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LA ORACIÓN
 

“Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. Nos dará
vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y

conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su salida,
y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra.” (Oseas 6:1-3).

 
Señor, esta Escritura dice que Tu admirable poder está disponible para toda persona,
comunidad y nación. Clamamos por ese poder en este día – por nosotros en lo personal y por
nuestras comunidades a las que hemos sido llamados a servir. Las culturas de nuestro
mundo han comenzado a languidecer y se pierden en una desesperación espiritual, y
nuestras iglesias no se ven con la intención de clamar por un avivamiento en Tu Iglesia.  Nos
alarma que estos tiempos de desesperación contraigan también medidas desesperadas. Por
lo tanto, como pueblo Tuyo ofrecemos nuestra oración, rogándote que mandes es tiempo de
renovación sobre nuestro mundo quebrantado. 

En el nombre de Tu precioso Hijo Jesucristo, clamamos postrados ante Ti y derramamos
nuestro espíritu en súplica para recibir Tu unción sobre nuestras comunidades, ciudades y
sobre todo México. Reaviva la esperanza, los sueños de todas aquellas personas que van sin
rumbo ni esperanza para que vuelvan sus ojos a Ti, que se arrepientan de sus pecados y
pongan su fe en el único Dios verdadero.

Padre celestial, recibimos la promesa que proviene de las palabras del profeta Oseas: “…al
tercer día se levantará.” El mismo poder de resurrección que Tú demostraste cuando
levantaste a Tu Hijo de la muerte a la que fue sometido, ese poder es suficiente para hoy
levantar enfermos, restaurar matrimonios, relaciones familiares y de amistad y finanzas. Tu
poder de restauración es la única respuesta a la devastación que la pandemia del COVID-19
ha dejado mundialmente. 

Señor, levanta a tu debilitada y dispersa Iglesia; en cuarentena debido a la enfermedad,
desesperación y temor que ha hecho presa de nuestros corazones y mentes. ¡Padre eterno,
llénanos de una fe renovada, vital y fresca! A una voz clamamos ante el trono de Tu gracia:
¡Erradica el COVID-19 de toda la Tierra, resucita nuestras esperanzas y sueños, y abre
nuestros ojos para ver que la cosecha está ante nosotros! Todo lo rogamos humildemente en
el nombre de Jesús. ¡Amén!
La Iglesia Cristiana mundial conoce el poder de la oración y hemos constatado por siglos que
Dios nos escucha, porque Él es un Padre para la humanidad. Él recibe a quienes lo
reconocen como el Creador de todas las cosas y el dueño de nuestras vidas. 
Es así como, para los cristianos, la oración es el medio que Dios nos dejó para comunicarnos
como se comunica un hijo con su padre o madre. Lo hace con toda confianza y seguro de
que lo está escuchando y atendiendo a su conversación. 



Puede ser para agradecer las bendiciones recibidas, para pedir sanidad a nuestros cuerpos
quebrantados, para rogar por la salvación de nuestros familiares y amigos, en fin, la oración
es la forma que tiene el ser humano para comunicarse con su Dios y Creador.

Cuando uno ora, lo hace convencido de que Dios lo escucha y le responderá, porque así nos
lo promete en muchas partes de la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, nuestro
Señor Jesucristo nos dejó varios versos donde nos asegura que Él nos oye, por ejemplo:
En 1 Juan 5:15:

“Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hayamos hecho”.

En Lucas 18:7 y 8, leemos:
“Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en
responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre,

¿hallará fe en la tierra?”. 
 

Entonces, es por medio de la FE que podemos confiar plenamente en que Dios está atento a
nuestras necesidades y así descansamos en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. 
Estimado lector, es nuestra oración que el pueblo de Dios encuentre en la oración ese
bálsamo para el alma que tanto necesita nuestro mundo en estos tiempos difíciles. No hay
recurso físico, médico, económico, político, filosófico, de ninguna otra naturaleza que nos
pueda llenar de paz y tranquilidad, más que una relación genuina con nuestro Padre celestial.
A través del Espíritu Santo que intercede por nosotros como leemos en:
 Romanos 8:26:

"Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos

indecibles”. 
Así que vayamos confiados a Dios en oración: 
“Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar

gracia para el oportuno socorro”. Hebreos 4:16.
 

ANUNCIO. - Cruzada Mexicana está trabajando con ahínco para dar inicio a la 
Escuela de Oración “Cambiemos al Mundo”, que se ofrecerá por internet a todos aquellos
que quieran entrar al maravilloso mundo de la ORACIÓN. 
Síganos para enterarse cuándo será este lanzamiento. Todos los estudiantes recibirán un
reconocimiento de un Seminario y el estudio es totalmente gratuito.



 NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez 

ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de folletos

LUGAR: Acapulco, Guerrero

IGLESIA:MIAVAC 

NOMBRE DEL PASTOR: Arturo Cruz Martínez

Las comunidades de Guadalupe Victoria, Dragos, Alta Loma, La
esperanza, Lomas del Sur, Aquiles Serdán, Altos de Miramar y Morelos,
son colonias con altos índices de violencia intrafamiliar, alcoholismo,
drogas y refugio de jóvenes involucrados en el pandillerismo. Muchos de
los hogares en este lugar se encuentran en total abandono, ya que
muchas familias tienen que salir a buscar el sustento diario para su
familia; otros más, a causa de los vicios han dejado que estos sean los
que tomen el control de sus vidas y acciones y deambulan por las calles
sin ningún sentido. 

Como iglesia, decidimos ir hasta estas zonas marginadas, las cuales en
su mayoría están abandonadas por nuestros gobernantes, han sido
dejados en el olvido, y queremos llevarles una palabra de esperanza y
de ánimo, hacerles ver que Dios puede transformar sus vidas y que por
medio de Él obtendrán la vida eterna.
 
Después de haber capacitado y preparado a los líderes de evangelismo,
con los cursos que el ministerio de Cruzada Mexicana nos otorgó,
entregamos a cada uno de ellos los materiales suficientes para
evangelizar en estas comunidades. Cada grupo y misión encargada de
una colonia, tomó el tiempo para preparar su material, sellando cada
uno de los folletos que se iban a entregar, en cada hogar visitado y a
cada persona que nos permitiera brindarle la palabra de salvación.

La aceptación en estas comunidades fue muy buena, aunque algunas
en su momento se rehusaban a escuchar la palabra de Dios, después
de conversar un poco y lograr que entraran en confianza con nosotros,
poco a poco, íbamos induciendo nuestra plática a la palabra de Dios y
muchas de estas familias quedaron muy contentas por nuestra visita,
Dios nos permitió presentar el plan de salvación, en múltiples hogares y
personas en las calles y como resultado de esto, tuvimos 227 almas
ganadas para Cristo.

El trabajo aun continuo, pues en muchos hogares se pudieron abrir
grupos de discipulados donde las personas están conociendo más de
Dios a través de los manuales de discipulados que nos fueron otorgados
por parte de Cruzada Mexicana. 

Oramos a Dios para que cada persona que se encuentra en un
discipulado pueda culminar el estudio y de esta forma fortalecer más su
fe en Jesucristo y ser testimonio para sus amigos y familiares. 

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: Huizachera, Yautepec, Morelos  

IGLESIA: Agua Viva

NOMBRE DEL PASTOR: Omri Hernández

A pesar de todos los obstáculos que nos enfrentamos para predicar la
palabra de Dios, seguimos adelante.  Hay personas que no les agrada que
prediquemos el mensaje de Jesucristo, porque muchas de estas personas
son adoradores de la muerte, o pertenecen al crimen organizado y tienen
endurecido su corazón. Sin embargo, con la ayuda de Dios, hemos logrado
formar 6 nuevos grupos de discipulado; 24 nuevos hermanos terminaron el
discipulado “El camino de la felicidad” y ya están iniciando el segundo
discipulado “Camino a la victoria”.  Lo más importante que deriva de la
culminación de estas lecciones bíblicas es que las personas están
reconociendo a Cristo como su salvador personal. 

Realizamos la entrega de los diplomas a estos 24 hermanos, en la calle,
frente a la casa del hermano Melchor Reyes, quien terminó el discipulado. 
 Él nos comenta que jamás había recibido un diploma, y está muy feliz
porque Cristo perdonó sus pecados.  A través de las lecciones bíblicas.
Melchor comprendió que, así como el recibió el mensaje de salvación, él
tiene que compartir la palabra de Dios a otras personas para que vengan al
conocimiento de la verdad que es Jesucristo.

Norma Hernández nos testifica: Me encontraba en la calle realizando
algunas compras, cuando el pastor Omri me entregó el folleto “Su muerte es
mi vida”.  Cuando lo recibí, él me dijo que el motivo de la Semana Santa era
recibir a Cristo como mi Salvador.  Yo le dije que, unos días antes de la
semana mayor, fui con el sacerdote para que me pusieran con ceniza la
señal de la cruz, en mi frente.  Eso se llama miércoles de ceniza, en la
iglesia tradicional.   Conforme me leían el folleto y me explicaban todo,
entendí que no era a través de una señal o de una cruz de ceniza que mis
pecados serian perdonados, lo que era importante es que por medio del
sacrifico que hizo Jesús en la cruz y que murió y resucitó de entre los
muertos nos dio salvación y vida eterna.  El pastor oró por mí, para que
Cristo morara en mi corazón.  Una semana después, nuevamente me
visitaron los hermanos para invitarme a recibir estudios bíblicos.  Durante
todo este tiempo he sido constante asistiendo a las reuniones para recibir
cada lección de este discipulado, “El camino de la felicidad”.  El Señor me
ha sacado de la ignorancia que tenía, creyendo en tradiciones y dioses
falsos. Ahora me siento muy feliz y apasionada por conocer más de Dios,
por lo que he iniciado el segundo discipulado “Camino a la victoria “.  Estoy
convencida que el Señor continuará instruyéndome con su palabra. 

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

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, en esta comunidad predomina la lengua indígena
Kakchiquel.   Es una comunidad de escasos recursos y no cuentan con
algunos servicios básicos como servicio de agua potable, internet,
alcantarillado y drenaje.  Con la ayuda de Dios y el apoyo de Cruzada
Mexicana, continuamos trabajando en esta comunidad, con el objetivo de
llegar a cada hogar a través de los folletos, con el mensaje, escrito, que
viene de Dios. 

Dando seguimiento a este proyecto, hemos logrado establecer aquí, una
nueva misión, donde periódicamente estamos predicando el evangelio en
esta comunidad.  A pesar de las adversidades que se nos han
presentado, hemos alcanzado a más familias para el reino de Dios.

Durante la evangelización llegamos al hogar de Guadalupe Santos, para
hablarle del amor de Cristo.  Ella se acercó a nosotros, muy
amablemente para preguntarnos, “¿Qué desean?” Yo le respondí que
Dios la andaba buscando.  Ella soltó una carcajada, diciendo: ¿Cómo es
posible eso, si yo tengo a Dios en mi casa? Yo lo tengo en un nicho y
diariamente le pongo una vela y flores.  Entonces le respondí que yo le
estaba hablando de Cristo resucitado y que está a la diestra del Padre
Celestial, intercediendo por nosotros.  Él no es un Dios de madera, ni de
yeso.  Por un momento, Guadalupe quedó callada y continúe diciéndole,
Dios vino a buscarte para salvarte y perdonar tus pecados.  Él es el agua
de vida, que puede calmar tu sed.  Entonces, le entregué el folleto “Agua
para todos”.   Conforme íbamos platicando, Dios estaba obrando en el
corazón de Guadalupe.  Ella entonces expresó, “Por las noches sufro de
ansiedad, no puedo dormir, pero si es verdad que el Cristo del que me
hablas, es el que me puede quitar la fatiga y el cansancio, quiero
conocerlo”.  Entonces le leí la palabra de Dios que está en el folleto, “El
ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” San Juan 10:10  
 Entonces Guadalupe tomó la decisión de recibir a Cristo en su corazón. 
 Así como los ángeles se gozan en los cielos cuando un pecador se
arrepiente, así también, nosotros nos gozamos y le damos toda la gloria y
la honra a nuestro Señor Jesucristo.



 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas

ACTIVIDAD REALIZADA: Proyecto el Buen Samaritano

LUGAR: El Espinal, Salina Cruz, Oaxaca

IGLESIA:  Rosa de Saron

NOMBRE DEL PASTOR: Eugenio José Palacios

La comunidad de El Espinal se encuentra, en el estado de Oaxaca, en el istmo de
Tehuantepec.  Tiene una población de 7823 habitantes y es un lugar con muchas
necesidades donde además muchas personas se encuentran sin Cristo, en su corazón. 
 Por ello, agradecemos a Dios, primeramente, por ayudarnos a ser de bendición a muchas
familias, con el alimento físico y el alimento espiritual.  Así mismo, agradecemos a los
hermanos de Cruzada Mexicana por habernos apoyado para poder dar más alimentos y
seguir compartiendo la palabra de Dios con los folletos y estudios que nos dieron.  Los
recursos fueron empleados en más alimentos para familias, principalmente para los niños. 
 Nosotros pedimos que Dios bendiga y multiplique todo lo que poseen a esos donantes que
no conocemos, pero Cristo sí, por ayudar con sus recursos a muchas familias para que se
les predique el evangelio con toda la literatura que Cruzada Mexicana nos da y con los
recursos para los alimentos.  De esa manera, fue posible que más familias pudieran
llevarse un bocado a su boca.
 
Quiero darle gracias a Dios porque, como dice en su palabra, hasta aquí nos ayudó
Jehová. Volvimos a foco rojo; el gobierno cerró nuevamente iglesias.  Aquí, hay muchos
contagiados por donde quiera y vemos que está más fuerte el contagio, que cuando inicio
esta pandemia. Pero Dios nos ha permitido, con mucha precaución y disminuyendo la
cantidad de personas en las reuniones, continuar estudiando la palabra de Dios.  Otra vez,
ya no podemos salir mucho y pocos vienen, pero no paramos de ser de bendición a las
familias que más lo necesitan.  Los niños toman sus clases con mucho entusiasmo y
seriedad, y vemos como son transformados y serán fortalecidos por Cristo nuestro Señor
para los tiempos futuros que vienen.  Me da mucho gusto la respuesta que dan a las cosas
de Dios y escuchar como deciden entregar su vida al Señor, 13 niños y 4 adultos.  Como
iglesia, seguimos adelante sirviendo al prójimo, Cristo viene pronto y debemos estar
haciendo su voluntad.  Yo agradezco mucho la hermosa bendición que nos dieron los
hermanos de Cruzada Mexicana, con los recursos y la literatura para continuar
compartiendo la palabra de Dios con nuestros vecinos y poderles ayudar también con
alimentos para los niños.  Nadie sabe el futuro más que Dios, nosotros no sabemos cuándo
se acabará esta pandemia, pero tenemos que seguir compartiendo las buenas nuevas del
evangelio a toda criatura.  Nosotros deseamos ser instrumentos en las manos de Dios para
que muchas familias puedan venir a los pies de Cristo y servirle en su obra.  Recordemos
que hay mucho trabajo por hacer y faltan manos, pies, bocas y recursos para poder
alcanzar a más almas para Cristo, solos es muy difícil, pero juntos y con la bendición de
Dios todo es posible.

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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