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 En los años que Jesús caminó por la tierra, reveló fielmente las buenas nuevas
acerca de Dios e invitó a todos los que lo escucharon a seguirlo. Cientos fueron
sanados, se produjeron milagros y se dieron la vuelta a situaciones imposibles.
Donde quiera que iba, la gente experimentaba el poder de Su vida. Entonces, el
plan de Dios se desarrolló. Jesús iba a morir por toda la creación, pero eso fue
solo el comienzo ...

                DOMINGO DE RAMOS
 El Domingo de Ramos señaló la venida del Mesías prometido. El pueblo de
Israel había estado esperando este momento durante cientos de años. No vino
a derrocar con espada, ejército u hostilidad. Su propósito era dar Su vida por
nosotros, mostrando el corazón de un verdadero Rey.

                VIERNES SANTO
 Muchos testigos vieron la brutal tortura: Su cuerpo mutilado sangrando en una
cruz. Este mismo acto se convirtió en la salvación de la humanidad. La cruz
señaló el cumplimiento de la promesa de Dios de revertir la maldición causada
por el pecado y la muerte.

                DOMINGO DE RESURRECCIÓN
El plan redentor de Dios fue validado ese domingo por la mañana. Jesús rompió
los grilletes de la tumba en una misión para sanar nuestro dolor y ganar
nuestros corazones.

El amor sacrificial y la obediencia de Jesús restauraron nuestra relación con
Dios. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos puede entrar
en tu corazón y darte esperanza y una nueva vida. 

Jesús te conoce y te ama. Él te creó con un propósito. Ese propósito se
encuentra en una relación con él. Te invitamos a dar el siguiente paso para
conocerlo hoy.



Puruándiro conforma uno de los 113 municipios del estado de Michoacán, conocido también como lugar de
aguas termales, dado a que la ciudad goza de abundante agua caliente que nace de mantos acuíferos que
la rodean. El lugar también se caracteriza por ser una región donde la idolatría y el catolicismo están
bastante arraigados en las familias de los pobladores. 

Durante mucho tiempo, como iglesia, hemos compartido el mensaje de salvación, en algunas colonias de
esta ciudad, llevando la palabra de Dios a través de los folletos “¿Es usted feliz?”, “Cambio o Fracaso, ¿qué
eliges?”, “¡Ten ánimo hay esperanza!” y “La familia lo es todo”, que un pastor de Morelia nos obsequió. Este
material ha sido de gran ayuda, pues a través de ellos hemos podido llegar a muchas familias.  

Desafortunadamente, el enemigo también ha querido obstaculizar nuestro trabajo, envenenando la mente
de los vecinos y pobladores de estas colonias, para impedirnos el seguir compartiendo el mensaje de
salvación en sus hogares. Han sido tan grandes las adversidades a las que nos hemos enfrentado, como el
que nos hayan quemado la casa donde estábamos reuniéndonos con un grupo de niños para enseñarles a
leer por medio de la Biblia. 

Con la ayuda de algunos hermanos hemos podido reunir algunas despensas y regalos y llevarlo a las
familias más vulnerables de esta región. De igual manera compartimos los folletos dentro de las despensas
y los regalos a los niños para que puedan conocer de la palabra de Dios. 

El Señor nos ha permitido alcanzar a 4 familias donde muy pronto estaremos formando grupos de
discipulado y también estudios de la Biblia. Deseamos poder obtener las Biblias para estas familias. De
igual manera, se nos han abierto las puertas de una casa donde hemos comenzado a trabajar con los
niños, enseñándoles a preparar donas para que sus familias puedan venderlas y así tener un ingreso extra.
Al mismo tiempo les enseñamos la palabra de Dios. 

Sabemos que el camino no es fácil, sin embargo, hemos confiado plenamente en que Dios es quien nos
respalda cada día, para compartir su mensaje de salvación. 

 NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución
LUGAR: Puruándiro, Michoacán 
IGLESIA: Fuente de Vida
NOMBRE DEL PASTOR: José Salud Leal Arias

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



A través de este proyecto fuimos guiados por el Señor, y contamos con el apoyo de Cruzada Mexicana
para compartir la palabra de Dios a muchas personas, ya que en esta comunidad hay mucha
necesidad espiritual y económica.Cada familia que visitábamos y le hablamos del amor de Dios le
entregábamos una despensa lo cual permitió que muchos hogares nos abrieran las puertas de sus
hogares. Los folletos que utilizamos en este proyecto fueron: “Su muerte es mi vida”, “La familia lo es
todo”, “Carta de amor paternal”, “Agua para todos”, “La pelota de Juanito”, “¿Es usted Feliz?” y “Ha
resucitado”, además del discipulado “El camino a la felicidad”.

La mayoría de los habitantes de Temascalapa practican la idolatría y tienen muy arraigas las
tradiciones del catolicismo. A pesar de los obstáculos, logramos alcanzar almas para el reino de
Cristo.Se visitaron 500 hogares en diferentes colonias, Palapa, Calaca Atlixco, San Bartolo, se
entregaron 200 despensas, y se logró abrir nuevos grupos de estudio bíblico en hogares de católicos
tradicionales. Como es el caso de la siguiente historia:

Juana Becerra Romero: Soy originaria de Temascalapa.Yo tengo 34 años edad y estoy casada con
Narciso González. Vengo de una familia católica tradicionalista, como decimos por acá, de hueso
colorado, así que toda mi vida he practicado la idolatría, hasta este momento. De pronto, todo cambio,
les testifico que me encontraba muy enferma de Covid-19, mis pulmones me estaban funcionando al
50 % y mi vida se estaba acabando. Sin tener el dinero para rentar o comprar un tanque de oxígeno, a
mi esposo le había dicho que realizara una promesa a la virgencita de Guadalupe para que me sanara.
Sin embargo, los rezos y la promesa que habíamos realizado eran inútiles porque mi salud empeoraba.
Recuerdo esa mañana cuando un grupo de personas tocaron a mi puerta. Mi esposo abrió la puerta y
les preguntó qué es lo que deseaban y les dijo que se fueran porque estábamos enfermos de covid-19
y no queríamos contagiarlos. La hermana Yolanda contestó que venían de parte de Dios para decirnos
que la salvación de Cristo había llegado a nuestro hogar. Sin temor alguno al contagio entraron a la
casa y nos dijeron que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres; Él es el único que
puede perdonar mis pecados, y darnos salvación y sanidad. Los hermanos oraron por mí y mi familia y
aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador. Para la gloria de Cristo recibí la sanidad de mi alma,
pero también de mi cuerpo. Ahora estoy estudiado la palabra de Dios con mi familia. Hemos sacado
todas las imágenes de mi casa porque para nada sirven. Yo tenía un grupo de niños que enseñaba el
catecismo católico y los invite para que vinieran a mi casa para que los hermanos les hablaran de la
palabra de Dios. En mi casa se ha establecido una célula de estudio bíblico. Gracias a Dios hemos
tomado la decisión de seguir a Cristo y no regresar nunca más a la idolatría. 

NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao
ACTIVIDAD REALIZADA: : Proyecto Especial
LUGAR:  Temascalapa, Estado de México
IGLESIA: Iglesia de Cristo Ministerios llamada final
NOMBRE DEL PASTOR: Yolanda Estrada Villegas 

 



Isabel Sánchez Gómez: Vivo en el Barrio San Miguel, me encontraba con mucha tristeza y dolor en mi
corazón porque había sufrido maltrato físico y psicológico por parte de mi esposo que es un adicto a las
drogas. Yo tuve que abandonarlo porque mi vida estaba en peligro a lado de él. Durante dos años
estuve recesando a los santos como mis padres me inculcaron a creer, porque toda mi familia pertenece
al catolicismo, pero ninguno pudo hacer nada por mí. Observé que algunas mujeres de la comunidad
pasaban con despensas y les pregunté qué pasaba. Ellas me comentaron que en la casa de Juana
Becerra estaban hermanos evangélicos regalando despensas. Yo me animé a ir por una despensa
porque la situación económica que estaban pasando, era bastante complicada, porque no tenía nada
para comer y tengo un bebé de tres meses.Me acerqué a la casa y de pronto un hermano se acercó a
mí, y me dijo que pasara. Antes de que entregaran la despensa me hablaron de Jesucristo, y en esa
noche tarde, entendí que por muchos años había creído en imágenes muertas que jamás responderían
a mis suplicas. Ahora creo que Jesucristo es el único que puede escucharme y ayudarme a seguir
adelante con mi bebé. Estoy estudiando la Biblia a través del discipulado “El camino a la felicidad” y he
recibido a Cristo en mi corazón. Lo que más anhelo en la vida es compartir el mensaje de Jesucristo a
mis padres y familiares para que también salgan de la ignorancia como yo me encontraba y así
encuentren la salvación en Cristo Jesús. 
Agradecemos infinitamente a Cruzada Mexicana por apoyarnos para realizar este proyecto en esta
región de Temascalapa. Muchas familias están dejando entrar a Jesucristo en sus hogares para que
nuestro Dios sea el Señor de sus vidas. 



¡Ya no soy la misma! En mi corazón he guardado su palabra y cada vez que me siento triste o
confundida recurro a la oración. Asimismo, escudriño su palabra y encuentro paz, porque allí recibo el
consejo de mi Padre Celestial. Tomé la decisión de pedirle al pastor que me bautizara porque yo quería
servir a mi Dios viviendo en obediencia. Poco a poco, mi esposo también fue cambiando por la palabra y
ahora también asiste a la iglesia.

Los folletos que Cruzada Mexicana da a las iglesias para el evangelismo son de mucha bendición para
las familias ya que traen temas como “La familia lo es todo”. También hay folletos especiales para la
juventud como “Una historia que puede ser la tuya”, y para los niños está “La historia más linda”. Todos
son temas que me impactaron mucho y que mucha gente debe leer para poder comprender donde
estamos parados y rectificar el camino con la ayuda de Dios. Sin Él nada podemos hacer y será muy
difícil ver la luz si seguimos viviendo en el pecado.

Vivo en una localidad pequeña donde hay alrededor de unas 10 familias, y en donde en cierta ocasión
vinieron a evangelizarnos con los folletos de Cruzada Mexicana. En ese tiempo yo vivía sin
conocimiento de la Biblia y mucho menos conocía a Dios. Yo estaba llena de problemas con mi esposo,
pues me maltrataba y discutíamos mucho; yo me quería ir de la casa con mis 2 hijos. Era mucha la
necesidad que tenia del amor de Dios, pero además de conocer las promesas de Él para mi vida,
comprender el sacrificio de Cristo en la cruz por mis pecados y no ser más esclava del pecado y la falta
de perdón que yo tenía.
Las cosas fueron mejorando con el pasar del tiempo, pues después del evangelismo hubo unos
hermanos vecinos que me ayudaron a conocer a Dios por medio del estudio Bíblico. Ellos me hablaron
más de Cristo y cuanto me ama, hasta que acepté asistir a la iglesia, donde encontré mucha paz y
armonía. Allí me enamoré de las cosas de mi Padre Celestial, y mi vida fue transformada, sanada,
liberada. 

NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas 
ACTIVIDAD REALIZADA: Bautizos
LUGAR:Tampico, Tamaulipas
IGLESIA: Templo Semilla de la Fe
NOMBRE DEL PASTOR: Juan Marino Barrios del Ángel
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