOR: Abel Chan

Telchac Puerto es un lugar preferido por las familias yucatecas para el descanso, por sus playas y
sus aguas tranquilas. Las personas vienen y disfrutan de un paseo familiar por el malecón.
Los visitantes encuentran muy atractivo este lugar donde se encuentra un faro, y desde allí los
visitantes pueden disfrutar de las vistas al mar. 
La iglesia Filadelfia se ha unido al proyecto “Comprado con la sangre de Cristo” para cumplir con la
labor de evangelismo, en esta comunidad.

Entre nuestras peticiones a Dios estaba el que, el Señor nos permitiera como iglesia, encontrar la
manera de compartir la palabra de Dios en los parques, las calles y las casas.
Dios contestó las oraciones de su pueblo y hoy tenemos nuevamente la oportunidad de estar
compartiendo la palabra de Dios, con el apoyo fundamental que hemos recibido de Cruzada
Mexicana, quienes nos enviaron folletos evangelísticos a través del pastor Manuel Silva. Por medio
de la caravana de oración distribuimos más de tres mil folletos.

Abel Chan pastor de la iglesia nos testifica: “Damos gloria a Dios porque hemos logrado evangelizar
toda nuestra comunidad y se han alcanzado muchas almas para Cristo. Los hermanos salieron muy
entusiasmados a esta labor, ya que, por primera vez, después de tanto tiempo de resguardo, en sus
hogares, ellos salían a evangelizar y a ganar almas para Cristo. Gracias al apoyo de Cruzada
Mexicana, logramos nuestro objetivo, evangelizar a toda persona en la comunidad de Telchac.

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: Pabellón de Arteaga, Aguascalientes  
IGLESIA: Fuente de vida 
NOMBRE DEL PASTOR: Adrián Villa Real 
El municipio de Pabellón de Arteaga está a una distancia de 32 kilómetros de Aguascalientes, la
capital del Estado. La creación de esta población tiene una historia curiosa. La palabra pabellón
significa bandera y viene de que la población se inició por una parada de ferrocarril que así se
llamaba Estación Pabellón y que fue establecida para dar apoyo a la gente que llegaba para la
construcción de la presa cercana Plutarco Elías Calles, la cual se construyó durante la
presidencia del presidente Calles. 

Esta presa dio lugar a la modernización de la agricultura de la zona. Uno de sus atractivos
turísticos son los viñedos, que son de los más importantes del país
Desafortunadamente la delincuencia ha aumentado constantemente en este tiempo de
pandemia y se ha vuelto muy peligroso andar por el exterior. 

Nosotros, como iglesia hemos tomado la decisión de continuar predicando la palabra de Dios
porque estamos convencidos que el evangelio de Jesucristo puede transformar nuestro
municipio en un lugar de paz. Estamos participando en este proyecto nacional de evangelismo
“Comprados con la sangre de Cristo” porque nuestro objetivo es evangelizar cada hogar de
Aguascalientes.

El hermano Gerardo Hernández, líder de evangelismo nos testifica: “Gracias a Dios, la iglesia de
Arteaga ha respondido apasionadamente al llamado del Señor para cumplir con la gran
comisión. Estuvimos entregando folletos que recibimos de Cruzada Mexicana para realizar el
evangelismo por las calles, parques, hospitales y casas, en todo lugar. Al entregarles el folleto,
les hablábamos del amor de Dios. Muchas personas aceptaron a Jesucristo como su salvador. A
las afueras del hospital, estuvimos orando por los enfermos, por sus familiares, por los médicos
y por todas las personas que se acercaban a pedir oración por ellos y por la salud de sus
enfermos.Todo el tiempo estuvo el Señor cuidándonos de toda enfermedad y respaldando todo
el trabajo que estamos realizado para su obra.Salimos victoriosos de estas actividades que
realizamos en este municipio de Arteaga”.

 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas
ACTIVIDAD REALIZADA: : Distribución de folletos 
LUGAR: Monterrey, Nuevo Leon 
IGLESIA:  Ministerio de Las Águilas
NOMBRE DEL PASTOR: Noe Crisóstomo 

Monterrey es una ciudad próspera, pero también tiene personas que tienen bajos recursos e inclusive
muchos problemas de tipo social. El ministerio que Dios nos ha dado es llevar alimentos y su
evangelio de esperanza a los indigentes, a las cárceles, los hospitales, y lugares de inmigrantes. 
 Desafortunadamente, el gobierno es apático para ayudar a estas personas y sólo las organizaciones
no gubernamentales, como las iglesias cristianas, hacen esfuerzos por ayudar un poco. 
.Siempre es difícil, pero cuando hay disposición y buscamos el rostro de Dios, confirmamos que Dios
es bueno y fiel a su palabra. Hoy hemos visto que Él contesta, no importa el panorama que se está
viviendo, la obra de Dios no se detiene.
Damos gracias a Dios por su infinita misericordia y provisión para que haya alimentos para los niños
abandonados, y familias enteras que la están pasando mal. De la misma manera, agradecemos a
nuestros hermanos de Cruzada Mexicana que nos ayudan con literatura de evangelismo la cual
repartimos en comedores como en esta ocasión y en lugares donde se encuentran familias
inmigrantes. Nosotros deseamos ser instrumentos de Dios para que mucha gente conozca de su
amor para que le abran su corazón a Jesús permitiendo así ser instruidos en el conocimiento del
mensaje de salvación.
La hermana Petra Contreras voluntaria de evangelismo testifica: “Agradezco a Dios porque pone a
personas que desean compartir con los necesitados de lo mucho que Dios les ha dado. Además, Él
nos da palabra del evangelio para compartirla. Nosotros, a veces por ignorancia, estamos muy mal y
frustrados y nuestra alma sufre. Sin embargo, cuando los evangelistas nos vienen a compartir la
bendita Palabra, y la escuchamos, entra paz en nuestro corazón. Debemos continuar estudiando la
palabra, en la medida que se pueda, a través de estos estudios tan hermosos”.

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



1.- Iguala, Guerrero; Adalberto Mazariegos. Oración por la comunidad de
Tlanepantla donde estamos por iniciar un proyecto de evangelismos con el
propósito de establecer una misión en ese lugar. Que Dios toque el corazón de
las familias a quienes hemos de visitar y llevar el mensaje de salvación. 

2.- Morelia, Michoacán; Daniel Hurtado.  Oración para que Dios levante
líderes de evangelismo en nuestra congregación, dado a que muchos de los
líderes que ya estaban se encuentra en recuperación a causa del COVID.

3.- Ameca, Jalisco; Mario García Asenso. Oración por el proyecto que
tenemos de evangelismo en nuestra ciudad para el mes de mayo, con el
propósito de retomar nuestras actividades de evangelismo. Que Dios provea
todo lo necesario para realizar esta actividad.

4.- Colima, Colima; Estela Navarro. Oración por el próximo centro de
rehabilitación para las adicciones que estamos por abrir, que a través de este
lugar muchas personas en situación de adicciones puedan restaurarse y
entreguen su vida a Cristo.

5.- Bahía de Banderas, Nayarit; Félix Armenta. Oración para que Dios use mi
vida y pueda despertar el interés por el evangelismo en sus iglesias a los
pastores que he de visitar en estos meses y a quienes les compartiré sobre el
ministerio de Cruzada Mexicana. 

6.- Culiacán, Sinaloa; Agustín Muñoz. Oración por nuestra ciudad, que Dios
permita que todo pueda estabilizarse y las autoridades ya nos permitan salir a
compartir la palabra de Dios por medio del evangelismo en las plazas
centrales.

7.- Ciudad Juárez, Chihuahua; Gaudencio Martínez. Oración por nuestro
proyecto de evangelismo que vamos a realizar en las primeras semanas de
mayo en el estado de Baja California, que Dios provea los recursos financieros
para poder trasladar a todo el equipo de evangelismo que apoyará en este
proyecto.

8.- Mexicali, Baja California, Javier Chávez. Oración por los 5 grupos
familiares quienes están por iniciar su curso de discipulado, Camino de la
Felicidad, que todos los que inicien el curso logren concluirlo.

9.- Celaya, Guanajuato; Fermín Alberto Martínez. La petición que tenemos
es que nos ayuden a orar, estaremos realizando evangelismo en los parques de
Celaya y compartiendo alimento a los necesitados; sobre todo que las
personas   acepten a Jesucristo como su Salvador.
 
10.- Santiago Cuautlalpan, Tepotzotlán, Edo. De México; Carlos Lara
Álvarez. Les rogamos sus oraciones para que logremos alcanzar muchas almas
para Cristo, en el mes de mayo estaremos evangelizando en el centro de esta
comunidad de Santiago Cuautlalpan.

11.- Aguascalientes; Noé Baqueiro. Les rogamos sus oraciones para que el
Señor nos use para llevar Su palabra durante las actividades de evangelismo
que esteremos realizando en el hospital general del Estado.

12.- Villa Alta Tlaxcala; Jesús Manuel Pantoja. Les rogamos sus oraciones ya
que en el mes de mayo estaremos evangelizando el poblado de Españita,
Tlaxcala para que logremos alcanzar muchas almas para Cristo.

13.- Tizayuca Hidalgo; Ricardo Manuel Enrique Méndez. Les rogamos sus
oraciones por el grupo de evangelismo de la Iglesia. Estaremos predicando en
varias comunidades rurales del municipio de Tizayuca en el mes de mayo para
que el Señor nos use como instrumentos y nos permita alcanzar a muchas
familias que también rindiéndose a los pies de Cristo.  

14.- Ojo Caliente, Zacatecas. Les rogamos sus oraciones para que el Señor
nos use como instrumentos los días del del 3 al 9 de mayo, cuando esteremos
evangelizando en el Centro de Zacatecas.

15.- Santa Lucia, Querétaro; Israel Mejía Máximo. Le damos las gracias a
Cruzada Mexicana por enviarnos folletos para realizar evangelismo el próximo
mes de mayo en nuestra comunidad. Rogamos sus oraciones para alcanzar
muchas almas para Cristo.

16.- Jiutepec, Morelos; Jaime García Coronel. Les rogamos que intercedan
por nosotros, porque estaremos evangelizando el próximo mes de mayo por las
calles y en los parques de nuestra ciudad. Pidamos que el Señor toque los
corazones de las personas y reconozcan a Cristo como su Salvador. 

17.- Chetumal, Quintana Roo; Policarpo Acosta De La Cruz. Les rogamos sus oraciones
para continuar evangelizando y discipulado más almas para Cristo, que nos de fuerzas
para seguir adelante en la tarea que Él nos ha encomendado.

18.- Dzacabuchen, Champotón Campeche; María del Carmen Reyes May. Les
rogamos sus oraciones para que Dios habrá las puertas, para continuar la evangelización
de nuestra comunidad.

19.- Dzidzantun, Yucatán; Abraham Villacis. Les rogamos sus oraciones por nuestro
grupo de evangelismo para que Dios siga obrando en estos hermanos, y podamos
evangelizar nuestra comunidad. 

20.- San Antonio Cárdenas, Campeche; Eurizabet González Martínez. Les rogamos
sus oraciones para que, con la ayuda de Dios, los padres de los niños a los que estamos
evangelizando en su comunidad sean alcanzados al igual que ellos. 

21.- Nachig, Zinacantan, Chiapas; Pastor Gabriel Hernández. Les rogamos sus
oraciones para que Dios siga obrando de gran manera en las comunidades indígenas de
Chiapas.

22.- Simojovel, Chiapas; Adelfo Domínguez Velásquez. Les ruego sus oraciones para
que Dios me siga dando cada día más y más fuerzas para continuar discipulado a más
almas para Cristo, ya que la iglesia ha estado evangelizando la comunidad y que sea Dios
quien enamore sus corazones.

23.- Puebla, Pue.; Alejandra Julia Rosas. Por las almas que han aceptado a Cristo que
Dios les fortalezca y que a los que reciben los folletos y después vienen a que oremos por
ellos, Dios les contesté conforme a Su voluntad y misericordia.

24. Puebla, Puebla; Alejandra Peregrina. Tenemos tres años de casados y somos
misioneros. Hace dos semanas fuimos a consulta debido a un grano que tiene mi esposo
en la mejilla izquierda y nos dijeron que es un carcinoma y ese mismo fin de semana
querían operarlo, sólo que el costo es muy alto. Sabemos que estamos en manos de Dios.
Pedimos sus oraciones por dirección acerca de la decisión que debemos tomar.
Confiamos en que Él proveerá. 

25.- Veracruz, Veracruz; Irma Guzmán. El fin de mes tendremos un evento de mujeres
en la iglesia El Faro. Solicitamos su ayuda para que cada mujer que asista pueda ser
restaurada y animada para servir a Dios en la Gran Comisión.

25.- Salina Cruz Oaxaca; Luis Manuel Ortega. Nuestra petición es que se normalice
todo en cuanto a la pandemia, y podamos volver a dar desayunos a niños de la calle y
celebrar los cultos para ellos los sábados y domingos. También que podamos regresar a
los hospitales a repartir folletos y la palabra de Dios.

26.- Saltillo, Coahuila; José Solís Banda. Solicitamos ayuda en oración para que se
levanten más lideres al trabajo de evangelismo. Hoy más que nunca hay mucha necesidad
de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo toque los corazones de las personas a las
que llevamos palabras de esperanza y sean libres de toda esclavitud 

27.- Monterrey, Nuevo León; Melina Islas. Nuestra petición es oración para que en los
centros de rehabilitación que visitamos haya la libertad de seguir llevando la Palabra de
Dios, poder discipular a los internos y salgan de ahí restaurados por el poder del Espíritu
Santo 

28.- Puebla Puebla; María Victoria Blancas. Pedimos ayuda en oración, que nuestro
Señor Jesús nos guie por medio de su Santo Espíritu y que cuando salimos a las calles con
nuestra bocina y folletos, vengan almas a los pies de Cristo entregando su vida a él.

29.- Xalapa, Veracruz; Luis Ramírez, Promotor de Cruzada Mexicana en la zona
Golfo-Centro, testifica: “Doy gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas
diariamente, porque mi Señor Jesús me ha fortalecido y ha tenido cuidado de mi familia.
Es gracias a Él que no me falta nada, tengo trabajo, salud, y armonía en mi hogar. Oro
para que Su presencia nunca nos falte, oro por cada uno de mis hermanos en la fe que
formamos el ministerio de Cruzada Mexicana para que sea el Espíritu Santo dirigiendo
este hermoso ministerio al cual a Dios le plació traerme y he sido bendecido en gran
manera, sin merecerlo, todo por el infinito amor de nuestro Señor por nosotros”.

30.- Ciudad de México; Domingo Villegas Vargas. Pido oración por los pastores de las
diferentes iglesias del movimiento, que Dios les de sabiduría para continuar con la labor
de la predicación y evangelización. Por sanidad de los hermanos que tienen COVID-19.
Que Dios les de sanidad. Para que Dios les de trabajo o los que lo perdieron por causa de
la pandemia. Y por los que perdieron sus negocios. Por las familias que están con escasos
recursos económicos.

31.- Ixtapan de la Sal, Estado de México; Victor Hobet García, Asistente del
Almacén de Cruzada Mexicana, dice: “Oremos por la hermana Claudia Vilchis Nava de
Coatepec de Harinas, Estado de México, ella quiere evangelizar y tiene el deseo de
comenzar a llevar la Palabra de Dios a grupos de alcohólicos y discipular a quienes
acepten a Cristo. Oremos por ella para que Dios le abra las puertas necesarias y la
proteja en este trabajo que quiere iniciar en sembrar la semilla”. 

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