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BUSCAR A UNA PERSONA PERDIDA, EL TEMA MÁS
IMPORTANTE EN ESTOS DÍAS

En junio pasado en Miami, Florida, un edificio de 12 pisos se derrumbó en medio de la noche, lo que resultó
en la muerte de docenas de personas que estaban dormidos, sin mencionar a muchos desaparecidos de
todas las edades. En este terrible caos, los gritos de una mujer en pánico llaman la atención de los
rescatistas abrumados por la tarea de despejar: "Mi hija está desaparecida. ¡Ayúdame, ayúdame a
encontrarla!" Ciertamente no hay muchas otras situaciones que puedan desencadenar una llamada de tanta
urgencia, tal angustia... Cuando un padre o una madre se da cuenta de que uno de sus hijos no está
presente, toda la vida cambia a otro nivel de urgencia. La familia, los vecinos, los amigos, los servicios
sociales, la policía, todos se movilizan. Las actividades planificadas y los programas regulares quedan en un
segundo plano. 

La prioridad es encontrar al niño desaparecido. Cuando un niño se pierde, no se escatiman fuerzas ni planes
para poner en marcha. Los servicios de emergencia despliegan grandes recursos, se recurre a los medios de
comunicación y se ponen en marcha equipos de emergencia. Y esto es precisamente lo que debe ocurrir
porque nada es más importante que la vida humana. Buscar lo que se pierde es una reacción muy natural,
un concepto bíblico también... Me llamó la atención al leer el Evangelio según Lucas (en el capítulo 15)
donde encontramos la parábola de las ovejas perdidas, la moneda y el hijo perdidos. 

• Las ovejas perdidas (Lucas 15:3-7). Para el pastor, esta oveja perdida representaba sólo el uno por ciento
de su rebaño. Hoy en día, esto parece insignificante, pero de gran valor material para un pastor del primer
siglo, que conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. 

• La moneda perdida (Lucas 15:8-10). Esta sola moneda era una décima parte de lo que esta mujer tenía en
su bolso. Esta pieza tuvo enormes implicaciones para su presupuesto y su vida. 

• El hijo perdido (Lucas 15:11-31).  Este hijo pródigo fue el único responsable de su desgracia y su miseria.
Había traído vergüenza a su familia y un profundo desamor para su padre. ¡Sin embargo, este
comportamiento culpable no le quitó el hecho de que estaba perdido! Cuando llegó a casa esperando lo
peor, el padre lo recibió con una increíble muestra de amor. ¿Por qué no escuchar sus propias palabras?
"Vamos a hacer una gran fiesta y regocijarnos, porque he aquí que mi hijo estaba muerto, y está vivo de
nuevo; se perdió y ha sido hallado". 

En cada una de estas tres parábolas se perdió algo impagable y de gran valor. En cada caso, se hizo un
esfuerzo especial para encontrarlos y restaurarlos. Cuando se encontró lo que se perdió, siguió una
celebración. Jesús comparó estos ejemplos con la fiesta celebrada en el Cielo cuando alguien se vuelve a
Cristo. Él dijo: "Te digo, hay gozo entre los ángeles de Dios por un pecador que cambia su vida" (v10). 

Y al igual que el padre del hijo pródigo, nuestro Padre Celestial da la bienvenida, perdona y restaura
amorosamente a cada hijo o hija perdidos que regresan a Él de todo corazón. Algunas cosas son de tal valor
que cuando se pierden, cuando están fuera de lugar, se crea una obsesión, una búsqueda constante. El
valor es proporcional a la intensidad de la búsqueda. Y de todo lo que podemos apreciar, nada es igual al
valor de una vida humana. 



En nuestro país hay millones de personas perdidas. No se pierden en el sentido de que no sabemos dónde
están geográfica y físicamente, pero se pierden en el sentido de que están tan lejos de Dios que están
separadas de Su gracia, Su presencia y Su amor. Necesitan desesperadamente ser encontrados por Él y
salvados de la muerte eterna. ¡En nuestro mundo sigue habiendo miles de millones de personas perdidas!
También están en tu comunidad, en tu calle, en tu grupo más cercano. ¡Nos corresponde a nosotros iniciar la
búsqueda, ir por ellos! 

¿Tal vez usted piensa que esto es una cosa difícil o no tiene nada a mano para empezar? Esta es la razón
por la que el ministerio de Cruzada Mexicana ofrece folletos gratuitos del Evangelio en cantidad suficiente
para sus proyectos, así como estudios bíblicos para facilitar el conocimiento de la palabra de Dios. 
¿Recuerda este hermoso himno? 

Eran cien ovejas que había en el rebaño eran cien ovejas que un pastor cuidó
Pero en una tarde al contarlas todas le faltaba una, le faltaba una y triste lloro

Las noventa y nueve dejo en el aprisco y por la montaña a buscarla fue
La encontró gimiendo temblando de frío curo sus heridas

 La tomo en sus brazos y al redil volvió
Esta misma historia vuelve a repetirse hay muchas ovejas
 Que sin rumbo van con el alma rota van por los collados

 Temblando de frio vagando en el mundo sin Dios y sin fe.
Las noventa y nueve dejo en el aprisco y por la montaña a buscarla fue

 La encontró gimiendo temblando de frío curo sus heridas
 La tomo en sus brazos y al redil volvió. 

Curó sus heridas la tomo en sus brazos y al redil volvió.
 

Así que algo ha sucedido para llegar a esta gloriosa conclusión: ¡El Pastor ha buscado y encontrado a sus
ovejas! Ya sea a través de la oración, el apoyo financiero y el testimonio de casa en casa. Juntos no
permaneceremos indiferentes a los gritos de este mundo que perece, que se encuentra desesperado y
angustiado. Sin embargo, nosotros los cristianos sabemos que son muy amados por el Buen Pastor
Jesucristo. 

Con la alegría de servir juntos al Pastor de las ovejas le mando un fraternal saludo.

Pierre Clement
Director de EHC Europa

Artículo adaptado para Cruzada Mexicana, A. C., con la autorización del Autor.



 NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de folletos
LUGAR: Copala, Guerrero 
IGLESIA: Jesús el Buen Pastor  
NOMBRE DEL PASTOR: Adolfo Jiménez Morales

Copala es uno de los municipios que pertenece a la región de la Costa Chica de
Guerrero.  Esta región se ha caracterizado por el arraigo intenso que tienen sus
creencias y prácticas de la brujería, hechicería y santería. Muchas de estas
costumbres se desbordaron a raíz del significado del mismo nombre Copala “Lugar
donde abunda el incienso”.  Para muchas personas, el incienso es símbolo de
misticismo y esoterismo, por lo cual es común, en esta región, ver a familias completas
inmersas en la brujería y hechicería. 

Como iglesia hemos experimentado una gran oposición por parte del enemigo dado a
que muchos familiares de nuestros hermanos son creyentes y practicantes de la
brujería.  En un principio habían puesto obstáculos para que nuestra iglesia se pudiera
establecer en este municipio. Sin embargo, Dios ha sido bueno y fiel para con
nosotros, y Él nos ha dado la victoria en cada prueba que hemos pasado.

No obstante, el rechazo que hemos enfrentado, seguimos motivados para levantarnos
y llevar el mensaje de salvación a nuestra comunidad, compartiendo la palabra de Dios
con muchas familias quienes lamentablemente han puesto su fe en el enemigo.  Claro,
que ese enemigo no les ha respondido como ellos esperaban, esto ha llevado a que
haya mucha enfermedad en nuestra comunidad.  Mientras tanto, Dios ha respaldado
su palabra trayendo sanidad al corazón de las personas. 

Gloria López voluntaria de evangelismo nos testifica:
Mi hermana se congrega en la iglesia Jesús el Buen Pastor, y los hermanos de esa
iglesia, por mucho tiempo me estuvieron visitando, compartiendo la palabra de Dios. 
 Me dejaron algunos folletos que Cruzada Mexicana les había enviado para el trabajo
de evangelismo. Sin embargo, yo me mostraba renuente a la voz de Dios, nunca
rechace sus visitas, escuchaba cortésmente su mensaje, y agradecía la visita. Esto no
los desanimó a seguir visitándome.  Una de las tardes que me visitaron, me
encontraba recostada y les dije que tenía días con un fuerte dolor en el cuello.  Yo ya
había ido con los brujos y curanderos del pueblo, pero no habían logrado quitarme ese
terrible dolor.  Los hermanos me pidieron permiso para hacer una oración por mi salud,
y yo lo acepté con mucho gusto.  Yo me sentí muy sorprendida, ya que después de
terminar la oración muy alegre les dije, “Se me ha quitado el dolor, gracias a Dios”.  Yo
sentí gran alivio y eso fue algo que me motivó a acercarme más a conocer a Dios.
Dos semanas después, me visitaron nuevamente y les comenté que ya no había vuelto
a sentir el dolor en mi cuello y en ninguna parte de mi cuerpo, por lo contrario, desde
ese día yo sentía gran paz en mi corazón.  ¡Nunca me había sentido así!  Los
hermanos me explicaron que esa es la paz que Dios nos da cuando depositamos en Él
nuestras cargas y preocupaciones.  Ahora, yo me sentía ansiosa porque no me
dejaran de visitar y siguieran orando mucho por mí. Yo quería más de esa paz, quería
un cambio en mi vida.  Yo quiero que Dios sea quien vaya transformando mis
pensamientos, mi carácter y mi vida, cada día.

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: Bautizos 
LUGAR: Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 
IGLESIA: Arca de Salvación
NOMBRE DEL PASTOR: Ezequiel Gómez

Gracias a Dios continuamos predicando la palabra de Dios, en el penal de la Pila,
donde constantemente entran nuevos reos para pagar alguna condena, por los
delitos que han cometido.  Estas personas vienen con mucho resentimiento, odio,
con deseos criminales, son vidas destruidas por el pecado, son marionetas del
enemigo, quien los usa para sus propósitos de destrucción a la humanidad.

Al inicio del año 2021, de los 12,000 reos que alberga el penal. el 10% eran
cristianos y, gracias a Dios, hemos logrado incrementar un 18% de nuevos de
creyentes.  Por ese motivo, nos han permitido usar un salón de usos múltiples,
como templo para predicar la palabra de Dios.  Aquí, muchas almas están siendo
alcanzadas para el reino de Dios.  Como dice la escritura, 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 que la envié. Isaías 55:11

Con esa fe en el Señor, estamos sembrando la palabra de Dios en este penal,
porque sabemos que la semilla sembrada germinará, y dará su fruto a su tiempo. 
 El claro ejemplo del fruto obtenido por este trabajo realizado, en este penal, es que
se han bautizado 20 nuevos hermanos.  Ellos han rendido su vida a Cristo, aún a
pesar de haber tenido anteriormente una vida tan pecaminosa, que han sido parte
de algún cartel de las drogas, o pertenecieron a grupos de armados del crimen
organizado.  Estas almas han sido limpiadas con la sangre de Cristo para una
nueva vida, conforme a la voluntad de Dios.

Dios bendiga a Cruzada Mexicana por apoyarnos con Biblias y folletos para llevar la
palabra de Dios hasta aquella celda más peligrosa donde hay un alma que recatar,
en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo. 

(Por seguridad no se menciona el nombre del reo del testimonio)
Yo estaba atrapado en las drogas; la cocaína y la heroína fueron mi adicción por
más de 20 años. Esta adición comenzó, desde que tenía 13 años, por los
problemas familiares que estaban sucediéndose continuamente con mis padres.  
 Caí en las adicciones, y abandoné a mi madre.  Mi adicción era tan grande, que no
podía vivir sin las drogas, comencé a robar para poder comprar la cocaína; hice
mucho daño a muchas personas.  Conforme iba en aumento mi adicción, empecé a
tener problemas mentales: depresión, ansiedad, deliro de persecución, e intenté
quitarme la vida muchas veces.  Por los delitos que había cometido, caí preso en
este penal de la Pila.  

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

En una ocasión, estando en mi celda con cadenas porque era considerado como un reo peligroso, se acercaron dos varones
con un libro en la mano y un folleto que decía, “Esta historia puede ser igual a la tuya”.  La verdad es que me impactó el título:
¿una historia igual a la mía? ¡no puede ser!  Me entregaron el folleto, y me dijeron que solamente Cristo podía liberarme. 
 Desde mi celda, comencé a leer el folleto y encontré esta pregunta ¿Vale la pena vivir en la raya de fuego? Esta pregunta me
hizo reflexionar que toda mi vida, estuve en la raya de fuego, sin lograr nada bueno en mi vida, sino todo lo contario, sufría yo
desgracia tras desgracia.  Como resultado, estoy preso, encadenado y condenado, por vivir una vida sin freno, sin Dios.  He
probado de todo; pero todo me ha fallado.  El folleto menciona que para Jesucristo no hay casos perdidos, todos somos
rescatables.  Entonces, me acerqué al lugar dentro del penal donde los hermanos se reúnen para escuchar la palabra de Dios. 
 En ese lugar reconocí a Cristo como mi Salvador y Señor, y en agradecimiento a Dios he decido bautizarme como testimonio
de que soy una nueva criatura en Cristo Jesús.



 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Isaac Sarao 
ACTIVIDAD REALIZADA: Curso de líderes
LUGAR: Patria Nueva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
IGLESIA: Dios de Pacto 
NOMBRE DEL PASTOR: Reina Fabiola Cruz 

La Colonia Patria Nueva es una de las más conflictivas de Tuxtla Gutiérrez,
donde la delincuencia está a la orden del día.  El tráfico de drogas, el aumento
de centros de prostitución, todas estas situaciones sociales que afectan a las
familias, nos hacen pensar que es necesario y urgente predicar la palabra de
Dios.

Esta es una pequeña congregación que está iniciando, y la mayoría de los
asistentes son mujeres líderes dispuestas a predicar la palabra de Dios, pero
era necesario antes de que realicen su proyecto de evangelismo, capacitarlas
con el discipulado “El descubrimiento”. Este es material proporcionado por
Cruzada Mexicana.

Entendemos la gran responsabilidad que conlleva la gran comisión, porque
Jesús lo dijo; Por tanto Id y haced discípulos a todas las naciones, el hacer
discípulos va más allá que entregar un folleto, aunque no deja de ser
importando predicar la palabra de Dios a través de un folleto, estas mujeres
valientes hijas del Rey de Reyes, estan apasionadas por ser discipuladas y
discipular a otros, con la finalidad de alcanzar nuevos creyentes dispuestos a
pregonar la palabra de Dios aun en medio de las adversidades.

Jazmín Cruz voluntaria de evangelismo nos testifica: 
Para mi esta capacitación ha sido de mucho aprendizaje, ya que el discipulado
“El descubrimiento” contiene una información clara, precisa y convincente para
conocer, comprender y descubrir las historias bíblicas que nos acercan a tener
un mayor conocimiento de las escrituras y nos lleva a tener una relación más
profunda con Dios.  También he aprendido en este discipulado que cuando
aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador, nos convertimos en seguidores
de Cristo.  Este discipulado contiene temas diseñados para auxiliarnos para no
desmayar y tener una comunión plena con Cristo.  Nos motiva a invitar a otros
para que también se conviertan en seguidores de Cristo.  Este discipulado nos
enseña como pedir, buscar y llamar, basándonos en Mateo 7-8 “Pedid, y se os
dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide,
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.”  Damos gracias a Dios
y a Cruzada Mexicana y al hermano Cesar Alvarez por capacitarnos con este
discipulado “El descubrimiento” ya que lo llevaremos a la práctica abriendo
nuevos grupos de discipulado en los hogares. Estamos preparando un proyecto
de evangelismo que realizaremos del 6 al 11 de septiembre del presente año.



 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas
ACTIVIDAD REALIZADA: : Evangelismo 
LUGAR: San Pedro Quiatoni, Oaxaca
IGLESIA:  Remanente de Cristo
NOMBRE DEL PASTOR: Máximo Martínez Martínez

San Pedro es una comunidad situada en las montañas del estado de Oaxaca. Este es un
lugar de usos y costumbres ancestrales, aunque ya con la presencia del evangelio de
nuestro Señor Jesucristo, en muchos hogares. No obstante, todavía hay muchos hogares
donde aún no se le conoce y con muchas comunidades alrededor igual, por lo cual, nos
hemos organizado y juntos hemos orado pidiendo a Dios nos ayude con su Santo Espíritu,
abriendo camino para llevar su bendita palabra a cada familia, tocando el corazón de cada
persona que escuche el mensaje de salvación.

Ha sido difícil, mas no imposible, hacer evangelismo en medio de esta pandemia con las
muchas restricciones del gobierno. No obstante, Dios nos ha ayudado para continuar con la
gran comisión; Él va por delante quitando todo obstáculo, dándonos la gracia para poder
compartir su Santa palabra.

Agradezco a Dios por su respaldo a nuestra iglesia para servirle, ser bendecidos y ser de
bendición para otros con el mensaje de salvación.Caminamos dentro y fuera de nuestro
pueblo, visitando cada hogar, llevando un mensaje que dará alivio a su corazón. Estuvimos
regalando los folletos “Su muerte es mi vida” y “Cómo conocer a Dios” que muchos
recibieron con alegría y nos hacen preguntas. En ese momento, aprovechamos para
testificar del amor de nuestro Señor y su deseo de que toda la humanidad le conozca,
reconozca sus pecados y acepte a su hijo Jesucristo como su salvador. Nosotros pudimos
escuchar, entre adultos y jóvenes, a 50 personas aceptando a Jesús en su corazón. 

En general, hay temor por lo que estamos viviendo con el coronavirus, pero, si Dios está
con nosotros ¿quién contra nosotros? Él es nuestro sanador, debemos confiar en Él y
transmitirle a la gente que, sin Cristo, todo nos seguirá dando miedo, más si estamos con
Él, Él nos da paz y gozo en medio de los problemas. Sabemos que esto que estamos
haciendo no es en vano y que el Espíritu Santo dará fruto en su tiempo con estas familias,
que estarán testificando y alabando junto con nosotros, en el templo, el nombre del Señor.

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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