Mis Peticiones

Mapa
de
Oración

Este es un espacio que le servirá durante
todo el mes para dar seguimiento a sus
peticiones.
No olvide incluir su país, colonia, familiares,
amigos y hermanos en la fe.
Mi País.
Cada día de la semana, ore por un motivo
específico.
Lunes__________________________
Martes_________________________
Miércoles______________________
Jueves_________________________
Viernes________________________

¿Cómo usarlo?
El mapa de oración es una herramienta
que se utiliza para motivar a miles de
creyentes a orar y así todos tengan una
oportunidad genuina de responder a la
verdad y al amor de Jesús.
Le permite orar por su país, su Estado, su
vecindario y sus necesidades. Si se
propone a orar todos los días del mes,
cubrirá en oración a todo México.
Cada encontrará el nombre del Estado,
nombre del Gobernador, número de
habitantes*, y dos espacios para
interceder por peticiones específicas
relacionadas con ese Estado.
Elija un tiempo específico para orar
diariamente por cada una de las
necesidades en su Mapa de Oración.

Mi Colonia.
Utilice este espacio para recopilar las
necesidades de su comunidad y orar por ellas.

Mi Familia.
Utilice este espacio para recordar a los
familiares por los que orará este mes.

Mis Amigos.
Utilice este espacio para escribir el nombre de
sus amigos por los que orara esta mes.

Mis hermanos en la fe.
Utilice este espacio para escribir el nombre de
sus hermanos de la fe por los que orara este
mes.

Mis necesidades personales.
Utilice este espacio para escribir sus
necesidades y llevarlas en oración este mes.

*datos del inegi 2020

Agosto
1

Baja California: 3 769 020 habs. Jaime Bonilla Valdez
Por nuestros lideres de evangelismo, que Dios conceda todos
los medios para que puedan realizar el trabajo de evangelismo
en la colonia Desarrollo Natural.

2

Baja California Sur: 798 447 habs. Carlos Mendoza Davis
Por los índices de violencia tan preocupantes de estos últimos
meses, que sea Dios quien traiga paz a la ciudad.

3

Sonora: 2 944 840 habs. Claudia A. Pavlovich Arellano
11
Por los grupos de discipulados que están iniciando el estudio del
curso Camino a la victoria en las colonias La hacienda, La bellota,
Colosio y Las torres.

4

Chihuahua: 3 741 869 habs. Javier Corral Jurado
12
Oración por el proyecto de evangelismo a realizarse en este mes
en 3 colonias con alto índice de adicciones, alcoholismo y brujería.

20
Nayarit: 1 235 456 habs. Antonio Echevarría García
Por las colonias Las Palmas y Palos Marías, en el municipio de
Compostela, las cuales serán evangelizadas este mes.

27
Michoacán: 4 748 846 habs. Silvano Aureoles Conejo
Oración por las colonias Ladero, La joya y Sector 7, los cuales
serán evangelizados durante este mes.

5

Sinaloa: 3 026 943 habs. Quirino Ordaz Coppel
Por nuestra ciudad, que las personas puedan comprender la
gravedad de la pandemia

13

Aguascalientes: 1 425 607 habs. Martín Orozco Sandoval 21
Agradecemos a Cruzada Mexicana por su apoyo hemos
terminado el primer discipulado “el camino a la felicidad”, estos
por iniciar con el segundo discipulado “camino a la victoria”

Edo. Méx.: 16 992 418 habs. Alfredo del Mazo Maza
28
Rogamos sus oraciones estaremos realizando una semana de
evangelismo en el mes de agosto en parques y avenidas para
que logremos alcanzar almas para Cristo.

6

7

8
cruzadamexicana.org

9

10

Coahuila: 3 146 771 habs. Miguel Á. Riquelme Solís
Oración por las células donde estamos dando discipulados,
nuestro proyecto de evangelismo urbano en distintas
colonias de la ciudad.
Nuevo León: 5 784 442 habs. Jaime Rodríguez Calderón
Que Dios nos guarde de todo contagio y podamos seguir
compartiendo el evangelio que da vida.

14

Tamaulipas: 3 527 735 habs. Francisco J. García Cabeza de
Vaca
Por la Iglesia de Impacto Fe y Poder que esta evangelizando en
medio de esta pandemia, que el Señor nos guarde.

16

15

Durango: 1 832 650 habs. José Rosas Aispuro
17
Oración por la alianza de pastores de Gómez Palacios quienes
estamos trabajando en un proyecto de evangelismo para toda
la ciudad.
Zacatecas: 1 622 138 habs. Alejandro Tello Cristerna
Estamos muy agradecidos primeramente con Dios y Cruzada
Mexicana por enviarnos literatura evangelística para iniciar la
evangelización en nuestra ciudad.
San Luis Potosí: 2 822 255 habs. Juan Manuel Carreras

18

19

Agradecemos a Cruzada Mexicana por apoyarnos a realizar el proyecto el buen
samaritano enviándonos recursos económicos para bendecir a muchas familias
de bajos recursos con alimentación.

22
Jalisco: 8 348 151 habs. Enrique Alfaro Ramírez
Oración por el evangelismo que se esa realizando en la colonia
Misión la valencia, de Tonalá, Jalisco.
Colima: 731 391 habs. José Ignacio Peralta Sánchez
23
Oración para que los pastores de nuestra ciudad sean tocados
por Dios y podamos realizar un proyecto de evangelismo
general en nuestro Estado.
Guanajuato: 6 166 934 habs. Diego S. Rodríguez Vallejo
Le damos las gracias a Cruzada Mexicana por enviarnos
folletos para realizar el proyecto de evangelismo que
realizaremos en la colonia los Naranjos.

24

Querétaro: 2 368 467 habs. Francisco Dom. Servién
Les rogamos sus oraciones estaremos realizando evangelismo
en la colonia Lomas de San Miguel.
Hidalgo: 3 082 841 habs. Omar Fayad Meneses
25
En el mes de agosto estaremos evangelizando en la colonia,
Minerales 1, La Provincia, Villas del Álamo para que el Señor
nos guie a las personas que han de ser salvas
Veracruz: 8 062 579 habs. Cuitláhuac García Jiménez
Oración por sanidad divina por nuestra hermana Adriana
Serrano Jonguitud que está enferma de covid19.

Ciudad de México: 9 209 944 habs. Claudia Sheinbaum

26

29

Nos reuniremos con pastores del distrito metropolitano en el mes de agosto,
para continuar con la evangelización para que el Señor nos guie a tomar las
mejores estrategias para alcanzar muchas almas para Cristo

Tlaxcala: 1 342 977 habs. Marco A. Mena Rodríguez
Morelos: 1 971 520 habs. Cuauhtémoc Blanco Bravo

Guerrero: 3 540 685 habs. Héctor Astudillo Flores
Por el grupo de evangelismo que estamos evangelizando a las
colonias PRI y PRI 2, lugares bastante marginados y donde
existe muchos hogares con problemas de alcoholismo.
Oaxaca: 4 132 148 habs. Alejandro Murat Hinojosa
Estamos nuevamente en foco rojo, los hospitales están saturados
clamamos a Dios para que nos guarde..
Tabasco: 2 402 598 habs. Adán Augusto López Hernández
Que sea Dios obrando en la vida de todas las personas del
municipio de Cunduacán, abriendo su corazón a la palabra.
Chiapas: 5 543 828 habs. Rutilio Escandón Cadenas
Que Dios nos de las fuerzas y la sabiduría para poder
evangelizar todo nuestro municipio de Tuzantan.
Campeche: 928 363 habs. Carlos Miguel Aysa González
Que Dios nos de la sabiduría para llevarle la palabra de Dios a
cada habitante de nuestra comunidad.

30

Yucatán: 2 320 898 habs. Mauricio Vila Dosal
La economía tras la pandemia se ha visto golpeada, oremos
para que las familias afectadas encuentren solución a la
escases económica.

31

Quintana Roo: 1 857 985 habs. Carlos Joaquín González
Que Dios nos de las fuerzas y sabiduría, para continuar con la
labor de evangelización y seguir instruyendo a mas almas para
Cristo.

Les rogamos que intercedan por nosotros estaremos evangelizando en San
Miguel Xochitecatitla en el mes de agosto, con literatura que recibimos de
Cruzada Mexicana

Puebla: 6 583 278 habs. Miguel Barbosa Huerta
Pedimos por el gobierno poblano, que Dios les de sabiduría
para tomar decisiones en cuanto a las aprobaciones de leyes
que van en contra del mandato de Dios.

