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PATO O ÁGUILA; TÚ DECIDES
Rodrigo estaba haciendo fila para poder ir al aeropuerto. Cuando un taxista se acercó, lo primero que notó
fue que el taxi estaba limpio y brillante. El chofer bien vestido con una camisa blanca, corbata y pantalones
negros muy bien planchados, el taxista salió del auto dio la vuelta y le abrió la puerta trasera del taxi. Le
alcanzó un cartón plastificado y le dijo: yo soy Willy, su chofer. Mientras pongo su maleta en el portaequipaje
me gustaría que lea mi misión.
Después de sentarse, Rodrigo leyó la tarjeta: misión de Willy: “hacer llegar a mis clientes a su destino final de
la manera más rápida, segura y económica posible brindándole un ambiente amigable”
Rodrigo quedó impactado. Especialmente cuando se dio cuenta que el interior del taxi estaba igual que el
exterior, ¡limpio sin una mancha!
Mientras se acomodaba detrás del volante Willy le dijo, ¿le gustaría un café? tengo unos termos con café
regular y descafeinado”. Rodrigo bromeando le dijo: “no, preferiría un refresco” Willy sonrío y dijo: “no hay
problema tengo una hielera con refresco de cola regular y dietética, agua y jugo de naranja”. casi
tartamudeando Rodrigo le dijo: “tomaré la cola dietética”
Pasándole su bebida, Willy le dijo, “si desea usted algo para leer, tengo el reforma, esto, novedades y
selecciones…”
Al comenzar el viaje, Willy le pasó a Rodrigo otro cartón plastificado, “estas son las estaciones de radio que
tengo y la lista de canciones que tocan, si quiere escuchar la radio”
Y como si esto no fuera demasiado, Willy le dijo que tenía el aire acondicionado prendido y preguntó si la
temperatura estaba bien para él. Luego le avisó cual sería la mejor ruta a su destino a esta hora del día.
también le hizo conocer que estaría contento de conversar con él o, si prefería lo dejaría sólo en sus
meditaciones. ...
“¿Dime Willy, -le preguntó asombrado Rodrigo- siempre has atendido a tus clientes así?”
Willy sonrió a través del espejo retrovisor. “No, no siempre. De hecho, solamente los dos últimos dos años.
Mis primero cinco años manejando los gasté la mayor parte del tiempo quejándome igual que el resto de los
taxistas.
Un día escuché en la radio acerca del Dr. Dyer un experto en desarrollo personal.
Acababa de escribir un libro llamado “tú lo obtendrás cuando creas en ello”.
Dyer decía que, si tú te levantas en la mañana esperando tener un mal día.
Él decía: deja de quejarte. Sé diferente de tu competencia. No seas un pato. Sé un águila.
Los patos sólo hacen ruido y se quejan, las águilas se elevan por encima del grupo”.
“Esto me llego aquí, en medio de los ojos”, dijo Willy. “Estaba realmente hablando de mí. Yo estaba todo el
tiempo haciendo ruido y quejándome, entonces decidí cambiar mi actitud y ser un águila”.
Miré alrededor a los otros taxis y sus chóferes… los taxis estaban sucios, los choferes no eran amigables y
los clientes no estaban contentos.
Entonces decidí hacer algunos cambios. Uno a la vez. Cuando mis clientes respondieron bien, hice más
cambios”.

“Se nota que los cambios te han recompensado”, le dijo Rodrigo. “Sí, seguro que sí”, le dijo Willy. “Mi primer
año de águila dupliqué mis ingresos con respecto al año anterior.
Este año posiblemente lo cuadruplique, usted tuvo suerte de tomar mi taxi hoy, usualmente ya no estoy en la
parada de taxis, mis clientes reservan a través de mi celular o dejan mensajes en mi contestador, si yo no
puedo servirlos, consigo un amigo taxista águila confiable para que haga el servicio”.
Willy era fenomenal, estaba haciendo el servicio de una limusina en un taxi normal.
Posiblemente haya contado esta historia a más de cincuenta taxistas, y solamente dos tomaron la idea y la
desarrollaron, cuando voy a sus ciudades, los llamo a ellos.
El resto de los taxistas hacen bulla como los patos y me cuentan todas las razones por las que no pueden
hacer nada de lo que les sugería.
Willy el taxista, tomó una diferente alternativa, el decidió dejar de hacer ruido y quejarse como los patos y
volar por encima del grupo como las águilas.
No importa si trabajas en una oficina, en mantenimiento, eres maestro, un servidor público, "político",
ejecutivo, empleado o profesionista, ¿cómo te comportas? ¿te dedicas a hacer ruido y a quejarte? ¿te estás
elevando por encima de los otros?
El Señor Jesucristo habló muchas veces acerca del servicio que, como Sus seguidores, debemos mostrar a
los demás. Él dijo de Sí mismo, en Mateo 20:28:
“… el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir…”
Cuando Sus discípulos le preguntaron, ¿quién sería el mayor en el Reino de los cielos?, con paciencia les
respondió:
“El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se
humilla será enaltecido.
También el Maestro nos enseña en Lucas 22:27:
“Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas
yo estoy entre vosotros como el que sirve.”
Y el Apóstol Pablo nos conforta con estas palabras de Hebreos 6:10:
“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su
nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún”.
La vida con Jesús es como un árbol que crece, madura y da fruto. Según creces en tu andar con Jesús, el
Espíritu Santo transforma tu vida y te ayuda a ser más maduro, produciendo sus frutos que son.
amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que
condene estas cosas.
(Gálatas 5:22-23).
Estimado lector: Es nuestra oración, que tus problemas sean menos, tus bendiciones más y que sólo la
felicidad entre por la puerta de tu corazón. Pero es importante que tú también ores por esto con toda la fe
que tengas, dejes la carga de tus problemas al Señor y vivas confiado en que Él hará milagros en tu vida que
permitan que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en
Cristo Jesús (Filipenses 4:7).

TRABAJANDO POR LA EVANGELIZACIÓN DE MÉXICO
NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez
ACTIVIDAD REALIZADA: Entrenamiento a líderes
LUGAR: Acapulco, Guerrero
IGLESIA: MIAVAC
NOMBRE DEL PASTOR: Arturo Cruz Martínez
María Guadalupe García Alarcón asistente al entrenamiento a líderes nos comenta:
Siempre asistía a la iglesia como un congregante más. Fui criada bajo las promesas de la
palabra de Dios, pero nunca había tenido el interés por involucrarme en el servicio a Dios.
Sin embargo, siempre estaba en la disposición de apoyar en las actividades de la iglesia si
me lo pedían. No era indiferente a la palabra de Dios, sencillamente sentía que no era la
persona apropiada para encargarme de alguna actividad dentro de la iglesia.
A principios de este año nuestro pastor comenzó a hablarnos del ministerio de Cruzada
Mexicana y cómo su apoyo ha sido de mucha ayuda y crecimiento espiritual para la iglesia.
Nos invitó a los congregantes a unirnos a los estudios de discipulados, con el propósito de
estar capacitados para cuando fuera necesario involucrarnos más en el servicio de Dios. Mi
familia aceptó iniciar un grupo de estudio en nuestro hogar.
En este mes de marzo concluimos el discipulado Camino a la Felicidad y fue de tanta
bendición para mi vida que de manera personal decidí continuar con el discipulado Camino a
la Victoria, pues han sido de gran ayuda para mi vida espiritual, y me han ayudado a crecer
en mi relación con Dios y en el conocimiento de mi salvador Jesucristo.
Algo que han despertado en mí, esos estudios, es el llamado a servir a Dios y
específicamente en la obra misionera. El curso más impactante ha sido el reciente curso de
evangelismo que recibimos en nuestra iglesia por medio de nuestro pastor Arturo Cruz y los
manuales de Cruzada Mexicana. Estoy completamente segura de que Dios me ha llamado a
llevar las buenas nuevas de salvación a las naciones, comenzando con mi país. Después de
recibir el curso, y conocer la importancia que tiene el compartir con los demás el mensaje de
salvación, mi mente comenzó a ver de manera diferente mi entorno y entonces comprendí
que todos somos útiles y necesarios en la obra de Dios.

NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas
ACTIVIDAD REALIZADA: : Nuevos Grupos
LUGAR: Monterrey, Nuevo León
IGLESIA: Tabernáculo de Reunión
NOMBRE DEL PASTOR: AJosé Manuel Cariaga Verastegui
La iglesia en Monterrey se ha enfriado mucho a raíz de la pandemia. Muchas iglesias, inicialmente
cerraron para evitar aglomeraciones, pero luego ya no pudieron abrir por falta de economía y están
cerradas. Algunas otras están trabajando con mucha menor capacidad de lo normal. Esto provoca
escases de recursos y que algunos de los hermanos caigan en desesperación y su fe en lugar de
crecer disminuye. Como iglesia nos duele ver como muchos se pierden en peleas en casa, desánimo
por no encontrar trabajo y depresión.
Nuestra hermana Beatriz Guevara nos cuenta como recuerda cuando vivía sin Cristo en su corazón,
amargada, sin propósito. En su matrimonio, todo el tiempo se la vivían peleando y dando mal ejemplo
a su familia. Cuando le hablaban de la palabra se enojaba aún más pues no comprendía nada de lo
que se le hablaba. Sin embargo, unas hermanas con mucha paciencia estuvieron persistiendo en
hablar con ella y el Espíritu Santo hizo que ella se doblegara, reconociendo que su corazón guardaba
mucho resentimiento de cosas y personas que años atrás le dañaron.
Una vez comprendiendo esto, ella abrió su corazón a Cristo, pidió perdón a Dios y le entregó su vida y familia.
Como resultado, su corazón fue sanado, restaurado y liberado y puede ver hoy todos los días la mano
poderosa de Jesús en su vida. Por eso ahora ella dice que no dará pie al diablo con desánimo, tristeza o
desesperanza. Además, al ver que muchas personas no asisten a la iglesia, ella ha decidido abrir su casa para
nuevos creyentes, para hacer los estudios bíblicos. Así, cuando las circunstancias mejoren, ya estarán
preparados para integrarse a la iglesia, hasta llegar al bautismo. Oramos siempre a Dios para contar con su
respaldo y su autoridad espiritual para alcanzar a las almas desbalagadas.

TRABAJANDO POR LA EVANGELIZACIÓN DE MÉXICO
NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de folletos
LUGAR: Pabellón de Arteaga, Aguascalientes
IGLESIA: Villa de la esperanza, Celaya. Guanajuato
NOMBRE DEL PASTOR: Fermín Alberto Martínez
Después de un tiempo de no poder salir a los parques y calles para predicar el evangelio de
Jesucristo, comenté con la iglesia que teníamos que hacer algo; no debíamos quedarnos
quietos, paralizados. ¡La palabra de Dios no esta presa! Después de varios días de oración y
ayuno, el Señor puso en mi corazón que caminara por las calles de la colonia Villa de la
Esperanza. Entonces fui recorriendo varias calles hasta llegar al parque. De pronto, observe
que había algunas personas sentadas sobre las bancas, otras que deambulaban alrededor del
parque. Algunos estaban con el rostro cabizbajo y vinieron a mi mente estas palabras: cuanta
necesidad espiritual, moral y económica hay en estas personas. Así que, hable con la iglesia y
les mencione todas las necesidades que observé hay en las personas. Nos organizamos con el
grupo de evangelismo para llevar la palabra de Dios a través de la música, con folletos que
recibimos de Cruzada Mexicana y se prepararon alimentos para todas las personas que
estuvieran a nuestro alcance. Y nos lanzamos a evangelizar en el parque.
Fue un día muy
especial.
El pastor Fermín Alberto Martínez nos testifica:
Entre todas las personas que se acercaron a nosotros, llegó un anciano y nos comentó: “Desde
hace un mes que estoy buscando trabajo, pero por mi edad ya no me contratan. Entonces me
dirigí a este parque para descansar un momento y continuar buscando algún trabajo porque
tengo que llevarle a mi esposa su comida.” Yo le pregunté al ancianito: ¿Cómo te llamas? El
respondió Anastasio González. “Quiro decirte que no estás solo. Dios te ama, Él envió a su hijo
Jesucristo a morir por ti y por toda la humanidad. Que hoy estés en este parque no es por
casualidad, se debe a que Dios vio tu necesidad y te condujo a nosotros, porque también
nosotros te amamos. ¿Le permitirías a Jesucristo entrar a tu corazón?” Anastasio respondió por
favor oren por mi para que more Cristo en mi corazón y le diré a mi esposa que no estamos
solos que Dios nos ama. Nosotros damos gracias a DIOS porque Él puso el sentir en nuestro
corazón de continuar con la gran comisión. Dios bendiga a Cruzada Mexicana que nos
proporcionó la literatura para llevar a cabo estas actividades evangelísticas.

NOMBRE DEL PROMOTOR: Isaac Sarao
ACTIVIDAD REALIZADA: : Distribución de folletos
LUGAR: Dzidzantún, Yucatán
IGLESIA: Filadelfia
NOMBRE DEL PASTOR: Abraham Villacís
Continuamos con la labor de evangelismo en el municipio de Dzidzantún, Yucatán con el proyecto
“Comprados con la sangre de Cristo”. El principal objetivo de este proyecto es movilizar a la iglesia para
continuar con la gran comisión y llegar a todos los hogares de este municipio. Aquí encontramos
dificultades de comunicación porque a los pobladores, en algunas palabras, al presentarles a Jesucristo
como su salvador, se les dificulta la comprensión. Gracias a Dios contábamos con el apoyo del pastor
Gabriel Cauich. Él nos apoyaba en traducir las palabras que pronunciábamos para que las personas
entendieran el mensaje de esperanza, que se les estaba dando, con el fin de que aceptaran a Cristo
como su salvador.
El pastor Manuel Silva nos testifica: en el grupo de evangelismo contábamos con la hermana Dary Saraí
Angulo Uc, apasionada por compartir la palabra de Dios y llegó con su “bicicleta evangelizadora”. Esta
acción de la hermana motivó a todo el grupo para que todos los hermanos se apasionaran por difundir el
evangelio de Jesucristo. La policía se sorprendió al ver a la hermana en su bicicleta y el comandante de
la patrulla se bajó para preguntarme: “¿Qué es lo que entrega la señora de la bicicleta?” Yo le respondí:
“estamos anunciando la palabra de Dios”. En ese mismo instante el comandante me respondió: “¿puede
obsequiarme un folleto”. Entonces tomé un nuevo testamento y se lo entregué. El comandante nos dio
las gracias y nos pidió la dirección de la iglesia para que en cualquier momento nos visitara. Damos
gracias a Cruzada Mexicana porque a través del pastor Josué Pérez recibimos los folletos que nos han
sido de mucha utilidad y de bendición para llegar a los hogares de Dzidzantún, Yucatán. (por seguridad el
comandante no nos dio su nombre)

MOTIVOS DE ORACIÓN Y GRATITUD

Le invitamos a unirse en oración este mes por cada una de las peticiones y acciones de gratitud.

1. Tuxtla Gutiérrez Chiapas; Otoniel Morales, les rogamos sus oraciones

17. Monterrey, Nuevo León;

para continuar evangelizando y discipulado más almas para Cristo.

hermanos orar porque ya no haya más división entre las denominaciones, que nos

2. Campeche, Campeche; Eloy Méndez, les rogamos sus oraciones para

amemos unos a otros como la palabra de Dios lo enseña y que haya compasión

que Dios habrá las puertas, para continuar la evangelización de nuestra
comunidad.
Ramon Magaña, les rogamos sus oraciones

por nuestro grupo de evangelismo para que Dios siga obrando en estos
hermanos.

Leonardo

Luna,

mi

petición

es

pedirles

por las almas que aún están perdidas, trabajando juntos para el reino de los
cielos.

18. Puebla, Puebla;

3. Villahermosa Tabasco;

José

Leonel de la luz, pedimos de sus oraciones hermanos para

que Dios toque el corazón de las personas cada que salimos a evangelizar,
pedimos también nos ayuden par que cada día haya más hermanos de la iglesia
y otras más con deseos de servir en la obra de Dios.

4. Rivera Maya, Chiapas;

Román Solís, les rogamos sus oraciones para

19. Espinal, Oaxaca; Eugenio

Palacios, pedimos de sus oraciones para que Dios

que con la ayuda de Dios los padres de los niños sean alcanzados al

nos provea para seguir ayudando a la viuda y huérfano con alimentos, que haya

igual que ellos y por los nuevos grupos de estudio que hemos levantado.

más

5. Jalpa de Méndez, Tabasco;

Rigoberto Cuautle, les rogamos sus

economía o despensas para poder compartirles una comida física pero también

oraciones

obrando

para

que

Dios

siga

de

gran

manera

en

las

6. Aquiles Serdán, Chiapas; Fidel Gómez, les ruego sus oraciones para
que Dios obre en las familias de la colonia Aquiles Serdán.

7. Zihuatanejo, Guerrero;

Isaí

Ramírez

Alavés,

se

unan

a

esta

labor

ya

sea

con

sus

manos

y

pies,

con

espiritual a cada persona que llega con nosotros.
Guadalupe Gonzales, pedimos de sus oraciones porque

nuestro Señor nos siga permitiendo salir a las calles a llevar la palabra de Dios
teniendo siempre su protección para que no haya más contagios y pueda ser
difundido el evangelio a toda criatura.

oración

por

los

15

hogares donde se van a iniciar grupos de discipulado, que Dios permita
que todos los hogares puedan terminar de forma íntegra los cursos de
discipulados.

21. Monterrey, Nuevo León;

Ramon Sáenz, nuestra petición de oración es que

nuestro Padre Celestial nos de la sabiduría al hablar con las personas que les
regalamos un folleto que sean tocadas por el Espíritu Santo y que tomen la
decisión de aceptar a Cristo como su único y suficiente salvador.

8. Jacona, Michoacán;
la

que

20. Acuña Coahuila;

comunidades de Tabasco.

en

personas

congregación

Juan Escobar, oración para que Dios despierte

el

deseo

de

participar

en

las

jornadas

22. Villa Lázaro Cárdenas,

Puebla; Jorge Paredes, pedimos de sus oraciones

de

para que los hermanos que han decidido estar con nosotros recibiendo estudio

evangelismo que estamos por iniciar en el mes de junio, en los barrios

bíblico se afirmen y podamos llegar a las familias completas y vengan todos al

más marginados de nuestra ciudad.

conocimiento del menaje de salvación.

9. Tonalá, Jalisco;

23. Tecámac Edo. De México;

José Manuel Zúñiga, oración para que Dios restaure

Andrés Reyes Islas, les rogamos sus oraciones

mi salud por completo y de esta forma pueda continuar evangelizando y

porque del día 10 al 12 de junio realizaremos campañas evangelísticas para que

compartiendo la palabra de Dios por las calles de mi ciudad.

logremos alcanzar almas para el reino de Dios.

10. Manzanillo, Colima;
Dios

permita

que

todo

Ángel Padilla, oración por nuestra ciudad, que
pueda

estabilizarse

y

las

autoridades

ya

nos

permitan salir a compartir la palabra de Dios por medio del evangelismo.

11. Tepic, Nayarit;
congregación
hospitales

Luciano Alonso, oración por 3 familias de nuestra

quienes

llevando

el

se

encuentran

mensaje

de

visitando

salvación

a

constantemente
los

familiares

de

los
los

Adela

Sarabia,

oración

por

las

iglesias

de

nuestra ciudad que podamos unirnos para poder realizar un proyecto de
evangelismo de manera general en toda nuestra ciudad, ya que se está
permitiendo nuevamente salir a evangelizar a las calles.

13. Ciudad Juárez, Chihuahua;
autoridades

de

gobierno

de

Ángel

Trinidad

Diaz

Romero,

les

rogamos

sus

oraciones llevaremos a cabo un proyecto de evangelismo en el mes de junio en la
Ciudad de Querétaro QRO.

25. Graciano Sánchez, San Luis Potosí; Carlos
oraciones

para

que

el

Señor

nos

use

Castillo Espino, les rogamos sus

para

llevar

su

palabra

esteremos

evangelizando en el penal las pilas para que sean alcanzadas muchas almas
para Cristo.

enfermos de COVID que se encuentran a las afueras del hospital.

12. Mazatlán, Sinaloa;

24. Querétaro, Querétaro;

26. San Luis de la Paz, Guanajuato;

Diego

Colmenares,

les

rogamos

sus

oraciones en el mes de junio estaremos evangelizando en varias colonias del
municipio como Lindavista, Covadonga, san Jacinto del Alto.

27. Jojutla, Morelos;

Guillermo Morales Flores, les rogamos sus oraciones el

grupo de evangelismo de la iglesia estaremos predicando en varias comunidades

Joel

nuestro

López,

estado,

oración

para

que

por

nuestras

nos

permitan

nuevamente salir a las calles a compartir la palabra de salvación a las
personas tan necesitadas del amor de Dios.

rurales del municipio de Jojutla para que el Señor nos use como instrumentos y
logremos llegar muchas familias rindiéndose a los pies de Cristo.

28. Ecatepec, Edo. De México; Les rogamos sus oraciones para que el Señor nos
use como instrumentos los días 11 y 12 de mayo realizaremos en evangelismo en la

14. Tijuana, Baja California;

Teresa Guadalupe Ruelas, oración por 20

almas nuevas que han sido ganadas a través del evangelismo en los
tianguis, que Dios permita que los podamos seguir visitando y llevándoles
más de la palabra de Dios a sus hogares.

15. Xalapa, Veracruz;
salimos

seguido

a

las

29. Amealco, Querétaro;

Judith Ruiz Colin, le damos las gracias a Cruzada

Mexicana por enviarnos folletos para realizar evangelismo el próximo mes de
junio estaremos realizando evangelismo en el municipio de Amealco.

Omar Alba Hernández, pedimos de su ayuda en

oración para que el pueblo de Coacoatzintla Veracruz sea para cristo
nosotros

colonia Hank González.

calles

a

compartir

el

evangelio

y

regalamos folletos del Ministerio de Cruzada Mexicana deseando cada

30. Aguascalientes, Aguascalientes;

Humberto Plascencia, les rogamos que

intercedan por nosotros estaremos evangelizando el próximo mes de junio por las
calles y en los parques de nuestra ciudad para que el Señor toque los corazones
de las personas y reconozcan a Cristo como su Salvador.

persona que recibe uno pueda ser tocada por el Espíritu Santo.

16. Tampico, Tamaulipas;
oración
levanten

hermanos
para

necesidad

de

de

llevar

Noé Rivera Ríos, solicitamos de su ayuda en

Cruzada
la

palabras

palabra
de

Mexicana
de

Dios

esperanza

trabajadores en la obra del Señor.

en

para
al

que

más

necesitado

todas

partes

y

lideres
hay

se

mucha

hace

falta

31. Ixtapan de la Sal, Estado de México; Gregorio Torres Gama, les ruego oren
por mi salud, ya hace algunos años a que me da un fuerte dolor en mi pecho, y
creo que Dios puede sanarme. Quiero ser sanado para seguir compartiendo la
Palabra de Dios a todos aquellos que se encuentran perdidos en el pecado. Por
varios

años

evangelismo.

he

sido

un

voluntario

de

Cruzada

Mexicana.

Mi

pasión

es

el
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