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Ha comenzado la temporada de advenimiento que nos recuerda la esperanza que Dios dio a Su
pueblo cuando prometió enviar un Mesías, un Salvador, un Libertador.
Lucas 1:31-33.
La vela nos recuerda que esta promesa fue cumplida con el nacimiento de Cristo Jesús. Y nos invita
a mirar hacia adelante con la esperanza del día de la segunda venida de Cristo, su segundo
advenimiento, cuando todas las promesas que fueron inicialmente cumplidas en Su nacimiento
serán completamente cumplidas en Su regreso.
Esta esperanza viene a cumplirse con la venida del Señor Jesucristo, quien es la esperanza del
mundo. Él vino en la forma de un niño, porque los bebés son la esperanza personificada. Ellos son
potencialmente puros, sus vidas apuntando todas hacia el futuro. ¿Hay alguna madre o padre que
no ha mirado a la carita de su bebé recién nacido y se ha preguntado, “Qué logrará este pequeño
niño, qué llegará a ser”? Un doctor que salve vidas, un abogado que persiga justicia, un ingeniero,
un pintor, una bailarina, un astronauta, un profesor de escuela, un atleta, un científico investigador…”
Cualquier cosa es posible.
Pero María había tenido aún más que el usual orgullo maternal al justificar tener gran esperanza
para su hijo. El año anterior ella había sido visitada por el ángel Gabriel quien le dio a ella …
Esta promesa hecha a María es la profecía de Isaías dada siete siglos antes de su complimiento y
que encontramos en Isaías 9: 6-7. No solamente eso, sino que José, el esposo de María también
había recibido una promesa. Mateo 1:20-21.
En otras palabras, cuando Jesús nació Dios dejó claro que este bebé era el que el mundo había
estado esperando, aún desde que el primer hombre y mujer habían sido hechos fuera del Edén.
Un Salvador, un Libertador, un Rey ¡Qué gozo haber llenado los corazones de José y María cuando
ellos miraron a su pequeñísimo hijo envuelto en mantas, descansando en un ordinario pesebre lleno
de paja y rodeado por vacas, ovejas y burros!
¡Qué esperanza en saber que este niño era aquel en el cual todas las promesas de Dios serían
cumplidas sabiendo que Él es aquel en quien el pueblo de Dios encuentra perdón de pecados, aquel
en quien ellos encuentran verdad y paz duradera, aquel cuyo poder establecería un reino eterno de
justicia y rectitud!
Esto tiene que haber sido casi agobiante, dado que ellos consideraron la impresionante
responsabilidad que Dios les había dado

El cristianismo implica tener certeza de obtener una perdurable esperanza. Es una fe que mira
al futuro, al tiempo cuando las promesas de Dios serán cumplidas. Esto fue una verdad para el
pueblo de Dios antes del nacimiento de Cristo, ya que ellos miraban al nacimiento del Mesías
prometido, esto fue verdadero para María y José al mirar a su pequeño hijo, conociendo que el
tiempo para el cumplimiento de las promesas de Dios finalmente había llegado, y es cierto para
nosotros hoy cuando miramos hacia adelante al regreso de Jesús… nuestra fe está enfocada
hacia el futuro, tenemos plena convicción de lo que está por venir y del cumplimiento de
todas las promesas que Jesucristo nos ha dejado.
Esto no significa que el cristianismo no tenga relevancia en nuestras vidas diarias hoy mismo. No,
eso está muy lejos de esto. La fe cristiana es intensamente práctica. Pero esto significa que el aquí y
ahora no es nuestro único enfoque o aún nuestro enfoque primario. Nuestro enfoque primario está
en el mundo por venir.
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.” Colosenses 3:1,2
Nuestro enfoque está en el mundo por venir, pero paradójicamente es nuestro enfoque futuro lo que
nos permite vivir hoy, esta vida a plenitud.
Ahora estaríamos al final de esta reflexión, si no fuese por una cosa, la esperanza no es automática.
De hecho, algunas veces la esperanza es muy difícil. Algunas veces nuestras circunstancias no
parecen otra cosa sino prometedoras, optimistas; por el contrario, algunas veces ellas parecen todo,
menos vivir con esperanza.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener la esperanza en medio del desengaño y la dificultad?
¿Cómo podemos nosotros mantenernos al estar completamente agobiados por la aflicción y el
dolor? ¿Cómo podemos mantener una actitud de esperanza cuando todo en nosotros quiere ceder a
la desesperación cuándo no podemos ver una salida? ¿Cuándo queremos renunciar?
Todos nosotros nos hemos enfrentado a situaciones que parecen ser pequeñas razones objetivas
para tener esperanza – en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con
miembros de la familia. Algunos de nosotros hemos enfrentado aparentemente problemas médicos o
financieros sin esperanza.
Algunos de ustedes, ahora mismo pueden estar en situaciones que parecen estar sin esperanza por
lo que pueden estar tentados a abandonar la esperanza. ¿Cómo podemos sostener la esperanza en
esos momentos cuando nuestras circunstancias parecen no tener esperanza alguna?

Primero, pon tu esperanza en Dios.
Confía en Dios y espera Su ayuda. Eso puede parecer obvio, pero muy frecuentemente nosotros
estamos deseosos de buscar ayuda de alguien y de algo, antes de confiar en Dios. Él se convierte
en la súplica de nuestro último recurso. Es hasta que nos damos cuenta de que no obtendremos
solución a nuestros problemas sin Dios, que acudimos a Él.
Si el problema es financiero no miramos a Dios primero; buscamos un banquero o posiblemente a
un tío rico. Atormentamos nuestros cerebros tratando de pensar en alguna forma de cómo podemos
llevar a nuestras manos más dinero en efectivo. Si el problema es de relaciones, un conflicto con un
esposo u otro miembro de la familia, compraremos libros de matrimonio, recorreremos artículos de
las revistas, escucharemos consejos de amigos o familiares, para que finalmente, recurramos a Dios
en oración.
Leamos lo que el Rey David descubrió:
“El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza.
Vano para salvarse es el caballo; la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar.
He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia,
Para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en tiempo de hambre.
Nuestra alma espera a Jehová; nuestra ayuda y nuestro escudo es él.
Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado.
Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti.” Salmo 33:16-22
Ahora qué es lo que el salmista está diciendo ¿No debe ese rey tener grandes ejércitos, que sus
guerreros no deban montar a caballo? ¡No! Él está diciendo que aún si un rey tiene un ejército
grande y bien equipado, esto no le garantiza el éxito. Si él está confiando en esto para la victoria,
si su esperanza está en esas cosas, él será derrotado. Nuestra esperanza debe estar en Dios. Y
cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, Él se siente complacido.
Dios se deleita en rescatar a aquellos que ponen su confianza en Él, el Salmo dice que Sus ojos
“están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia”. Él se convierte en la
“ayuda” y el “escudo” de ellos; Él es más valioso para ellos que diez ejércitos.
Yo no estoy diciendo que tú no vayas al médico cuando estés enfermo, o que no vayas al banco
cuando necesites dinero, o que no veas a un consejero para ayudarte a resolver los conflictos en tu
matrimonio. Lo que estoy diciendo es que no pongas tu esperanza en esto. Pon tu esperanza en
Dios. Dios puede usar a un doctor o a un banquero, o a un consejero, pero tu esperanza está en Él,
no en ellos. Tú no creas que el doctor te cuida, cree que Dios te cuida a través del doctor. Recuerda:
no es el tamaño del ejército del rey lo que importa; no es el tamaño de tu billetera o la habilidad de tu
doctor o el discernimiento o comprensión de tu consejero lo que importa. Lo que importa es si tú
estás poniendo tu confianza y esperanza en Dios.

Aquí está la pregunta: Cuando tú estás en una situación donde tu esperanza está marchando
lentamente, ¿qué haces primero? ¿Atormentas tu cerebro pensando en todas las formas de resolver
el problema? ¿Tratas de pensar en la gente, los recursos, organizaciones, planes y estrategias que
puede ayudarte, pero que no son suficientemente poderosos para hacerlo? ¿Si nada de esto te
funciona, es entonces que finalmente acudes a Dios?
Cuando tu situación comienza a parecer sin esperanzas detente y dí: “Señor, no sé qué hacer. No
estoy seguro de cómo manipular esto. Pero mi confianza y mi esperanza están en ti, porque sé que
Tú estás al mando del timón de mi vida. Estoy confiando en tí para resolver esta situación. Por favor,
muéstrame lo que te gustaría que hiciera. Amén”
¿Qué pasará si buscas a Dios? Nosotros confiamos en que Él hará lo que es mejor, y eso puede
que no sea lo que nosotros esperamos o deseamos. Pero lo que yo puedo garantizarte es que Dios
proveerá para tí y que Él no te decepcionará, simple y sencillamente, porque Él te ama y siempre
has sido Su especial tesoro.
“Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe…”
Malaquías 3:17a.
Tú no lamentarás el haber puesto tu confianza y esperanza en Él.
“…y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí.”
Isaías 49:23b
“Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca.” Lamentaciones 3:25
“Se complace Jehová en los que le temen, Y en los que esperan en su misericordia.”
Salmo 147:11
Una advertencia: esto no significa que la bondad de Dios y la sabiduría son siempre inmediatamente
evidentes. Algunas veces es solamente mirar atrás, en retrospectiva, que nosotros podemos ver
cómo Dios ha estado cuidándonos y protegiéndonos. Algunas veces cuando estamos en la parte
densa de las circunstancias, nosotros no podemos ver ninguna evidencia de Dios trabajando en
nada. Pero si continuamos confiando en Él, poniendo nuestra esperanza sólo en Él, ten la certeza,
estimado lector, que nosotros no seremos decepcionados.
Entonces ¿de dónde viene este tipo de esperanza? Seamos reales. Hay que decir una cosa, “pon tu
esperanza en Dios”. Hay realmente otra cosa por hacer, especialmente cuando la presión es alta y
tus circunstancias parezcan sin esperanza. ¿Dónde podemos obtener la fe que necesitamos para
hacer esto? ¡DE DIOS! Tenemos que ir a Él para obtener la fe que necesitamos para poner nuestra
esperanza en Él.

“Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo.” Romanos 15:13
Piensa en las promesas de Dios
La mejor manera de desarrollar una actitud de esperanza es leyendo la Biblia, aprender todas las
promesas de Dios. Mientras más llenes tu corazón y mente con las enseñanzas dejadas por el
Señor Jesucristo durante sus tres años de ministerio entre nosotros, tu esperanza y confianza en
que no estás solo y que Cristo Jesús vino a este mundo para ser tu Buen Pastor y es el único que te
ayudará a sobrellevar cualquier conflicto difícil que se presente en tu vida.
El Apóstol Pablo fue un siervo del Señor Jesucristo que sufrió años de luchas, dolores, injusticias,
enfermedades, traiciones; pero eso no fue motivo para quejarse ante Dios; por el contrario, con una
actitud de humildad y obediencia escribe:
“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria
venidera que en nosotros ha de manifestarse.” Romanos 8:18
“Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el
interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se
ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas.” 2 Corintios 4:16-18
Pablo fue capaz de llamar problemas “leves y momentáneos” y no estaba exagerando. En
comparación con lo que él sabía que vendría. El problema para nosotros no está en que pensamos
mucho acerca de nuestros problemas comunes, sino que pensamos muy poco en lo que Dios tiene
reservado para nosotros.
Finalmente, ¿Cuáles son las bases para nuestra esperanza? ¿Qué opción tenemos para poner
nuestra esperanza en Dios? La respuesta es la muerte y resurrección de Cristo Jesús, el Hijo de
Dios cuyo nacimiento celebramos este mes, porque Jesucristo nació para morir, para morir por
nosotros y así pagar el precio del pecado que nos había mantenido alejados del Padre Santo, Santo,
Santo. Sin Jesucristo: Su nacimiento, Su pasión y Su muerte, estarías aún alejados del Padre y no
habría para nosotros más que una condenación eterna. .
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una
herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.”
1
Pedro 1:3-4.
Y por eso podemos decir con certeza:

TRABAJANDO POR LA EVANGELIZACIÓN DE MÉXICO
NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de folletos
LUGAR: Zitácuaro, Michoacán
IGLESIA: Red Ministerial Apostólica Iglesia del Señor
NOMBRE DEL PASTOR: Flor de María Hernández Venegas
Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Abril y me siento muy contenta de
poder servir a Dios en la iglesia, compartiendo el mensaje de salvación a
muchos niños que aún no conocen de Él. La verdad es que cada vez que
salgo con mi mami y los hermanos de la iglesia a compartir la palabra de
Dios, me lleno de mucha alegría pues como nos han enseñado en la iglesia,
cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Yo me
imagino que ha de ser una fiesta muy hermosa.
Pero no siempre es fácil, muchas veces me ha tocado recibir burlas, malos
tratos e incluso algunos niños se han reído de mí, pero sé que a quien
rechazan es a Dios no a mí. Por ello, siempre le pido a Dios que no tome en
cuenta la actitud de estos niños, pues aún no conocen de Él y no saben que
es a Él a quien ofenden.
Desde la llegada de la pandemia no habíamos salido a evangelizar con los
folletos y eso me tenía un poco triste pues hay muchas personas que
necesitan conocer de Dios. Encontramos personas enfermas que ya no
saben qué hacer para poder ser sanos, otras mas no tienen esa oportunidad,
por eso yo le pedía a Dios que nos permitiera salir a compartir su palabra
como lo hacíamos antes, para que nuevamente hubiera fiesta en los cielos.
Hace una semana, la hermana Flor nos visitó y me comentó que había
pedido unos folletos para salir a evangelizar y que le llegaron unos muy
bonitos para niños titulados “¿Quién es el mejor padre del mundo? y que al
verlos pensó en mí. Me llenó de mucha felicidad, saber que nuevamente
saldríamos a compartir la palabra de Dios.
El primero de noviembre salimos al mercado de nuestro pueblo para
compartir la palabra de Dios con las personas, ya que ese día muchas
personas van al centro a comprar cosas para sus festividades que hacen y
ahí aprovechamos para hablarles del amor de Dios.
Mientras la hermana Flor y otros hermanos compartían la palabra de Dios
con los adultos, yo compartía el mensaje con los niños que estaban
acompañando a sus papás o que se encontraban cerca de donde
estábamos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Diego y a sus amigos
quienes andaban en el mercado pidiendo dulces, yo les dije que eso no era
bueno, que Dios se sentía triste cuando nosotros hacíamos actos que no van
de acuerdo con su voluntad, les hablé del amor de Dios que es como el amor
de un padre hacia sus hijos y al final oré por ellos, junto con la hermana Flor.
Les obsequié a cada uno el folleto “¿Quién es el mejor padre del mundo?” y
los invité para que asistieran a nuestras reuniones el miércoles y el viernes
por la tarde. Dios tocó el corazón de ellos y el miércoles asistieron a la
iglesia. Me dio tanto gusto verlos y le pedí a los hermanos que visitaran a su
familia para que pronto ellos también puedan, junto con sus hijos, asistir a la
iglesia.

NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de folletos
LUGAR: Tampico, Tamaulipas
IGLESIA: Sinaí
NOMBRE DEL PASTOR: Emilio López Bautista

Testimonio de Javier Gutiérrez voluntario de evangelismo:
Antes de conocer del amor de Dios, mi vida sólo consistía en trabajar lo más
que se pudiera y los fines de semana ir a fiestas con los amigos, ingiriendo
alcohol. Según yo pensaba, esta era la recompensa que yo me merecía, por mi
arduo trabajo. Luego, yo iniciaba la semana sin dinero, con malestares y
problemas en casa, quejándome todo el tiempo porque no alcanzaba el dinero
para todo. Siempre he conocido personas que no tienen vicios y que yo veía
vivían en paz, pero siempre les criticaba, los tachaba de aburridos. Yo no me
daba cuenta de que, ellos vivían bien, felices a lado de su familia. Yo no tenía
mis prioridades bien establecidas. Yo pensaba que el dinero era para vivir en los
placeres del mundo y no pensar que el dinero que uno gana se utiliza primero
para cubrir las necesidades de la familia. Yo estaba ciego y no podía entender.
Pero muchas de esas personas, de la Iglesia Sinaí, fueron insistentes, dándome
consejos y explicándome cuanto Dios me amaba, pero mi corazón estaba muy
duro y yo no cedía. Yo sabía que tenían razón pues su vida era el testimonio de
lo que el Señor hacía con ellos, pero la amargura en mí, no me permitía
entender. Pero, Cristo ya había empezado su obra en mí, sólo era cuestión de
tiempo, pues la situación cada vez se tornaba más difícil y por más que
trabajaba, todo resultaba igual. El vicio se empezaba a apoderar de mis
acciones.
Gracias a Dios, llegó el momento en que Jesucristo me quitó la venda de los
ojos y fue así como pude ver el daño que me estaba causado a mí mismo y a mi
familia. Entonces, entendí que por más que se trabaje, si Dios no está con
nosotros, nada nos saldrá bien y todo saldrá de nuestra manos como agua
corriente. Entonces, empecé a escuchar la palabra de Dios con atención,
meditar en ella y mis acciones, hasta que entendí que en mis fuerzas no podía
salir de todo ello. Los hermanos de la iglesia Sinaí, me ayudaron a reconocer
mi condición de pecador, me arrepentí de mis faltas y el Espíritu Santo me guio
y dio las fuerzas para pedir perdón al Padre, a mi familia y reconocer a Cristo
como mi salvador. Paulatinamente, las cosas fueron cambiando y continúo
estudiando la Biblia, sirviendo en la iglesia, dedicándole tiempo a la obra de
Dios. Ahora, Él tiene el control de mi vida y he aprendido a ser mejor
administrador de todas las bendiciones que Él me da. Ahora, llevo el mensaje
de salvación a todos los perdidos, utilizando los folletos de Cruzada Mexicana
“Una carta de amor Paternal”, “¿Se puede salir del alcoholismo?” y “La Pelota
de Juanito”. Tenemos la convicción de que, en el tiempo de Dios, esa semilla
plantada en cada corazón dará fruto. Los tiempos cada día son más duros, la
problemática con los vicios y adicciones, matrimonios separados y falta de
economía y sin Cristo, todo es tremendo soportarlo. Pero Jesucristo ha dejado
escrito que vayamos a hacer discípulos, eso hago y oro se levanten cada día
más voluntarios agradecidos con Dios.

NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao
ACTIVIDAD REALIZADA: : Distribución
LUGAR: Celaya, Guanajuato
IGLESIA: Puerta del Cielo
NOMBRE DEL PASTOR: Juan Carlos Cervantes
Cada semana, de manera constante los sábados, hemos estado
compartiendo la palabra de Dios en los parques y en hospitales, porque
nuestro anhelo es alcanzar almas para el Señor. Durante la semana nos
reunimos para ponernos de acuerdo, con el grupo de evangelismo, sobre
todo lo que vamos a llevar. Empezamos con la preparación de sellar los
folletos, y preparar el refrigerio que también compartimos a las personas que
lo necesitan. La preparación, y materiales nos han favorecido presentarles el
evangelio de Jesucristo.
En las afuera del hospital de Celaya ponemos una mesa con los alimentos
preparados que llevamos y les decimos a las personas que se formen para
darles de comer. Durante ese tiempo que esperan para recibir su refrigerio
aprovechamos para predicarles la palabra de Dios. En esta ocasión,
entregamos el Evangelio de San Juan, siete pasos para conocer a Dios,
excelente tratado porque las personas fácilmente entienden el mensaje de
Cristo, para la gloria de Dios, hubo personas que tomaron la decisión de
recibir a Cristo como su Salvador.
Me acerqué una ancianita que estaba saliendo del hospital para hablarle del
amor de Dios. Yo sentí en mi corazón, que su sufrimiento era grande porque
su mirada de tristeza era notoria. Corrí para abordarla y decirle tengo estas
palabras de Dios para usted, que Cristo le ama, pero es necesario que le
entregue su corazón. Ella me dio su nombre, Flor de María y me contestó,
“la verdad es que sí necesito de Dios. Soy diabética y tengo los riñones
dañados y los dolores son muy fuertes. Mi salud en los últimos meses se ha
deteriorado demasiado y vivo sola, no tengo quien me ayude.” Yo le
respondí, “Entréguele su corazón a Cristo y jamás volverá a estar sola,
porque Dios a todos los que recibe como sus hijos jamás los abandona.” En
ese momento oré por Flor y recibió a Cristo como su salvador. La palabra de
Dios ha quedado sembrada en el corazón de Flor y le ayudará a pasar sus
penas y sufrimiento con la paz de Dios que entró en su corazón. Creemos
en Dios que Él suplirá sus necesidades de esta ancianita.

SI USTED DESEA CONOCER MÁS DE
NUESTROS MATERIALES, POR
FAVOR CONTÁCTENOS POR LOS
SIGUIENTES MEDIOS

www.cruzadamexicana.org
Cruzada
Mexicana Oficial

Cruzada Mexicana
Oficial

cruzadamexicanaoficial

Cruzada Mexicana
Oficial
556 116 1760

CENTRO DE SERVICIO

-968 101 0263
-721 688 1873

