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CRUZADA MEXICANA, tiene como su visión cumplir a cabalidad con las últimas
palabras del Señor Jesucristo mientras ascendía a Su Hogar Celestial. 
La Gran Comisión no es una sugerencia, ni una opción para el cristiano; es una orden
que el Salvador dio a Sus seguidores que lo aman en verdad. 

El Pastor Juan Rodríguez, autor de este artículo, es amigo de Cruzada Mexicana y nos
ha autorizado a reproducir este mensaje para avalar que obedecer la Gran Comisión
es un privilegio que Dios nos ha dejado a quienes queremos ver a nuestro México
alcanzado para Cristo.

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin

del mundo. Amén.
 Mateo 28:18-20

“’Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y
fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado’.

Marcos 16:15, 16

“’Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón

de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois
testigos de estas cosas’. 

Lucas 24:46-48
 

“’Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les
dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a

quienes se los retuviereis, les son retenidos’. 
Juan 20:21-23

 
“Con estas palabras, los diferentes evangelistas describen el mandato de Jesucristo a
sus discípulos (y a la iglesia), de una tarea excepcional o singular —que sólo los
cristianos pueden y deben llevar a cabo—, difundir o compartir el evangelio de
Jesucristo, con la meta de hacer discípulos por todo el mundo. 

 



“Evangelio significa buena noticia; compartir la buena noticia del amor de Dios revelado en
Jesús de Nazaret, que vivió, murió, resucitó y ascendió para dar perdón y vida eterna al ser
humano.
 
 “Como resultado de esa prédica, viene la respuesta de fe o el compromiso del oyente que
se ha de convertir en discípulo. La palabra griega 'discípulo' (Mateetes) se refiere a alguien
que se encuentra en la etapa de preparación, un alumno, aprendiz o seguidor de un
maestro. Algo bastante familiar. 

alumno, aprendiz o seguidor de un maestro. Algo bastante familiar. Los profetas tuvieron
discípulos, los filósofos tuvieron discípulos, los rabinos hebreos tuvieron discípulos. Hoy las
personas siguen a sus ídolos e imitan sus conductas, buenas o malas. Se convierten así en
sus discípulos. Así que el discipulado no es nada nuevo en esta tierra. 
 “Pero seguir a Cristo no es una moda, es un paso de fe que requiere un compromiso
personal con Jesús. El discípulo debe creer en Cristo, seguir a Cristo, estar con Él y
conocerlo, para imitarlo en sus actitudes y conducta. Una vez hecho esto, se le asigna
también la tarea de difusión.
 
 “Ese llamado a «hacer Discípulos» fue dado desde el inicio cuando Jesús llamó a sus
discípulos diciendo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de personas» (Mt. 4:19). Y
habiendo resucitado, teniendo toda autoridad en el cielo y la tierra, volvió a decir: «Id, y
haced discípulos».
 “Hermano(a), la Gran Comisión no es una gran idea; es una gran tarea para los de corazón
sensible y obediente. En esta encomienda estamos tú y yo. Es nuestra oportunidad y
bendición poderla compartir. Es y seguirá siendo, la tarea de todo cristiano, por todo el
mundo y para todas las personas. Como dijo alguien: ’Cada cristiano es un misionero y cada
no cristiano es un campo misionero’. Llevemos adelante nuestra misión. Así sea.”

Cruzada Mexicana le invita, estimado lector, a obedecer con agrado y amor la orden del
Señor Jesucristo y unirse al gran ejercito de cristianos que han aceptado sembrar el
Evangelio en la tierra fértil de nuestro México. ¿Cuál es la semilla? Más de 50 títulos de
folletos que contienen un mensaje claro, sencillo y ameno del Evangelio de Jesucristo. 

Esperamos vernos honrados con su compañía en esta misión hermosa de llevar almas a los
pies de Cristo y aprovechamos para orar al buen Padre celestial que derrame sobre usted y
los suyos las más ricas y abundantes bendiciones. 

¡FELIZ AÑO 2022!



Bendito sea el Señor que nos permite nuevamente salir a las calles y parques, para continuar predicando la
palabra de Dios. Para esta ocasión el grupo de evangelismo seleccionó los siguientes títulos de folletos “El salario
justo”, “La familia lo es todo”, “Su muerte es mi vida”, “Como conocer a Dios” y “El perdón de los pecados”. La
mayoría de las personas recibían con agrado los folletos que les entregábamos.

Testimonio de Hernán Sánchez
Yo recuerdo que cuando era niño, mi abuela me llevaba a la iglesia y me aprendí todo el Salmo 42, de memoria. 
 Sin embargo, fueron pasando los años, dejé de ser niño y en la adolescencia tomé las decisiones que me
apartaron del camino del Señor.  Han pasado más de 30 años y mi vida se caracterizó por estar inmersa en las
adicciones del alcoholismo y drogas.  

Muchos días, estaba yo alcoholizado y perdía la cordura.  En algún momento, me senté en la banqueta de la calle
y de alguna manera algo pasó en mi mente que pensé en Dios y me acordé del Salmo que me había aprendido
cuando era niño.  Ya no recordaba todo el Salmo, pero algunas partes sí.  Llegó a mi mente, “Como el ciervo
brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía… ¿Por qué te abates oh alma mía y
te turbas dentro de mí?  Espera en Dios porque aún he de alabarle por la salvación de su presencia. Dios mío, mi
alma está abatida dentro de mí…” Salmos 42:1,5,6.  En ese momento yo le estaba pidiendo a Dios que me
sacara de ese agujero donde me encontraba, porque mi vida estaba atormentada.  Hubo días que deseé la
muerte.  Muchas veces intente suicidarme, pero algo pasaba que no lograba hacerlo.  Así me encontraba sentado
por un tiempo cuando se acercaron estas dos mujeres con un papel en la mano y me dijeron, “Que bueno que lo
encontramos, tenemos algo para usted de parte de Dios.”  Me entregaron el folleto “El perdón de los pecados” y
me dijeron que Cristo me amaba y que Él había muerto por mí en la cruz, para perdonar mis pecados.  Estas
hermanas no lo sabían, pero yo estaba necesitando del auxilio de Dios para mi alma.  En ese momento, les
comenté todo lo que me pasaba.  Ellas oraron por mí para que yo me reconciliara con Dios, sin importar que yo
era tan malvado y merecedor de todo lo que me estaba pasando.  Jesucristo en su gran misericordia me dio otra
oportunidad para salvar mi vida.  A partir de ese momento, mi oración ha sido no volver al pecado; siempre le
pido a Dios me ayude a buscar su presencia todos los días de mi vida, hasta el último aliento de vida que tenga. 
 Con la ayuda y guía de Dios, quiero hacer lo que los hermanos realizan de testificar a las personas que
Jesucristo es el único que puede perdonar los pecados de la humanidad y darnos paz.

 NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución de folletos
LUGAR: San Agustín, Celaya, Guanajuato 
IGLESIA: Centro de Adoración Misericordia y Restauración (CAMIR)
NOMBRE DEL PASTOR: David Ulloa

 

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



Testimonio de Daniel Quintero pastor De la Iglesia:
La necesidad de compartir la palabra de Dios en nuestra ciudad va en aumento, las familias cada día estan mas
necesitadas del amor de Dios, podemos ver como el enemigo ha estado trabajando en los hogares, llevando
destrucción y maldad a la vida de las personas. 

Durante unas semanas estuvimos visitando a algunas iglesias de nuestra ciudad con el propósito de poder
concientizar sus vidas, haciéndoles ver la gran necesidad que existe en nuestra sociedad, muchos de estas
iglesias entendían la importancia de la situación, sin embargo hacían caso omiso a la invitacion de salir a las
calles a compartir la palabra de Dios. 
Esto me motivó a compartir con los hermanos el curso práctico de evangelismo, que hace un año los hermanos
de Cruzada Mexicana nos impartieron y en la iglesia nos habían dejado algunos ejemplares por si en algún
momento eran de utilidad, los busqué y me contacté con los hermanos, les comenté del curso y ellos muy felices
aceptaron tomarlo.

Guadalupe Rivas asistente al curso nos testifica:
Cuando me hicieron la invitacion para asistir a un curso de capacitación en mi pensamiento llegó un sentimiento
de apatía, al saber que sería sobre el evangelismo no me dio tanto entusiasmo, pero sentía en mi interior la
necesidad de asistir, era como un impulso que me movía a ir a este curso. 

Que equivocada estaba, pues fue maravilloso recibir el curso de evangelismo, es muy importante saber las
actitudes que como cristianos debemos de tener para presentar el mensaje de salvación, de esta forma podremos
cautivar el interés de las personas a quienes les compartimos la palabra de Dios y de igual forma nos ayudó a
entender la importancia de realizar un evangelismo efectivo, el cual contempla también el seguir cultivando la
semilla que fue sembrada en el corazón de la persona y de esta forma poder ver los frutos, me siento muy
agradecida y motivada para salir y compartir la palabra de Dios a mis vecinos y familiares.

Me siento agradecido con Cruzada Mexicana por habernos dejado estos manuales, los cuales fueron de gran
utilidad para los hermanos a quienes pudimos capacitar, no tenemos la menor duda de que Dios dará aun mayor
sabiduría para que puedan poner en practica todo lo aprendido en esta capacitación.

NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: Entrenamiento a lideres
LUGAR: Nogales, Sonora
IGLESIA: Vino y Aceite
NOMBRE DEL PASTOR: Daniel Quintero Olivas

 



 
El entorno donde vivo es de condición muy humilde y tristemente el alcohol tiene atada a la mayoría de
los jóvenes de por aquí.  Es triste ver como el alcohólico maltrata a los hijos y a sus padres, por falta de
valores.  Por las tardes, buscan a quien robarle sus pertenencias, los fines de semana se la pasan, unos
tomando y otros drogándose y los padres sin poder ya controlar a sus hijos.

Mi vida antes de Cristo era muy triste, aunque en apariencia yo era feliz. El vicio del alcohol me hacía
esclavo, tenía conflictos con mi esposa e hijos pues la ceguera espiritual y el dominio que el alcohol
tenía sobre mí me hacía una persona muy agresiva.  

Pero Cristo entró a mi vida en el momento justo pues estaba por perder mi familia; sin yo darme cuenta,
mi vida estaba acabándose lentamente por ese maldito vicio y mi terquedad de no tomar acciones que
me ayudaran a salir adelante.  Ahora sé que en realidad nunca iba a poder solo, yo necesitaba
reconocer que yo tenía un problema y que nada ni nadie podía ayudarme pues ya lo traía muy
arraigado, solo era posible si mis ojos Espirituales eran abiertos y eso era por medio de la palabra de
Dios.  Por medio de varias visitas a mi casa de unos hermanos que me trajeron el evangelio, fue como
abrí mi corazón a mi Jesús y ¡aleluya! Él entró a mi corazón.

Cristo cambió mi vida, me sanó de toda esclavitud, me permitió recuperar a mi familia y su confianza. 
 Ahora, Él está en mi corazón y me ayuda a tomar buenas decisiones; porque ahora lo tengo en mi
corazón, el quitó la vieja naturaleza y me hizo nueva criatura.  Ya el vicio que había en mi quedó atrás,
murió el viejo hombre, hoy tengo luchas y tribulaciones, pero el Señor me da paz y sabiduría para salir
de todo ello, porque él me guía por medio de su Santo Espíritu, además gobierna en mi casa y ahora
hay felicidad.  Él cambió nuestro lamento en gozo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí.  Doy gracias a
mi Jesús por libertarme y hacerme nueva criatura. Doy gracias también a los hermanos de Cruzada que
nos bendicen con folletos para poder seguir sirviendo en la obra de nuestro Señor Jesús, con ese
material evangelístico que impacta vidas y así se rinden a los pies de Cristo.  Yo uso mucho el folleto
“¿Se puede salir del alcoholismo?” pues en mi colonia abunda ese problema y mi deseo es que salgan
de esa esclavitud en la que yo estuve. De la misma manera, comparto la “Carta de amor paternal”
donde podemos conocer el inagotable amor de Dios para nosotros y así hay muchos temas más que
dan esperanza para nuestra vida.  Sólo Cristo hace feliz al hombre, pero necesitamos reconocerle como
nuestro rey y suficiente salvador.

NOMBRE DEL PROMOTOR:Luis Antonio Ramírez Balderas 
ACTIVIDAD REALIZADA: : Distribución
LUGAR: Oaxaca de Juárez, Oaxaca
IGLESIA: El Buen Samaritano
NOMBRE DEL PASTOR: Leonardo Gutiérrez Miguel
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