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Por el Pastor Juan Rodríguez

La creación natural y la vida en sus múltiples manifestaciones suben al escenario todos los días y cantan
celebrando al Creador con aplausos. Se trata de ese concierto innato e instintivo de la creación en el sonar del
agua, el canto de los pájaros y el susurro del viento celebrando la gloria de Dios Creador. 

La vida humana no es menos que eso. Una maravilla inteligente, lógica, espiritual, social, emocional,
trascendental y demás elementos que proclaman, sin saberlo en muchos casos, la gloria de Dios. Montaner lo
dice cuando canta: 

La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La Gloria de Dios
gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me
viene a ver y me deja ganar. 

En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto, mi frío desaparecerá y descansaré. De la
gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. 

En definitiva, la creación y vida son una maravilla, un regalo excepcional; y la vida humana en especial, no es
menos que eso. No es asunto de «merezco vivir», es bendición y oportunidad que Dios nos ha dado, a ti y a mí.
Es regalo que muchos agradecen, aprecian, cuidan, disfrutan, aprovechan, potencian, dignifican y subliman;
mientras que otros, descuidan, devalúan, desperdician, ignoran o convierten en basura.

John Newton, el londinense que compuso Amazing Grace (Sublime gracia), lucró vendiendo esclavos; pero
cuando conoció la gracia de Dios, supo que las personas valen más que el dinero y se volvió abolicionista de la
esclavitud. Una de las muchas traducciones de este himno tan cantado, dice: 

Sublime�gracia�del�Señor
Que�a�un�infeliz�salvó

Fui�ciego�mas�hoy�veo�yo
Perdido�y�Él�me�halló

Hoy, que hemos perdido la brújula y vamos pensando que la vida vale por el dinero, la tecnología, las
posesiones, el entretenimiento, el conocimiento, la comida o el placer en todas sus manifestaciones (muchas de
ellas egoístas); no logramos ver que todo eso son temporalidades. Insumos o productos que se promueven para
crear necesidades. La tecnología nos promete ir a la luna, Dios nos asegura ir más allá. Los científicos nos
dicen que seguimos descubriendo el mundo, Dios nos dice que el universo es suyo y estamos incluidos. Los
ricos nos dicen que hay que hacer mucho dinero, Dios dice que la mayor riqueza es Él, Pan de Vida, sabiduría y
tesoro eterno. 

Es verdad que enfrentamos un mundo de incertidumbres, problemas y enfermedades nuevas e inesperadas. Es
verdad que tenemos miedos, igual que los discípulos tenemos temor. Pero nuestra fe camina hacia Dios, Él es
nuestra esperanza y certeza. El miedo no nos paraliza, por el contrario, nos impulsa a caminar con valor, hacia
Dios. Tu vida y mi vida son un tributo y aplauso al Rey de reyes y Señor de señores. Con Él, no hay nada qué
temer. Si Él va en nuestra embarcación, llegaremos a nuestro destino. Amén. 



Damos gracias a Dios porque desde que iniciamos con oración en puntos estratégicos de la ciudad,
cada día se han estado integrando más hermanos para interceder por la ciudad. Ha sido notorio que en
los jóvenes hay una gran pasión por clamar a Dios por la sanidad de nuestra tierra, y para que se
continue predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Xochicalco es un lugar de mucha
idolatría, hechicería, y el enemigo a cegado el entendimiento de muchas personas para que no crean el
mensaje de salvación. Estas luchas que enfrentamos como hijos de Dios las ganamos orando como
dice la palabra de Dios: “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes.” Efesios 6:12

A pesar de los obstáculos que el enemigo ha puesto no hemos desmayado. Estamos perseverando en
la oración para interceder ante nuestro Señor Jesucristo, que continue levantando obreros, misioneros,
evangelistas, pastores para continuar con la gran comisión. Gracias a Dios cuatro iglesias se han unido
para clamar al Rey de Reyes en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de orar por los que
sufren, los huérfanos, los enfermos y por la salvación de las almas que están siendo esclavizadas por el
enemigo, para que la luz del evangelio les resplandezca y acepten a Jesucristo como su salvador. 
También, hemos estado orando por los ministerios que apoyan a la iglesia con literatura evangelística,
como es el ministerio de Cruzada Mexicana de quien, durante toda la pandemia, hemos recibido el
apoyo con folletos digitales y discipulados para continuar con la evangelización de nuestra ciudad. No
nos cansaremos de orar por nuestra nación porque sabemos que solamente en Jesucristo hay perdón
de pecados, salvación, sanidad y vida eterna. 

 NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao
ACTIVIDAD REALIZADA: Oración
LUGAR: Xochicalco, Tlaxcala 
IGLESIA: Manantial de Amor
NOMBRE DEL PASTOR: Fernando Diaz 

 

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



Durante estas fechas decembrinas tuvimos la oportunidad de compartir la palabra de Dios en muchos hogares
muy cercanos a nuestra congregación y en algunos lugares públicos.Muchos de estos hogares tenían familiares
de visita y damos gracias a Dios que recibieron Su palabra con mucho agrado y respeto.

Una de las tardes que salimos a compartir, tuve la oportunidad de platicar con Pablo, un niño que vive muy cerca
de nuestra iglesia y quien se encontraba jugando futbol en compañía de sus primos, quienes habían llegado de
visita y algunos otros niños más, vecinos de él. Me llamó mucho la atención la manera en que se trataban, pues
el lenguaje que usaban no era el apropiado para sus edades. Se hablaban de una manera muy grotesca y en
ciertos momentos logré escuchar palabras muy subidas de tono para el vocabulario de un niño.

Logré llamar la atención de los niños por un buen tiempo, les platiqué un poco del amor de Dios y aproveché para
darles algunos folletos ilustrados para que pudieran comprender un poco más de la palabra de Dios. Me dio
mucho gusto ver como los niños estaban atentos a lo que les estaba platicando. Algunos de ellos comentaron
que decir malas palabras es malo y que procurarían ya no hacerlo. Otros se quedaron leyendo por un buen rato
los folletos e incluso intercambiaron entre ellos sus folletos para leerlos.

Estaba por regresar a casa cuando se me acercó Pablo y me comentó que le había gustado mucho el folleto que
le regalé, el cual era, “El camino a la vida”. Él me preguntó si podía darle 3 más ya que en casa sus tíos eran muy
groseros y en ocasiones discutían mucho. También me pidió hacer oraciones por su familia y que a él le gustaría
que visitáramos a su familia, pero que son muy católicos y no sabía si nos recibirían. Yo le comenté que
estaríamos orando por su familia y que pronto Dios permitiría que los visitemos.

Pude ver que los niños dejaron de jugar y siguieron leyendo sus folletos, además la curiosidad de otros niños
cercanos a ellos hizo que también se acercaran a donde estaban y les pudieron compartir un momento de sus
folletos. Yo me fui muy feliz, pidiéndole a Dios que me permitiera regresar a verlos y poder llevarles algunos
folletos más y seguir compartiendo con ellos la palabra de Dios y de esta forma pueda llegar el mensaje de
salvación hasta sus hogares. 

NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: : Distribución
LUGAR: Durango, Durango 
IGLESIA: Rayo de Luz
NOMBRE DEL PASTOR: Gabriela Garbalena Martínez 

 



El Carmen es una de las colonias más conflictivas de Nuevo León. Aquí hay mucha carencia económica
y espiritual. Además, se observa mucho vandalismo, matrimonios separados, violencia y la ley casi no
tiene presencia en el lugar porque inclusive a ellos les va mal cuando se presentan.
Yo siempre viví con mis padres, pero por a causa de las malas amistades, los vicios y las adicciones
que yo tenía, un día empezó una guerra en casa y durante muchos años eso me generó muchos
problemas. Yo me casé, pero como no había mejorado para nada, perdí familia e hijos, perdí mi trabajo
y mi casa. Nunca fui rico económicamente, pero vivíamos con lo necesario. Sin embargo, el diablo me
tenía esclavo, mi mente estaba cegada, tomaba malas decisiones y me sentía vacío. Finalmente, caí en
la cárcel 6 veces por consecuencia de esa manera de vivir y no obedecer ni a mis padres terrenales
como tampoco a Dios. 

Un día, en aquel cerezo de Apodaca, Nuevo León, conocí a un hombre que ahí le decían zumba. Ese
hombre me decía, “hermano arrepiéntete de tus pecados porque Cristo quiere cambiar tu vida.” Yo
recuerdo que en aquel tiempo le decía, “hombre, no me digas eso, esto no es para mí. Tú te estas
equivocando conmigo.” Eso era lo que el diablo me hacía creer.  Era tanta la insistencia de ese hombre,
en esa prisión, recuerdo que en mi pensamiento un día pensé: voy a ir con él con tal de que ya no me
diga nada. Así que, fui con él y recuerdo que en aquella ocasión empezaron a orar, luego empezaron a
predicar la palabra, pero como yo tenía los ojos cegados y mis oídos tapados, no podía entender lo que
hablaban y de lo que se trataba en aquel momento. En mi interior yo pensaba, “¿Por qué lloran, si nadie
les hace nada? ¿Por qué se caen, si nadie los empuja? Yo no lograba entender esas cosas. Para mí, lo
que me importaba es que yo ya había cumplido con haber asistido con ese hombre. Sin saberlo yo, Dios
ya estaba llevando a cabo su propósito para mi vida. Aunque seguía sin entender. 
Estando yo encerrado en la prisión mi madre falleció en 1998 y 8 meses después falleció mi padre. Eso
fue lo más doloroso para mí ya que había perdido todo por completo, todas las puertas ya se habían
cerrado, para mí, ya no tenía sentido la vida. Cuando salí de la cárcel, mis hermanos de sangre me
cerraron las puertas de su casa, ya nadie quería saber de mí, no querían batallar conmigo, pues
inclusive a ellos mismos en algún tiempo les robé. Yo tuve que quedarme en las calles y todo eso me
dolía mucho en mi corazón.

Un día, me encontraba tirado en la calle, me metí en una pocilga donde había pura suciedad, dos días
estuve ahí llorando y clamando a Dios. Yo le decía a Jesús que yo no quería morir así y que si Él me
ayudaba y me cambiaba yo le iba a servir el resto de mi vida. Entonces, yo salí porque tenía mucha sed
y afuera había un varón que era el director de una casa de rescate y me dijo. “hermano, Cristo te está
esperando. Y me fui con él al centro de rehabilitación que se encontraba al otro lado de la ciudad en
Topo Chico, Nuevo León. Llegando a ese lugar, la iglesia estaba a un lado y Cristo ya me estaba
esperando.
Recuerdo que llegué y me dijo el director, “Mañana hay culto.”  Y ese día caí postrado a los pies de
Cristo y en ese momento mis ojos espirituales fueron abiertos y entendí que las cosas iban a cambiar y
que jamás volvería yo hacer lo que era y sabía que sólo mi Señor podía hacerlo. Cristo entró a mi
corazón de una vez y para siempre. Yo le pedí me cambiara y lo hizo.

NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas 
ACTIVIDAD REALIZADA: Proyecto Especial
LUGAR: El Carmen, Nuevo León  
IGLESIA: Templo Cristiano Jabes
NOMBRE DEL PASTOR: Ramón Sáenz Galarza 

 



Jesús cambio mi vida. Empezó una transformación desde adentro de mi ser, cambio mi forma de sentir,
mi manera de pensar y me dio un corazón de carne sensible. Dios fue obrando y cumpliendo su
propósito en mí. Hoy tengo ya 4 años pastoreando una obra para glorificar al Señor, pero he entendido
que todo está en las manos de Él. Hoy me siento agradecido porque Dios me ha devuelto a mi familia,
puso en mi camino a mi ayuda idónea a la cual amo y me ama. Juntos servimos en la obra del Señor.
Tengo estabilidad, tengo un trabajo y trabajo con todo mi corazón en la obra de mi Señor y salvador
Jesucristo para que las familias reciban a Cristo en su corazón y sean libres de toda esclavitud.
Recuerdo cuando me casé con mi esposa, le pedí a Dios una casa para levantarle un altar y ahí
adorarle y Él proveyó y ahora estamos cumpliendo esa promesa. Nunca se me va a olvidar de donde
Dios me sacó.
 
Queremos también agradecer al ministerio de Cruzada Mexicana por su confianza y apoyo al ayudarnos
con este proyecto en el cual nos dieron herramientas bíblicas para llegar a más familias y por esa ayuda
económica con la cual dimos 30 despensas a las familias necesitadas, de las cuales se convirtieron 5
familias a Cristo, un total de 28 personas que ahora ya se están congregando en la iglesia. También
hicimos los discipulados con cada líder a cargo de casas de estudio y se visitaron 15 casas nuevas, y
repartimos folletos para que la gente recibiera la palabra de Dios, salimos a las calles y plazas a
compartir el evangelio regalando folletos. 
Los líderes ahora están capacitando a otros que pronto estarán discipulado a más personas, en el
nombre de Jesús. ¡La gente ha respondido al llamado!
Esta actividad fue una bendición grande por lo cual le damos gracias a nuestro Dios. Sabemos que
nada es en vano y que la palabra del Señor jamás regresará vacía. 
Bendecimos a Cruzada Mexicana y oramos por cada donante que ayuda para que el evangelio llegue a
cada hogar de México.
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