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La Biblia y el Día de Muertos
 

Dos Extremos Equivocados.  Muchos cristianos van hacia un extremo u otro en el Día de Muertos.  
Algunos rechazan por completo todo relacionado con Muertos, básicamente concluyendo (de forma
errónea) que su trasfondo azteca lo hace anti-cristiano.  Otros celebran todo sin preocuparse de las
contradicciones que tiene con las enseñanzas de la Biblia.  Sin embargo, una perspectiva bíblica del
Día de Muertos toma en cuenta tanto lo bueno como lo malo y busca rescatar lo que se pueda:

La Perspectiva Bíblica: “Creación – Caída – Redención” 
Creación: Todo lo que hacemos como seres humanos trae consigo algo de la “imagen y semejanza
de Dios” (Gen 1:26)
                ¿Qué es bueno del Día de Muertos?
Caída: Todo lo que hacemos como seres humanos viene contaminado con algo de pecado (Gen 3)
                ¿Qué es malo del Día de Muertos?
Redención: Cristo puede redimirnos a nosotros y a nuestras culturas (Col 1:20, Rom 12:2)
               ¿Cómo quiere Cristo redimir el Día de Muertos?  (redimir = rescatar o transformar para los
propósitos de Dios)

¿De qué forma se puede participar en el Día de los Muertos?
Recordar a los muertos.  En toda la Biblia Dios nos anima por las experiencias de gente que ya no
vive.  De hecho, hay todo un capítulo dedicado a recordar la fe viva de gente ya muerta, lo
encontramos en (Hebreos 11).  Aprovechamos bien del Día de Muertos cuando recordamos seres
queridos que han muerto y damos gracias a Dios por sus vidas.  Nos desviamos, según la Biblia,
cuando en el Día de Muertos buscamos invitar a que los muertos regresen (Deut .18:9-13).  La clara
enseñanza de la Biblia es: recordar a los muertos, no convivir con los muertos.  Es importante
también reconocer que hacer duelo es sano.  Jesús mismo lloró la muerte de un amigo (Juan 11:35).

Hay que recordar que Cristo venció a la muerte.  Una gran parte de la celebración alrededor de Día
de Muertos también se burla de la muerte.  En algún sentido, el único que puede burlarse de la
muerte es quien confía en Cristo.  No tenemos que temer a la muerte y hasta podemos reírnos de
ella porque Cristo venció a la muerte.  Como dice el apóstol Pablo: “¿Dónde está, oh muerte, tu
victoria?  ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?” (1Cor 15:55).  ¡Por la resurrección de Cristo, la
muerte ya no tiene poder!

¿Debo comer pan de muerto y comida de los altares?
El Nuevo Testamento habla de la comida sacrificada a ídolos (1Cor 8:1-13, 1Cor 10:14-33, Rom
14:1-15:7).  Estas enseñanzas nos pueden ayudar a formar una perspectiva cristiana en cuanto al
tema del pan de muerto y las comidas de los altares.  A la vez, hay que reconocer que son
circunstancias distintas: la comida ofrecida a los muertos no ha sido sacrificada a ningún otro dios. 
 Sin embargo, allí encontramos algunos principios bastante claros.  



Primero, como cristianos tenemos libertad para comer de todo (1Cor 10:25-26).  Dice Pablo: “estoy
plenamente convencido que no hay nada impuro en sí mismo” (Rom 14:14).  En otras palabras,
¡disfruta de tu pan de muerto!  Como dice Jesús: “Lo que contamina una persona no es lo que entra
en la boca sino lo que sale de ella” (Mt 15:11).   A la vez hay seguidores fieles de Cristo que se
sienten incómodos con comer ciertas comidas.  No debemos obligarlos ni presionarlos a comer
nada.  Más que nada, debemos respetar las convicciones de cada cristiano en cuanto a la comida. 
 Pablo escribe: “el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena; porque no lo hace por
convicción” (Rom 14:23).  A veces respetar las convicciones de otros va a implicar que nosotros
cedamos la libertad que tenemos para no dañar la vida espiritual de otro.  Cabe señalar que, si
alguien proclama abiertamente que alguna comida ha sido dedicada a otro dios, Dios pide que así
no participemos por el bien de la otra persona, para que sepan que seguir a Cristo es algo distinto (1
Cor 10:28).  Dice Pablo: “ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para
la gloria de Dios” (1 Cor 10:31). 

¿Es malo tener una ofrenda?
Muchas veces guardamos recuerdos y fotos de seres queridos ya muertos, y poner un “memorial”
así para estas fechas no tiene nada de malo.  A la vez la gente debe ver algo diferente en un
“memorial cristiano.”  El mensaje cristiano no es muerte, sino esperanza.  Jesús dice: “Yo soy la
resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera.”  (Juan 11:25) No debemos nada más
buscar seguirle la corriente a la cultura, sino buscar proclamar la esperanza en Cristo.

Artículo tomado de LA FUENTE – Reflexiones y las últimas noticias.
 

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.  



 NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de folletos
LUGAR: Nogales, Sonora
IGLESIA: La Puerta 
NOMBRE DEL PASTOR: Rito García Baldera

Un sábado después de haber culminado nuestra reunión de jóvenes, nos quedamos
conversando con algunos de los chicos sobre todo lo que está aconteciendo en la
actualidad y como está afectando a la juventud. Esto nos hizo reflexionar sobre la
importancia de compartir el mensaje de salvación con los jóvenes de nuestra
comunidad, llevando un poco de consuelo a sus vidas.  Nos dimos cuenta de que,
coincidíamos con la mayoría, pensamos que muchos jóvenes en la actualidad están
cayendo en depresión y ansiedad a causa de la pandemia, por no tener firmeza en su
corazón. Pensamos hacer algo. 
 
Nos organizamos e invitamos a más jóvenes que quisieran unirse a nuestra labor de
evangelismo, el sábado 2 de octubre.  Lamentablemente, muchos de estos jóvenes por
temor a la burla, a ser señalados o el miedo al qué dirán, no quisieron acompañarnos. 
 Algunos comentaban que sus padres no les habían dado permiso, otros que tenían
compromiso ese día, en fin, fueron varios los obstáculos que se sentían venir, para
poder realizar esta actividad. 
 
Sin embargo, el día que habíamos acordado, Dios respondió a mis oraciones y pude
ver que se reunió un buen número de jóvenes, quienes no llegaron con las manos
vacías.  Algunos de ellos llevaban dulces, otros más llevaban paquetes de cubrebocas
y de esta forma pudimos organizar algunos paquetes donde les obsequiamos a las
personas un cubrebocas, pero junto a ello iba un folleto de los que Cruzada Mexicana
nos había enviado.  Algunos de esos folletos eran “Carta de amor paternal”, “La familia
lo es todo” y “Tu adicción tiene solución”. 
 
Recorrimos las principales calles de nuestra comunidad, durante cuatro horas
intensas, compartiendo el mensaje de salvación con jóvenes y también algunos
adultos, quienes se acercaban con la curiosidad de saber que estábamos regalando.  
 
Doris Leyva 
Mientras compartíamos la palabra de Dios, me encontré con una señorita, quien
estaba sola a las orillas de la plaza.  Le empecé a hacer un poco de plática y conforme
íbamos platicando fui introduciendo la palabra de Dios en la misma conversación.  Al
principio, la joven respondía con gestos de indiferencia hacia la palabra de Dios, pero
conforme fue fluyendo la plática me pude percatar que la joven fue asimilando todo y
de un momento a otro ella me abrió su corazón.  Ella me comenzó a contar que hace
unos días ella cometió el peor de los errores, haberse entregado a su novio, con quien
había terminado exactamente tenía escazas horas.  Ella se sentía frustrada por todo lo
que había pasado.  Ella ilusamente creyó que el chico la amaba, tanto como ella lo
amaba a él.  Pero ahora se daba cuenta que el chico sólo la utilizó.  

Yo le hablé del más grande amor que existe en el mundo, el cual es incondicional y no
hay que dar nada a cambio, solamente abrir nuestro corazón y entregarnos a Dios.  Le
obsequié el folleto “Carta de amor paternal”, la abracé y oré por ella.  La joven no pudo
contenerse y derramó sus lágrimas y le pidió perdón a Dios. Antes de retirarme, la
invité a asistir a las reuniones de jóvenes los sábados.  Ella, ya muy alegre, dijo que
ahí estaría el siguiente sábado para seguir aprendiendo de Dios y 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: Luis Antonio Ramírez Balderas
ACTIVIDAD REALIZADA: Proyecto El Buen Samaritano
LUGAR: Palmar de Bravo, Puebla
IGLESIA: Mahanaim 
NOMBRE DEL PASTOR: Quintín Castro Olivares

Damos gracias a Dios porque muchas familias han podido ser bendecidas con
alimentos, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo de pandemia y
escasez.  También damos las gracias a mis hermanos del ministerio de Cruzada
Mexicana por la ayuda económica y la literatura con que nos están surtiendo
para poder acompañar el apoyo alimenticio físico con el alimento espiritual y así,
seguir ayudando a más familias de escasos recursos que la están pasando mal.  
No hay que olvidar que la oración tiene gran poder porque pedimos auxilio de
nuestro Padre Celestial.  Por ello, sigamos unidos, orando para que nuestro
Padre siga proveyendo para continuar ayudando a nuestro prójimo.

En una noche, Dios me mostró, a través de un sueño, una mesa que estaba
vacía y yo estaba preocupado porque no había nada que comer, y estábamos
muchos, alrededor de esa mesa, entre ellos mis hijos, mi esposa y yo, pero Dios
me decía en ese sueño, “¿no ves nada en la mesa?” y yo le respondía, “no”.  Él
entonces me decía, “pues ora”.  En ese momento, cerramos los ojos y rogamos
a Dios su favor para que Él llenara la mesa con comida. y cuando abrimos los
ojos, en el sueño, aparecía en esa mesa muchas cosas, había manjares, me
refiero a fruta y comida, como se ve en esas pinturas hermosas, en las que
ponen muchas viandas y frutas.  Probé los platillos, y era algo que nunca en mi
vida yo había probado, pero eran frutas y carnes muy deliciosas. Dios dijo
entonces, “ahora, coman.”  

Continuo la pandemia.  Mi esposa y yo veíamos como personas perdían sus
empleos y hermanos bajaron sus ingresos por diversas situaciones, a raíz de la
pandemia. Nuevamente vino a mí el sentir de clamar al Señor para que nos
proveyera medios para compartir alimento con todos mis hermanos que la están
pasando mal y no tienen comida en sus hogares. Nuestro pastor viendo, con la
ayuda de Dios, la magnitud del problema nos reunió y nos invitó a ayunar. 
 Terminando el ayuno, otros hermanos llevaban comida que se compartía con
todos.  Entonces empezamos a ponernos de acuerdo, orando y ayunando,
todos los sábados y al terminar compartir los alimentos.  Ahora, también, hemos
invitado a personas que no conocen del evangelio y les decimos, “asistan para
compartirles alimentos y lleven a su hogar, al resto de sus familiares en casa”.

Eso lo hacemos pues a ellos también se les ha dificultado la vida y nosotros les
decimos que ese día vayan a comer de lo que los hermanos llevan y dándoles
hasta donde es posible para llevar a sus casas.  Dios es maravilloso, abrió las
ventanas de los cielos para bendecirnos.  Ahora, como respuesta a este clamor
y servicio, Dios puso la bendición por medio de ustedes hermanos de Cruzada
Mexicana.  Cuando recibimos la hermosa noticia del proyecto para seguir
ayudando al más necesitado, nos emocionamos muchísimo.  En lo personal,
estoy feliz pues sé que es Dios quien está moviendo los corazones a
misericordia para continuar compartiendo el evangelio a través de reunirnos y
dar de comer a cada persona que es invitada a este comedor. 



 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao
ACTIVIDAD REALIZADA: : Distribución
LUGAR: Lomas del Ajedrez, Aguascalientes
IGLESIA:  Casa y Pan
NOMBRE DEL PASTOR: Daniel Salas

Soy Claudia Diaz pastora de la iglesia Casa y Pan en Lomas del Ajedrez, que es una
pequeña colonia en el Estado de Aguascalientes, situado al centro de México, cuya
principal actividad económica es la industria, dentro de la colonia se viven diversas
problemáticas como los son: el vandalismo y las pandillas, sobre todo entre los jóvenes. 
En La iglesia Casa y Pan sentimos una profunda tristeza por esos jóvenes que se pierden
en las pandillas por lo que son el motivo principal de nuestras oraciones al momento de
evangelizar.

Después de mucho tiempo de no salir a las calles a predicar la palabra de Dios y no tener
reuniones presenciales en la iglesia, por causa de la pandemia, empezamos a notar el
desánimo de algunos hermanos.  Aunque tenemos reuniones virtuales, no ha sido
suficiente, pues la iglesia antes de la pandemia era muy activa, sobre todo el grupo de los
jóvenes. Damos gracias a Dios, porque tuvimos la oportunidad tener el apoyo de Cruzada
Mexicana que nos envió folletos para compartir la palabra de Dios en nuestra ciudad con
mensajes apropiados para las circunstancias que viven estas personas.

Nos sorprendió ver el entusiasmo de los jóvenes al evangelizar uno de ellos fue Rafael
quien nos comparte su experiencia:

-Me sentí muy feliz porque íbamos nuevamente a evangelizar, es una actividad que me
encanta.  Casi no podía yo esperar a que me dieran mis folletos, al igual que los demás
jóvenes con los que iba a salir a compartir la palabra de Dios.  Estuve entregando muchos
folletos a las personas que encontré en el parque.  Algunos me daban las gracias, otros se
reían del mí. Sin embargo, esos desaires no me importaban, yo seguía hablando de Cristo
a las personas que me lo permitían.  Viví varias experiencias interesantes, pero una
sobresalió más que otras y fue ésta:  Encontré dos personas que estaban en el parque
platicando y al acercarme les entregué el folleto “La vida asombra de Jesucristo”.  Uno de
ellos me dijo de manera un poco grosera, ¿Tú qué sabes de la vida de Jesús? En ese
momento, sentí cierto temor, porque sentí que la pregunta que me hicieron era para
burlarse de mí.  Pasó por mi mente el versículo, de Filipenses 4:13, “Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece” y me entró una calma maravillosa.

Entonces, comencé a decirles, la Biblia dice en Juan 3:16 que, “Porque de tal manera amó
Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en el cree, no se
pierda más tenga vida eterna” Luego continué diciéndole, “Jesucristo es el hijo de Dios, Él
vino a este mundo para perdonar los pecados y salvar a la humanidad de la condenación
eterna.  Usted y yo somos pecadores, y como todos los que pecan están alejados de la
gloria de Dios, usted y yo estaríamos condenados al infierno, sin el perdón de Jesucristo.” 
 Entonces, le pregunté, “Usted, ¿cómo se llama?”  -me contestó, ’Sergio.’ 

Yo le dije, ’Don Sergio, si usted cree en Jesucristo, será salvo, pero si rehúsa a creer en Jesús ya está condenado.  Hoy es el día
que tiene la oportunidad de reconocer a Cristo como su salvador. Los que somos pecadores, tenemos un destino, porque la paga
del pecado es muerte, más la dadiva de Dios es vida eterna en Jesucristo.  Hoy puede recibir el regalo que Dios tiene para usted,
que es Su Hijo Jesucristo. De usted depende si quiere salvarse o no.” 

Cuando terminé de decir estas palabras, se quedaron callados por un rato y después, solamente me preguntaron, donde estaba mi
iglesia.  Yo le dije que la dirección de la iglesia estaba en el folleto. Esta actividad se realizó el viernes.  ¡Cuan grande fue mi
sorpresa y mi alegría el domingo, cuando vi llegar a Sergio Barrientos para asistir a la reunión de la iglesia!  Él nos comentó que le
había impactado lo que le dije y por esa razón había llegado para escuchar la palabra de Dios.  Ese día, aquel varón aceptó a
Jesucristo como su Salvador. ¡Aleluya!



 
NOMBRE DEL PROMOTOR: Isaac Sarao
ACTIVIDAD REALIZADA: Promoción
LUGAR: Ciudad del Carmen, Campeche 
IGLESIA: Centro Apostólico Internacional A. R.
NOMBRE DEL PASTOR: Rigoberto Cuautle

Ciudad del Carmen es la cabecera municipal del municipio de Carmen del
municipio del Carmen, que se localiza al suroeste del estado de Campeche.
Ciudad del Carmen es la mayor urbanización, en una isla de México. Desde
el punto de vista económico ha sufrido en su actividad debido a la baja
producción y precios del petróleo, situación que ha afectado a los habitantes
de esta isla.  Aunque siempre hubo actividad turística en Ciudad del
Carmen, en la actualidad se le ha impulsado más a modo de nueva
activación económica. 

El día 30 de agosto se convocó a una reunión en la iglesia Centro
Apostólico Internacional a pastores de diferentes comunidades, del estado
de Campeche.  Asistieron más de 40 pastores a los que se les dio a
conocer el ministerio de “Cruzada Mexicana”.

El material de evangelismo de Cruzada Mexicana que nos promocionó el
hermano Rigoberto Cuautle es de suma importancia ya que, con este
material podemos alcanzar a todas las almas que aún siguen perdidas, sin
importar la edad.  El material que se presentó cuenta con una gran variedad
de títulos que van dirigidos a todo público, de edades y circunstancias
diferentes (niños, jóvenes, adultos, ancianos, drogadictos, homosexuales,
etc.) 

Yo, Elvis Decelis, como presidente de la alianza de pastores de Ciudad del
Carmen, les informo que pronto solicitaremos literatura para cada pastor,
para evangelizar todas las colonias de la ciudad.  Aquí, tenemos una gran
necesidad espiritual en las familias, no sólo por los problemas de salud, sino
que las circunstancias han afectado la estabilidad emocional de las
personas y han aumentado los índices de suicidio en los jóvenes.  Esto nos
ha alarmado y para nosotros, como pastores, a pesar de todas estas
adversidades, sentimos que debemos hacer esfuerzos, hoy más que nunca,
para predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura como dice su
palabra. Esto se ha convertido en una urgencia. 
Damos gracias a Cruzada Mexicana que por medio del hermano Rigoberto
Cuautle nos fue presentado este hermoso ministerio y la noble labor que
llevan a cabo.

MAPA DE ORACIÓN 
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guiará en oración a lo largo de toda la Republica Mexicana.  
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