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¿Por qué es bueno que las personas estudien la Biblia?
¿Vale la pena? ¿Puede usted entenderla? 

¡Es un libro sobrecogedor, pero su ayuda trae beneficios a quien la lee!

 
La Biblia, el libro más vendido de todos, no es un libro fácil. La Biblia fue escrita en diferentes
estilos a través de cientos de años, y cubre profundos principios espirituales. Pero las
recompensas de un estudio cuidadoso son inmensas. La Biblia nos enseña a vivir una vida
más abundante y satisfactoria ahora, y nos muestra cómo llegar a ser más como nuestro
amoroso Padre y Jesucristo, nuestro Hermano Mayor.

La Biblia no tiene un contenido incomprensible para el ser humano, como muchos lo creen.
La Biblia traducida a nuestro idioma castellano, ha buscado la manera de poner los
conceptos bíblicos en palabras claras para que cualquier persona las comprenda. 

La Biblia es un conjunto de libros que informan acerca del origen de la humanidad y del
mundo en que vivimos. Contiene Historia, epopeyas de hombres fuertes, valientes y leales a
Dios, pero también débiles, inmaduros y pecadores. Esto hace que quien estudia la Biblia, se
identifique de muchas maneras con los protagonistas bíblicos. 

La Biblia también contiene poesía, lírica, himnología, que provocan en sus lectores
sentimientos de amor, gozo, esperanza y paz. 

La Biblia contiene profecías acerca del futuro de la humanidad y nos ayuda a quitarnos
preocupaciones y angustias, porque nos enseña las promesas de Dios para aquellos que lo
buscan y dejan entrar en sus vidas, en sus mentes y en su corazón. 

Es recomendable acudir a apoyos en el estudio de la Biblia, a través de cristianos que la han
estudiado, analizado y reflexionado, como son los Pastores, ministros de iglesia, líderes de
evangelismo y cristianos en general, quienes han sido llenos de visión y entendimiento a
través del Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a entender el contenido bíblico. 

Es por esta última razón, que Cruzada Mexicana, además de ofrecer Biblias de fácil forma de
obtenerlas, sin venderlas ni esperar tener ganancias sobre la distribución de la Biblia,
también ofrece tres cursos de estudio para entender las enseñanzas bíblicas, totalmente
gratuitos. Al obtener estos cursos y estudiarlos en grupos de personas en hogares o salones
de iglesias, Cruzada Mexicana recompensa el esfuerzo de los estudiantes, regalándoles un
hermoso diploma que será una motivación para estudiar los siguientes cursos, y por cada
uno de ellos, se entregará un diploma diferente. 



Si usted, estimado lector, desea recibir nuestros cursos gratuitos, lo puede hacer a través de
estos medios:

 

Esperamos que quienes soliciten estos cursos, sean inspirados y alentados para conocer lo
que Dios quiere decir a la humanidad, usando el medio impreso de la Biblia, que también se
puede encontrar digitalizada en cualquier plataforma de internet, o puede solicitarse a
Cruzada Mexicana. 

Lo invitamos a recorrer el maravilloso mundo bíblico y esperamos saber de muchos cristianos
que quieran regalar una Biblia a quienes saben que ayudaría mucho en estos tiempos de
incertidumbre y desesperanza. 

Será para nosotros un honor y placer poderlo atender. ¡Dios los bendiga!
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 NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de folletos
LUGAR: Tlajomulco, Jalisco. 
IGLESIA: Ministerios Belén 
NOMBRE DEL PASTOR: Miguel Velázquez Rodríguez

Es grande la necesidad que se llega a vivir cuando tienes un familiar hospitalizado. 
 Muchos que dicen ser tus amigos se alejan y te abandonan en medio del problema y
es en esos momentos cuando deseas tener un hombro donde apoyarte o alguien que
te brinde una palabra de ánimo y esperanza.  Como iglesia hemos abrazado ese sentir
de las personas y es por lo que, todos los jueves, compartimos un plato de comida con
aproximadamente 150 a 200 personas en el área de urgencias del hospital de
Tlajomulco, Aprovechamos el momento para, además, llevarles una palabra de fe y
esperanza para sus corazones angustiados.

Los folletos del ministerio Cruzada Mexicana han sido de gran edificación para las
personas a quienes se los compartimos.  Recuerdo muy bien una ocasión en que,
como todos los jueves, llegamos al hospital y me encontré con doña Esperanza, una
mujer de 45 años, quien se encontraba sentada en una de las bancas a las afueras del
hospital.  Me dirigí a ella, le obsequié un plato de comida y nos quedamos
conversando por un buen rato.  Ella me platicó que se sentía muy angustiada pues
estaba por entrar a consulta, tenía la ligera sospecha de tener cáncer en uno de sus
senos.  Yo le hablé de Dios y de que era necesario depositar su confianza en Él.  En
ese momento, una enfermera la pasó a consulta.

Yo me quedé muy atenta a esperar el momento en que saliera para saber cómo le
había ido.  Lamentablemente, su semblante no era nada bueno.  Ella me platicó que el
diagnóstico del médico era lo que ella sospechaba, un posible cáncer en el seno
izquierdo, por lo cual ella tenía que hacerse más estudios.  Yo la abracé y le pregunté
si podía orar por ella y aceptó, le regalé el tratado de La vida asombrosa de Jesucristo.  
Yo le hable del gran amor de Dios y como su hijo Jesús había vencido a la muerte y
que por medio de Él nosotros tenemos derecho a la salud y la salvación. 
 Intercambiamos números de teléfono para seguir en comunicación. 

Hace 15 días recibí una llamada de ella. Me invitaba a su casa a tomar un café pues
deseaba conversar conmigo.  Yo accedí.  Al llegar la noté muy feliz.  Le pregunté a que
se debía su alegría y sólo me dio un sobre, al abrirlo noté que eran los estudios que el
médico le había mandado a realizarse.  Doña Esperanza me explicó que esa mañana
fue a consulta y el médico se quedó sorprendido al ver que sus resultados habían
salido totalmente limpios.  Con una voz muy eufórica me dijo: “¡No tengo cáncer, Dios
me sanó!”.  Yo compartí su alegría y me contó que desde el día que habíamos
platicado en el hospital, ella estudió mucho el tratado que le obsequié y comprendió lo
mucho que Dios quiere al ser humano y ella no dejó de hacer oraciones en su hogar.

Ahora, doña Esperanza ha aceptado a Jesucristo como su salvador y está acudiendo a
las reuniones de damas que realizamos en la congregación y está por integrarse a un
grupo de discipulado muy cerca de su hogar. Alabamos a Dios por el milagro que hizo
en la vida de esta persona y agradecemos a Cruzada Mexicana, pues a través de sus
folletos y tratados, las personas pueden tener un conocimiento más pleno de quien es
Dios

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: Nuevos grupos 
LUGAR: Oacalco, Morelos
IGLESIA: Agua Viva
NOMBRE DEL PASTOR: Omri Hernández

Esta comunidad de Oacalco está ubicada en el municipio de Yautepec, y es
una de las más pobladas, pero también es muy peligrosa debido a las
bandas delictivas que operan en esta región.  Los secuestros han
aumentado lo que ha provocado temor entre los habitantes. Pero el Señor
nos ha enviado a predicar donde hay enfermos y adversidades porque para
Dios no hay nada imposible; cuando la maldad aumenta, la gracia del Señor
sobreabunda.

Cada día continuamos alcanzando almas para el reino de Dios, formando
nuevos grupos de discipulado con el curso “Camino a la Felicidad”.  Hemos
logrado que los nuevos creyentes nos permitan entrar a su hogar para
formar células de estudio bíblico y ellos se encargan de invitar a otros. Para
nosotros, toda la literatura que recibimos de Cruzada Mexicana ha sido
fundamental para la formación de los nuevos grupos.

El hermano Omri Hernández nos testifica:

“Estábamos evangelizando, casa por casa, y nos encontramos en la calle a
Damián Flores.  Nos acercamos a él para hablarle del amor de Dios, a
través del folleto Carta de amor Paternal. Damián escuchó las palabras que
le decía sobre el amor de Dios que sobrepasa todas las cosas, porque el
Señor no hace acepción de personas, ni a ricos, ni a pobres; a todos les da
la misma oportunidad de salvarse y que sus pecados sean perdonados. 

“Le explicamos que Cristo Jesús derramó Su sangre preciosa, por amor a
nosotros. Que Dios le está buscando y le dice: ‘Déjame entrar a tu corazón,
para sanar tus heridas, quiero darte un nuevo corazón para que me adores.’  

“Al escuchar estas promesas de parte de Dios, Damián expresó: ‘Desde
hace 6 años vivo solo porque mi familia me abandonó por causa de mi
adicción a las drogas.  De tal manera que no tengo a nadie y estoy
esperando el día que muera.  Entonces, tal vez los vecinos se apiaden de
mí y me entierren, pero si usted dice que Dios me ama, yo quiero a Cristo
en mi corazón.’ En ese momento, Damián tomó la decisión de recibir al
Señor Jesucristo como su Salvador y ahora está siendo discipulado con el
manual “Camino a la felicidad”.

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: : Proyecto Semana Santa
LUGAR: Villa Las Flores, Campeche
IGLESIA: La Novia del Cordero 
NOMBRE DEL PASTOR: Isaías Uc Balam

El entorno que se vive en la comunidad de Villa Las Flores es muy
alentador, ya que por la pandemia que hoy se vive, el interés de la gente
por escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha crecido. Lo que
para nosotros fue un desafío, fue juntar a las personas para la realización
del proyecto, ya que, por causa de los contagios, muchos de los
hermanos de la congregación tenían temor a enfermarse.  Sin embargo,
gracias a Dios, contábamos con las medidas de higiene, pero sobre todas
las cosas, tenemos la protección de Dios. ¡¡A Dios damos las gracias!!

Dios bendijo a las colonias visitadas de manera especial ya que se logró
alcanzar a 120 personas para el reino de Cristo y se lograron abrir 16
grupos de estudios bíblicos con el manual de discipulado “Camino a la
felicidad” y 9 grupos de estudio para niños con la revista “Ha resucitado”. 

Cuando iniciamos el evangelismo en la comunidad Villa Las Flores,
visitando cada hogar, nos encontramos con Román Che.  Le entregamos
un folleto y reaccionó de manera violenta.  Le preguntamos por qué se
ofendió cuando nosotros solo queríamos hablarte del amor de Dios.  Él
contestó diciendo que nos había confundido con algún partido político.  Él
ya estaba harto de las mentiras de los políticos.  Yo le contesté: “El único
propósito era decirte que Cristo derramó su sangre preciosa por ti, para el
perdón de tus pecados y darte la salvación de tu alma.”  

El Sr. Román nos respondió: “Si usted supiera los problemas que tengo,
sobre todo mi adicción al alcohol sabría lo mal que estoy.” Esto ha
provocado muchos conflictos en mi familia. ¿Cómo me pueden ayudar?
He probado de todo, he ido a los centros de rehabilitación, he fracasado
en mi intento por dejar el alcohol, con decirle que he ido hasta con el
brujo del pueblo que me de unas rameadas, y limpias, incluso me dio un
amuleto, pero de nada me ha servido.” 

Entonces, yo le respondí: “El único que puede sanar tu cuerpo y alma se
llama Jesucristo, porque el vino a salvar lo que se había perdido.  Lo
único que necesitas Román, es entregar tu corazón a Cristo Jesús y Él te
tomará como su hijo.”  En ese momento tomó la decisión de aceptar a
Cristo como su Salvador. Como resultado de esa entrega, Román está
acudiendo a los estudios de discipulado, y cambiando su vida. 



 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas
ACTIVIDAD REALIZADA: : Distribución de folletos 
LUGAR: Veracruz, Veracruz
IGLESIA:  Senda Antigua
NOMBRE DEL PASTOR: Dimitrios Kutsirai 

El puerto de Veracruz es la zona más poblada del Estado de Veracruz.  Es también una
ciudad turística, por lo cual siempre está llena de visitantes de todas partes y la gente está
más ocupada en sus placeres carnales y en hacer riquezas terrenales Tiene una población
de 428 000 habitantes y es una ciudad llena de idolatría, violencia, prostitución, y
adicciones. 

El hermano Socorro Carrillo de la Iglesia Senda Antigua, nos testifica:

“Mi vida antes de tener a Cristo en mi corazón era muy difícil pues yo vivía con la
enseñanza que recibimos de nuestros padres.  Muchas veces, por generaciones, hemos
arrastrado hábitos y costumbres que a Dios no le agradan, y eso nos hace que muy
frecuentemente nos equivoquemos y suframos.  Sin embargo, Dios en su inmenso amor
nos da las herramientas necesarias y pone personas para que salgamos de la ignorancia
espiritual y vengamos a la luz, por medio de su evangelio.  La palabra de Dios me hizo libre
y pude entender que era pecadora y que era necesario reconocerlo delante de Jesús,
pedirle perdón por mis faltas, y entregarle mi vida.

“Ahora yo hago, junto con mis hermanos y hermanas, lo que antes hicieron conmigo.  Yo
salgo para compartir la palabra de Dios, dar ánimo y esperanza a esa gente que cree vivir
bien, pero no es así y están sufriendo. 

“Evangelizamos en las calles de nuestra ciudad de Veracruz y esta vez nos fuimos un
grupo de damas y jóvenes al camellón central, en el centro de la ciudad.  Allí, se ponen
drogadictos y prostitutas y personas que viven en las calles.  En ciertos puntos específicos,
nos detuvimos, con unos cartelones donde dice “Dios te ama, Dios puede ayudarte a salir
de ese sufrimiento, Jesús salva y restaura vidas”.  Con los folletos nos acercamos a las
personas para regalarles uno y usamos mucho el folleto de ¿Quién soy yo para que un rey
muriese en mi lugar? y si lo permiten oramos por ellos.  Muchas veces se ríen de nosotros,
otras sólo nos observan.  No obstante, no nos detenemos porque sabemos que el Espíritu
de Dios va con nosotros y abrirá los corazones a Su mensaje, si Él así lo dispone.

“Salimos un grupo de 15 personas, confiando siempre en el respaldo del Señor, Él nos
envía, nosotros obedecemos y Él da la gracia y toca el corazón de las personas. Esta vez,
tres personas aceptaron a Cristo en su corazón; muchos más aceptaron escucharnos y les
compartimos el mensaje.  Nosotros creemos que como está escrito en Isaías 55:11: ‘Así
será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero,
y será prosperada en aquello para lo que la envié.’  Damos gracias a Dios por el privilegio
de que nos use para traer Su palabra a quienes la necesitan.” 

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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