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FE, EN MEDIO DEL DOLOR 

 
Tomemos un tiempo para meditar en el relato de una historia de amor y fe, que nos presenta
el hermano Arturo James Hotton:

Una historia conmovedora pero humana. El triunfo de la fe sobre el dolor, la victoria de Dios
sobre las sombras, una experiencia sublime que puede ser tuya ahora y siempre si recibes a
Cristo en tu corazón como Salvador.
Una historia conmovedora pero humana. - El triunfo de la fe sobre el dolor, la victoria de Dios
sobre las sombras, una experiencia sublime que puede ser tuya ahora y siempre si recibes a
Cristo en tu corazón como Salvador, maestro y amigo.

La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón ni tenga miedo. Juan 14:27.

Hace algunos años, en la populosa Nueva York, un joven sentía la vida en plenitud, era feliz,
tenía juventud, una esposa a quien adoraba y la dulce espera del fruto de su amor.

Pero una noche, mientras las enfermeras entraban y salían nerviosas de la sala de
operaciones, su querida esposa murió, dejándole una pequeña niña. La vida de su hija había
costado la vida de su compañera. El desesperado hombre, a solas con su tragedia, se dijo
llorando: "esta noche las sombras del dolor borran de mi alma la imagen de Dios".

Tiempo después, dejando a su retoño con sus padres, se embarcó para Corea. Su propósito
era que el drama de la guerra, en toda su crudeza, silenciara el drama íntimo de su
atormentado corazón. Cinco años quedó en Asia, de tanto en tanto recibía noticias de su
pequeña.

Y un 22 de diciembre recibí un telegrama que le desmoronó: su hija había estado al borde de
la muerte por un ataque de poliomielitis o parálisis infantil, la ciencia la había salvado pero
sus piernitas habían quedado afectadas. De inmediato, el atribulado padre hizo sus maletas y
tomó el primer avión hacia su patria.

¡Qué oscura aquella noche volando sobre el Pacífico, ¡qué vacío en el alma de un hombre
que debe enfrentar la miseria del dolor sin tener en su corazón la imagen de Dios! Por fin la
nave aérea llegó a la ciudad donde había pasado las horas más felices de su vida.



El frio era intenso, pero más helada estaba la esperanza en su experiencia vacía, llegó
nerviosamente a la puerta de la casa de sus padres, luego de un momento de vacilación
llamó y su madre canosa lo recibió con un beso.

Era veinticuatro de diciembre, víspera de Navidad, al entrar al living encontró dos cosas
amadas: a la derecha, el árbol de Navidad, parecía una ironía, y a la izquierda su pequeña
hija, aguardándole apoyada en sus muletas.

El padre la miró, era largo el discurso que había pensado para alentaría, pero frente a frente
con el dolor no pudo decir nada. ¡Qué podría decir un hombre que ni siquiera tenía a Dios!
Así que su hija le habló primero, diciéndole: "¿papá, por qué me miras así?, yo sé que si hoy
no camino, tal vez camine mañana.

Sabes papá, lo que más me duele de tener las piernas duras es que ya no puedo arrodillarme
noche a noche junto a mi cama para pedir a Jesús que te cuide a ti en la guerra y a mamá en
el cielo"... El hombre comenzó a llorar, eran lágrimas sublimes, era llanto de hombre. Y su
hija mirándole con santa impertinencia le dijo: "papá no te da vergüenza ser tan grande y
militar y llorar, y además hoy no quiero que llores, hoy es Navidad". .. Pero el padre le
respondió: "Hija, déjame llorar, porque estas lágrimas son la evidencia de que esta noche en
medio del dolor he vuelto a ver en tu fe a Dios".

Y nos alejamos de la escena, ya no nos pertenece, y al pasar frente al cristal de la ventana
vemos dos sombras, tienen la misma estatura, pero una está de pie la otra, de rodillas: es
una pequeña niña que ya no podrá arrodillarse jamás, pero que con la fuerza de su fe ha
puesto de hinojos a su padre. Dos almas unidas en el espíritu de la Navidad, en el drama
inexplicable del dolor, pero en la gloria de 'la fe en Dios.

Déjale al Hijo de Dios el santuario de tu vida y sentirás lo inalterable de su paz inundar tu
alma, dándote serenidad, fe y esperanza para enfrentar el drama humano del dolor.



 NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao 
ACTIVIDAD REALIZADA: Bautizos en el Penal La Pila
LUGAR: Graciano Sánchez, San Luis Potosí  
IGLESIA: El Arca de Salvación 
NOMBRE DEL PASTOR: Carlos Castillo 

El Penal de la Pila, se le conoce como Centro de Reinserción Social de la Pila en tranquilidad y
cuenta con 1200 internos y el 10% son cristianos.  Dentro del Penal de La Pila existen cárceles
chiquitas que están separadas de la población general, como son Seguridad Individual e
Inimputables donde también tenemos acceso para predicarles la palabra de Dios.

El día 21 de mayo del presente año, estuvimos en el Penal de la Pila para bautizar nuevos
hermanos en Cristo, del área de seguridad individual. ¡Alabado sea el Señor! Logramos obtener
el permiso para realizar los bautizos y tomar algunas fotos ya que, por lo general no está
permitido tomar fotos en el interior del penal.

En el área de Seguridad Individual están las personas más peligrosas, los que han pertenecido a
los carteles de la droga, a los grupos armados del crimen organizado.  Este es un lugar
suigéneris, a veces hay pugnas entre los grupos rivales y se suscitan riñas.  Sin embargo,
algunos de ellos están arrepentidos y regresando al buen camino, al grado que, tomaron la
decisión de bautizarse como obediencia al Señor.  Previamente, ellos recibieron a nuestro Señor
Jesucristo como su salvador personal. Lo increíble es que ahí están sus jefes anteriores y les
permiten ser parte ahora del grupo de cristianos. 

No podemos dejar de sentirnos sorprendidos de cuan grande y maravilloso es el Señor
Jesucristo; lo que para el hombre es imposible para Dios todo es posible.  Estas 7 personas que
tomaron la decisión de bautizarse eran de lo vil y despreciado del mundo y hoy tienen la
oportunidad de ser llamados hijos Dios, quien los ha adoptado como sus hijos por la fe en Cristo
Jesús. Estos milagros que nuestro Señor Jesucristo continúa realizando nos fortalecen en la fe
para continuar predicando la palabra de Dios con denuedo a todas las personas que están
esclavizadas por el pecado. Nosotros les explicamos que la única manera para ser libres es
recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Escrito esta, “Así que, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres.” Juan 8:36

Un miembro de la comunidad nos testifica:
“Yo vengo de un hogar destruido, donde mis padres eran alcohólicos.  A la edad de 12 años
abandoné mi casa y me refugié con algunas personas que me forzaban a delinquir para tener
comida y un lugar donde dormir.  Así comencé a llevar una vida miserable, empecé a consumir
drogas, en mi mente decía, “yo puedo manejar las drogas.” Pero la realidad es otra, las drogas
todo te va secando, hasta el cerebro.  Nada te hace sentir mejor, tanto que no te cansas nunca,
no sientes fatiga, ni sueño, ni hambre, ni sed, ni dolor, ni preocupaciones. El precio que se paga
es muy alto.  Uno tiene que renunciar a todo, pierdes tu salud y tu familia no quiere saber nada
de ti. Tu voluntad ya no tiene ninguna dirección excepto surtir la droga.  Sobre todas las cosas,
perderás además tu libertad y tu alma.  Así es como el enemigo te esclaviza, a tal grado que, te
vuelves instrumento de satanás para matar y robar.  No les estoy contando un cuento de hadas;
les estoy describiendo mi vida. Yo estoy en este lugar, encerrado, porque hice mucho daño.  Sin
embargo, aunque estoy entre las rejas, sé que mi Señor Jesucristo me ha hecho libre porque,
solamente el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para el perdón de mis pecados.  Yo me
bautizo para testificar públicamente que soy de Cristo. Persona que lees mi testimonio, si has
pensado consumir alguna droga te aconsejo que no lo hagas.  Por otra parte, si ya has probado
de todo y todo te ha fallado, ven a Cristo; Él transformará tu vida y gozarás de la vida eterna.  
 
Pastor Carlos Castillo
Dios bendiga a Cruzada Mexicana por apoyarnos con Biblias y folletos para llevar la palabra de
Dios hasta aquella celda de los más peligrosos, donde hay un alma que rescatar en el nombre
de Nuestro Señor Jesucristo. (por seguridad no se menciona el nombre del reo)

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: Abner Efraín Matuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución Folletos
LUGAR: Guacamayas, Lázaro Cárdenas, Michoacán 
IGLESIA: Príncipe de Paz
NOMBRE DEL PASTOR: Ignacio López Luna  

La Iglesia Príncipe de Paz, es una pequeña congregación, la cual está creciendo
fuertemente, ubicada en la Comunidad de Las Guacamayas, en el municipio de Lázaro
Cárdenas, Michoacán. Somos una Iglesia que está conformada mayormente por familias, las
cuales han sido rescatadas y restauradas a través de la palabra de Dios.  Muchos de estos
hogares se encontraban totalmente destruidos por el enemigo ya que, a causa del
alcoholismo y las drogas, el enemigo había podido tomar el control de la voluntad de los
integrantes de estas familias.

Como Iglesia, nos hemos dedicado a rescatar de las calles a esos varones que debían estar
en sus hogares, quienes, a causa de sus adicciones, habían abandonado a sus familias y
dejado que las drogas controlen sus vidas por completo. A través del trabajo de evangelismo,
hemos podido rescatar e incorporar al centro de rehabilitación a más de 15 varones quienes
ahora en la actualidad ya son miembros de nuestra congregación, juntamente con toda su
familia. Dios ha podido restaurar sus vidas y la de su hogar por medio de su palabra.

Los folletos “Tu adicción tiene solución” y “¿Se puede salir del alcoholismo?” han sido de
gran bendición para nuestra congregación y de mucha ayuda para las personas a quienes les
hemos otorgado estos folletos.  El mensaje que viene impreso en ellos toca el corazón de las
personas y esto hace que se acerquen a nuestra congregación, pidiendo conocer más de la
palabra de Dios.  Damos gracias a Dios que nos permite conocer este hermoso ministerio de
Cruzada Mexicana, pues sin duda alguna será de gran ayuda para nuestra Iglesia.

 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas
ACTIVIDAD REALIZADA: : Distribución Folletos
LUGAR: Ciudad Acuña, Coahuila 
IGLESIA:  La Senda
NOMBRE DEL PASTOR: Elías García Pérez

En Coahuila se vive mucha escasez económica, enfermedad y falta de trabajo.  Nosotros como iglesia
nos organizamos para hacer un pequeño evento del día del niño compartiendo con ellos un detalle y un
folleto dando palabras de esperanza a los presentes mencionando que quien en realidad puede hacer
cambios en las circunstancias se llama Jesús.
Elías García pastor de la iglesia nos testifica:
Junto con otros feligreses de la iglesia, hemos salido a las calles a predicar las buenas nuevas del
evangelio.  Esta vez hicimos un pequeño evento para festejar a los niños en su día, agregando la
enseñanza de la palabra de Dios, usando los folletos de Cruzada Mexicana, para ellos y sus padres. 
 Nosotros sabemos que el mejor regalo viene de nuestro Padre Celestial; quizás, tal vez, no haya
regalos caros los días festivos, pero con la palabra de Dios, nosotros recibimos vida, una familia,
trabajo, comida, vestimento y sobre todo paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos estar
agradecidos diariamente porque Dios nos guarda de todo peligro; Él sólo pide que seamos obedientes
a sus mandatos. Pudimos ver que los padres se alegraban al ver a sus hijos atentos al mensaje y
cuando les dábamos un folleto de “¿Quién es el mejor padre del mundo?” lo recibieron con alegría. 
 Sabemos que Dios habló a sus vidas y que, en el tiempo y voluntad de Él, podrán experimentar un
encuentro personal con Jesús y sus vidas serán renovadas.  Entonces, sus ojos espirituales y
entendimiento serán abiertos para posteriormente testificar del inagotable amor de Dios por la
humanidad. Hubo dos personas que hicieron la oración de fe; una se llama Cristina Islas y la otra,
Araceli Mendoza.  Nosotros estaremos dando seguimiento a las hermanas para que no dejen de
buscar y confiar en Jesús.

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: Aquiles Serdán, Mazatán, Chiapas 
IGLESIA:  Iglesia de Dios en México del evangelio completo  
NOMBRE DEL PASTOR: Fidel Gómez Hernández  

La comunidad de Aquiles Serdán se encuentra situada en el municipio de Mazatán, Chiapas. Su
población consta de poco más de 1000 habitantes y entre ellos hay poco nivel de escolaridad y
mucho analfabetismo. En esta comunidad predomina la lengua indígena Kakchiquel, aunque todos
hablan español. Por estar a nivel del mar, aquí, el clima se caracteriza por ser de temperatura y
humedad altas.  No todos los hogares cuentan con algunos servicios básicos como servicio de agua
potable, alcantarillado y drenaje; aunque la mayoría si tienen energía eléctrica y televisión, mas no
hay internet en la comunidad.
En nuestra iglesia se despertó el deseo de ir a evangelizar esta comunidad, aunque no teníamos el
material apropiado para hacerlo. Estuvimos orando por varios meses para encontrar el material
evangelístico adecuado ya que la fecha del proyecto estaba pronto a realizarse. 
Gracias a Dios nos informaron de Cruzada Mexicana e inmediatamente llamé y solicité literatura.  De
esta manera logramos vencer este obstáculo. Inmediatamente, viajamos a la comunidad para llevar a
cabo la evangelización. Con la ayuda de Dios y el apoyo de Cruzada Mexicana organizamos un viaje
misionero a esta comunidad, con el objetivo de llegar a cada hogar con el mensaje de Dios, escrito
en los folletos que nos ofrece Cruzada.
Logramos evangelizar en su totalidad a todas las familias de esta comunidad; lo cual ha dado como
resultado que más de 350 almas entre niños, jóvenes, adultos y ancianos han entregado su vida al
Señor.  Ahora continuaremos con el discipulado “Camino a la felicidad” en los hogares.
Susana Espinoza Victorio voluntaria de evangelismo nos testifica: 
Gracias a Dios pude participar, con mis hermanas Romelia y Teresa, en esta invasión evangelística
de todos los hogares que visitamos.  Llegamos al hogar de Hortensia Caal de procedencia
guatemalteca y nos acercamos a ella para hablarle de la palabra de Dios, con la finalidad que
reconociera a Jesucristo como su Salvador. Conversando con Hortensia expresó que se encontraba
preocupada por su familia, porque la situación económica les estaba afectando por falta de trabajo. 
 Su esposo, Jaime Camey, le comentó que tenía que dejarla para ir en busca de trabajo en Estados
Unidos, pero ella teme por la vida de su esposo por las diversas noticias que se escuchan del
maltrato que sufren los inmigrantes.  Yo le cité el texto bíblico “Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” Mateo 6:33. Le dije que tenía que entregar
su vida a Cristo y poner las necesidades de su familia en las manos de Dios porque para Él no hay
nada imposible. Hortensia tomó la mejor decisión de su vida y aceptó a Jesucristo como su salvador

MAPA DE ORACIÓN 
Junto a este boletín de oración usted podrá encontrar un mapa de oración

que lo guiará en oración a lo largo de toda la Republica Mexicana.  
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