
Mapa
de
Oración
¿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.
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Baja California:  3 769 020 habs. Jaime Bonilla Valdez
Oración por las comunidades El Pípila y Héroes de la Independencia,
lugares donde hay mucha idolatría y algunas familias son adoradores de
la muerte, que Dios nos guarde ahora que vamos a evangelizar en ahí.

Durango:  1 832 650 habs. José Rosas Aispuro
Oración por el proyecto de evangelismo a realizar en la ciudad
de Durango con 14 iglesias más, el cual esta por iniciar en
Otubre.

 
Zacatecas:  1 622 138 habs. Alejandro Tello Cristerna
Pedimos de sus oraciones por los proyectos de evangelismo en
las calles próximos a realizarse en la ciudad este próximo mes. 

San Luis Potosí:  2 822 255 habs. Juan Manuel Carreras
Pedimos de sus oraciones por los grupos de evangelismo
quienes estudian el curso El camino de la Felicidad de Cruzada
Mexicana .

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. 

 

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

Jalisco:  8 348 151 habs. Enrique Alfaro Ramírez
Oración por nuestros líderes de evangelismo que Dios los
guarde de todo contagio, ahora que nuevamente saldremos a
realizar labor de evangelismo en nuestras comunidades. 

 Colima:  731 391 habs. José Ignacio Peralta Sánchez
Oración por las colonias Revolución y Diamante, donde
continuamos haciendo la labor de evangelismo.

 

Guanajuato:  6 166 934 habs. Diego S. Rodríguez Vallejo
Rogamos sus oraciones estaremos realizando evangelismo en
la calles, que Dios prepare los corazones de las personas.

 

Querétaro:  2 368 467 habs. Francisco Dom. Servién
Oración por los nuevos grupos de discipulado, donde cada día
mas personas se unen.

 

Le damos las gracias a Cruzada Mexicana por enviarnos
folletos para realizar el proyecto de evangelismo que
realizaremos en varias colonias de este Estado.

      Hidalgo: 3 082 841 habs. Omar Fayad Meneses

Veracruz: 8 062 579 habs. Cuitláhuac García Jiménez
Pedimos de su ayuda en oración por los habitantes el pueblo
de Fortín de las Flores Veracruz, que nuestro Padre toque sus
corazones y se viertan por su salvación. 

 
Michoacán: 4 748 846 habs. Silvano Aureoles Conejo
Oración por las misiones en Tocuaro y Jarácuaro, quienes
iniciaran labor de evangelismo en sus comunidades con la
ayuda de los materiales de Cruzada Mexicana.

Edo. Méx.: 16 992 418 habs. Alfredo del Mazo Maza
Estamos muy agradecidos primeramente con Dios y Cruzada
Mexicana por enviarnos literatura evangelística para iniciar la
evangelización en nuestra ciudad.

 

Tlaxcala: 1 342 977 habs. Marco A. Mena Rodríguez
Morelos: 1 971 520 habs. Cuauhtémoc Blanco Bravo
 Pedimos sus oraciones para que Dios respalde el evangelismo
en hospitales a realizarse durante este mes.  

 

Puebla: 6 583 278 habs. Miguel Barbosa Huerta
Pedimos sus oraciones por el evangelismo en la calle, próximo
a realizarse este mes en la ciudad de Puebla.

 

Guerrero: 3 540 685 habs. Héctor Astudillo Flores
Oración por las comunidades de Marquelia, Las lajas, Las
salinas y Las perotas, donde se va a realizar un Proyecto de
evangelismo en conjunto con Cruzada Mexicana.

 
Oaxaca: 4 132 148 habs. Alejandro Murat Hinojosa
Solicitamos su ayuda orando por la fundación LA BARCA que
atiende a niños de escasos recursos.

Tabasco: 2 402 598 habs. Adán Augusto López Hernández
Les rogamos sus oraciones para que Dios nos de las fuerzas y
sabiduría, para realizar la labor de evangelización e instruir a
más almas para Cristo.

 
Chiapas: 5 543 828 habs. Rutilio Escandón Cadenas
Les rogamos sus oraciones para que Dios nos dé las fuerzas y
la sabiduría para poder evangelizar toda la comunidad de 
 Suchiapa.
 
 

 

      Campeche: 928 363 habs. Carlos Miguel Aysa González
      Les rogamos sus oraciones para que sea Dios obrando en la
vida de todas las personas de Xpujil.

 

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.

 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.

 

Ciudad de México: 9 209 944 habs. Claudia Sheinbaum 
Oración por el equipo de evangelismo, estaremos
compartiendo folletos en diferentes puntos de la ciudad.

Baja California Sur:  798 447 habs. Carlos Mendoza Davis
Oración por los 4 grupos familiares de discipulado que han de
iniciar en este mes de Octubre en Mexicali con la ayuda de
los Cursos de Cruzada Mexicana.

 
Sonora:  2 944 840 habs. Claudia A. Pavlovich Arellano
Oración por la vida del pastor Jesús Raúl López García  quien
desea apoyar como voluntario y compartir con otras iglesias de su
ciudad sobre el ministerio de Cruzada Mexicana. 

Chihuahua:  3 741 869 habs. Javier Corral Jurado
Oración por los grupos de discipulados que estamos por iniciar en
este mes de septiembre. Que cada familia pueda abrir su corazón a
las enseñanzas de la palabra de Dios.

Sinaloa:  3 026 943 habs. Quirino Ordaz Coppel
Oración por nuestra ciudad que Dios toque el corazón de las almas
de las familias que hemos de visitar y su mensaje haga eco en sus
corazones.

Coahuila: 3 146 771 habs. Miguel Á. Riquelme Solís
Solicitamos sus oraciones por el ministerio en la cárcel, así
como células y una campaña de evangelismo a realizarse
este mes en la ciudad de Torreón.

Nuevo León: 5 784 442 habs. Jaime Rodríguez Calderón
 Nuestra petición es oración por un avivamiento en la iglesia Bethel
Real en Ciénega.

Tamaulipas: 3 527 735 habs. Francisco J. García Cabeza de
Vaca
Solicitamos de sus oraciones por la evangelización en Ciudad
Madero ya que estaremos evangelizando durante este mes en las
calles.

Mis Peticiones 

*datos del inegi 2020

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________________________

 
 
 

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.

cruzadamexicana.org
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