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Hace mucho tiempo, un talentoso predicador llamado Christian Scriver solía cautivar a su gran
audiencia que había venido a escucharlo. Usando anécdotas de la vida cotidiana como lo hizo
Jesús con parábolas, ilustró su predicación para que el mensaje del evangelio se entendiera bien.
Aquí hay un ejemplo muy claro: 

"Uno de los primos de Theo acaba de comprar una bonita casa grande. Anteriormente, con su
numerosa familia vivía hacinado en un condominio muy pequeño. El primo invitó a Theo para que
le diera su opinión acerca del nuevo hogar de la familia. 

“El feliz propietario mostró a su primo habitación por habitación y cuando terminó la vista y estaban
sentados alrededor de la mesa donde el café los esperaba, Theo comenzó a preguntar a cada
miembro de la familia qué parte de la casa les gustó más. La hija respondió que la terraza era
bonita porque estaba muy soleada; la esposa dijo que la cocina por tener un buen tamaño le
permitía hacer magníficas comidas; el hijo menor dijo que la sala de estar permitía mucha más
interacción social. Pero el primo de Theo argumentó que en el dormitorio se sentía un remanso de
paz. 

“Entonces Theo dio su opinión: ‘Por supuesto, cada una de las secciones del hogar son
importantes y deben ser apreciadas adecuadamente por su valor. Sin embargo, como cristianos
debemos tener muy en cuenta que es importante tener un lugar donde se respire paz, solaz y
tranquilidad, donde podamos tener un tiempo apartado para poder elevar nuestras oraciones al
Señor’.

“Y para concluir la anécdota de Christian Scriver, Theo compartió con sus familiares que Jesús
había hablado de ello y citó Mateo 6:6 que nos dice ‘Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y
cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público.’”  

¡Qué hermosa ilustración de lo que representa nuestra vida diaria en oración! No es solo el tiempo
dado a Dios, sino que, además, es la fuente de gracia que nos acerca a Dios y Sus planes para Su
pueblo. Es la llave de la mañana y la cerradura de la tarde, dijo Martín Lutero. De hecho, los que
oran hacen más por el mundo que los que luchan. Y si el mundo va de mal en peor es porque hay
más peleas que oraciones, agregó... Por lo tanto, nuestro agradecimiento a los discípulos de Jesús
por pedirle: "Señor, enséñanos a orar..." y a quienes más tarde, Jesús preguntó: "¿No pueden velar
una hora conmigo?" ¡Esta pregunta merece una respuesta!  ¡Sí, esta pregunta debe ser
respondida! Cada uno de nosotros ora, eso es seguro, pero que sepamos hacerlo con
perseverancia, entusiasmo y constancia, eso es quizás otra cosa.



El Evangelio nos recuerda que algunos de los discípulos le habían pedido a Jesús que les enseñara a
orar, ya que estaban tan impresionados por su Señor con su forma de orar regularmente. Incluso se
habían dado cuenta de que Jesús tenía lugares favoritos.
 "No sabemos qué pedir en nuestras oraciones", escribió el apóstol Pablo a los Romanos; de ahí su
exhortación a ser guiados por el Espíritu de Dios para que Él inspire nuestras oraciones y nos guíe
eficazmente. Es una lucha y, como tal, la oración exige toda nuestra inteligencia, vigilancia, energía y
conocimiento sobre la condición de nuestra vida y del mundo que nos corresponde llevar ante el Trono
de la Gracia para que Dios provea el oportuno socorro, pues nosotros somos testigos del poder de la
oración y es nuestro deber tener por costumbre orar sin cesar, pero orar con el entendimiento como
nos enseña 1 Corintios 14:15… 

“¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu,
pero cantaré también con el entendimiento.”

¡Fue el famoso Dr. Albert Schweitzer quien dijo que debemos engrasar constantemente nuestra veleta
para que gire en la dirección del Espíritu y no se quede atascada con el óxido de nuestros hábitos! 

En el ministerio internacional Cada Hogar para Cristo Internacional (EHCI) incluyendo Cruzada
Mexicana tiene como uno de sus fundamentos principales el orar por los obreros comprometidos en
todas las áreas que componen nuestra visión, quienes enfrentan innumerables obstáculos que se
interponen en su camino para que Dios les permita llegar a todos aquellos que necesitan de Dios, para
que puedan "encontrar esperanza". 

Nuestra misión es alcanzar con el Evangelio todos los hogares de todas las naciones del mundo
¡incluida la nuestra! Este esfuerzo de evangelización no puede alcanzar sus metas si olvidamos que la
oración es fundamental. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dejó esta recomendación en Mater
9:37-38.
 
“A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 3Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies. Orar al Señor de la mies.” 

No estamos solos en esta tarea; la constante presencia de Jesús a nuestro y la convicción de que Él
escucha nuestras harán el milagro esperado por el cual sólo el Dios de amor es responsable. 

La Gran Comisión que encontramos en Mateo 28:18-20 nos confirma lo anterior y es la tarea que
impulsa a nuestro ministerio para no cesar de llevar día con día el mensaje del Señor Jesucristo,
impreso en la múltiple gama de títulos que ofrecemos a todo cristiano preocupado por la salvación de
nuestro pueblo. 

Tomado de la carta mensual del hermano Perre Clemént, Director de EHC Europa.



Hemos trabajado en la evangelización, a pesar de lo difícil que es predicar el evangelio en esta región de Tlaxcala
porque la mayoría de sus habitantes tienen muy arraigadas sus tradiciones y la idolatría; por siglos han sido
enseñados por la religión tradicional. Gracias a Dios, continuamos predicando el evangelio de Jesucristo, con
mucha pasión en esta región con la única finalidad de que les personas crean en Cristo como su salvador, como
dijo el apóstol Pablo, “Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.” 1 Corintios 3:6.  De la misma
manera, nosotros somos simplemente, colaboradores del Señor para continuar con la gran comisión.

Ricardo Mena quien bajo a las aguas del bautismo nos testifica:
Cuando me hablaron de la palabra de Dios, yo me encontraba desesperado, enfermo, por las noches no podía
dormir, mi cuerpo empezaba a sudar, para controlar mi ansiedad toda la madrugada caminaba por las calles,
regresaba a mi casa a las 6 de la mañana.  En esas condiciones estuve por mucho tiempo.  Todos los
medicamentos que me recetaban los médicos, no me funcionaban.  En una tarde que estaba sólo en casa se
acercó el pastor Rojas y me dijo que si le permitía unos minutos de tiempo para platicar de la palabra de Dios.  Yo
le respondí que aceptaba escucharlo, y las palabras que el pastor me dijo fueron estas: “Cristo llevó nuestras
dolencias, por sus llagas fuimos curados.”  En ese momento, sentí como un golpe en lo profundo de mi corazón. 
 El pastor, sin saber las condiciones en las que me encontraba, me dijo las palabras que necesitaba escuchar. 
 Luego, me entregó el folleto, “Su muerte es mi vida”.  Nuevamente, el pastor me dijo que era necesario que yo
recibiera a Cristo como mi salvador.  En ese momento no le conteste, el pastor continuó su camino.  Esa noche,
en el tiempo en que mi tormento empezaba, recordé las palabras del pastor, tomé el folleto y comencé a leerlo. 
 La historia de Jesús y Barrabas me impactó, ¿Cómo es posible que las personas eligieran a un criminal en lugar
de Jesús? Entonces exclamé en voz alta ¿y yo que estoy eligiendo?  Al final del folleto menciona dos elecciones
que nuevamente estaban hablando a mi vida, ¿Tú que eliges, la perdición o la salvación? En ese momento, pasó
por mi mente que todo lo que me estaba pasando se debía a no tomar en cuenta a Dios en mi vida.  En ese
instante, no entendía muchas cosas de mi vida, sentí en mi cuerpo un descanso como nunca lo había sentido y lo
sorprendente fue que esa noche pude descansar. Al día siguiente, tomé la decisión de ir a la iglesia del pastor
Rojas para escuchar la palabra de Dios. Cuando me vieron entrar, los hermanos me recibieron con tan gran amor
que me sentí en casa.  Ese día, Cristo perdonó mis pecados.  Ahora soy una nueva criatura, creo que Jesucristo
llevó mis dolencias y por sus llagas fui curado.  Por agradecimiento a Dios he tomado la decisión de bautizarme;
en la actualidad soy una persona feliz, estoy sano por la misericordia de Dios.  Aunque vengan las pruebas sé
que ahora no estoy solo, tengo a Cristo, y muchos hermanos que me aman.  Quiero prepararme, porque el día de
mañana, al igual que los hermanos quiero predicar el evangelio de Jesucristo a las personas que se encuentran
sin esperanza alguna como yo me encontraba, porque para el Señor no hay nada imposible.

 NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao
ACTIVIDAD REALIZADA: Bautizos 
LUGAR: Mazatecochco, Tlaxcala  
IGLESIA: Casa Elim 
NOMBRE DEL PASTOR: Jordán Rojas 

 

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



Santa Catarina es un municipio del estado de Nuevo León, forma parte de la zona metropolitana de Monterrey,
capital del estado.  Cuenta con un 84.88% de feligreses católicos y un 8.36% de cristianos evangélicos.  Esto nos
lleva a doblar rodillas y clamar a Dios para que su evangelio sea llevado a cada hogar, que haya conocimiento de
la palabra de Dios. 
 Pedimos al Señor por nuestros gobernantes federales, estatales y municipales, que sean tocados por su Espíritu
Santo y guiados a gobernar conforme a su voluntad; por los líderes religiosos, para que sea llevado el evangelio a
toda criatura y vengan al arrepentimiento, y que se abran puertas para el evangelismo, que se hagan campañas. 
 También pedimos para que haya paz en todos los pueblos de nuestro México, por las familias unidas en amor,
con Cristo en sus hogares, que se acabe la delincuencia y haya más casas con estudios bíblicos.  Además,
pedimos siga bendiciendo a cada ministerio que sirve a las iglesias para que el evangelismo crezca cada día
mas, oramos por nuestros hermanos de Cruzada Mexicana que el Señor sea obrando en cada integrante y con
cada donante para que nunca falte la provisión para seguir bendiciendo al pueblo de Dios con las herramientas
de evangelismo. 

Donde vivo hay mucha idolatría por las enseñanzas de la iglesia católica.  La gente es muy apática al estudio de
la Biblia, hay muchos varones esclavos del alcohol, calles pintarrajeadas por los jóvenes metidos en las pandillas,
familias en problemas económicos, con pocas esperanzas de que eso cambie más bien resignados a vivir así. 
 Eso no es lo que Dios quiere para cada familia, pero por la ignorancia espiritual, y esclavitud del pecado no
encuentra la solución que está muy cerca de cada hogar y por ello debemos orar continuamente.
Antes de tener a Cristo en mi vida era un católico más con características ya mencionadas, creyendo que asistir a
una misa era suficiente, para considerarse salvo e ir al cielo.  Yo seguía viviendo en pecado, fines de semana
tomando alcohol y parrandas con los amigos, dejando a un lado la responsabilidad de la familia, sin saber lo que
realmente era bueno para mi vida y familia.
Pero Cristo entró a mi vida y todo cambió.  Un amigo de nombre Fernando Rodríguez me decía, “Estoy orando
por ti y un día serás para Cristo.” Yo le decía, si está bien, pero hacia oídos sordos.  La vida que llevaba me
estaba acorralando cada día más a entender que todo se podía acabar en cualquier momento si no paraba y
reconocía a Cristo como mi salvador.  El vicio me estaba dominando, en casa las cosas no estaban bien, perdí el
trabajo por la irresponsabilidad y tuve muchos problemas más. Pero mi Padre trató conmigo; las oraciones de mi
amigo y mucha gente que estaban orando por mí, fueron escuchadas; gracias a la paciencia de Dios y su bendita
misericordia mi vida fue transformada y me hizo libre de toda esclavitud.  Hoy soy libre y sirvo al rey de reyes en
su obra.

Antes servía al vicio, hoy sirvo a mi salvador y llevo las buenas nuevas a la gente que aún no le conoce, Soy líder
en la iglesia y clamo a Dios por las necesidades de la iglesia, por mi autoridad terrenal y por mi país, con la
certeza de que el Señor obrará en su tiempo y voluntad.

NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas 
ACTIVIDAD REALIZADA: Oración 
LUGAR: Santa Catarina, Nuevo León  
IGLESIA: Emanuel 
NOMBRE DEL PASTOR: Joaquín Hernández Esquivel 

 



Testimonio de Ray Lozano
Compartir la palabra de Dios en estos tiempos es bastante satisfactorio, porque, a causa de la pandemia las
personas se han vuelto más susceptibles al mensaje de salvación, y como cristianos debemos de ser más
empáticos con las necesidades de las personas.  Muchas veces podemos ver a una persona muy sonriente, sin
embargo, no sabemos lo que carga en su corazón y es ahí donde Dios quiere obrar.

La mayor parte de las veces nos enfocamos a compartir la palabra de Dios con las personas más adultas,
haciendo menos como si no fueran tan importantes a los jóvenes, sabiendo que en la actualidad el enemigo está
obrando muy fuerte en ellos.  Tenemos que percatarnos que el enemigo está poniendo en sus mentes
pensamientos de pecado y haciéndoles pensar que eso no es malo, que no dañan a nadie con tener prácticas
pecaminosas.  Lo triste de todo ello, es que muchos de estos actos terminan con la vida de los jóvenes.

Por ello, y como padre de hijos adolescentes, llegó a nuestro corazón la inquietud y el deseo de compartir la
palabra de Dios específicamente a jóvenes, apoyados con el folleto “Victoria”, el cual Cruzada Mexicana nos
envió.   Afortunadamente, pudimos compartir el mensaje de salvación con muchos jóvenes y también con algunas
personas adultas, pues el folleto es bastante atractivo a la vista de las personas y al ver su contenido muchas de
estas personas detenían su caminar y buscaban un lugar donde sentarse a leer el folleto.

Tuve la oportunidad de conversar con Rodrigo, un joven que se encontraba vendiendo en un puesto de fundas
para celulares en un tianguis.  La primera ocasión que lo vi, sólo le entregué el folleto.  Él muy amablemente lo
recibió y cruzamos algunas palabras. Dos semanas después me volví a encontrar con él, esta vez fue él quien se
acercó a mí y me pidió que conversáramos un poco.  Me contó de algunas situaciones que estaba pasando en su
casa con su familia, que muchas ocasiones había intentado irse de casa e incluso refugiarse en el alcohol y las
drogas, pero después de haber leído el folleto que le di, él sintió una pesadez en su corazón, pudo entender que
solamente en Jesucristo está esa victoria que su vida necesitaba para salir adelante.  Mi esposa y yo pudimos
orar por él y después me pidió que, si tenía algunos folletos más de Victoria que le pudiera obsequiar para
compartirlo con sus amigos, para que ellos también pudieran conocer de las maravillas de Jesucristo. 

Continuamos visitando a Rodrigo quien está por incorporarse a un grupo de estudio bíblico los sábados.  Ahora él
está orando mucho a Dios para que su familia también sea alcanzada.

NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: : Distribución
LUGAR: Chihuahua, Chihuahua  
IGLESIA: vida Nueva 
NOMBRE DEL PASTOR: Laura Angélica Cervantes Hernández 
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