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 La Mayor Riqueza 
(Basado en el capìtulo 8 del libro de los Proverbios)

"Las riquezas y la honra están conmigo; Riquezas duraderas, y justicia."
Proverbios 8:18
La verdadera riqueza es el Evangelio; la verdadera riqueza es el Reino de Dios
y sus promesas; la verdadera riqueza es Jesucristo. Quiero esa riqueza. Amén.

El libro de Proverbios es literatura de sabiduría y está escrito en versos, por eso
también es un libro poético. En este capítulo 8 hace uso de un recurso literario
llamado personificación o prosopopeya, haciendo hablar a la "Sabiduría" que es
una virtud de Dios y que como cristianos estamos llamados a desarrollar, ya
que es uno de los dones del Espíritu Santo cómo lo expresa el profeta:
"Y reposará sobre él Jesucristo Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor
de Jehová." (Isaías 11:2) El discurso que da la Sabiduría en el libro de
Proverbios dice que ella produce riquezas pues quien tiene sabiduría sabrá
administrar su dinero, capacidades y posesiones, será un buen mayordomo de
sus recursos económicos y materiales. Mas el que no tiene sabiduría, sea un
simple o un necio, podrá terminar en la pobreza o no prosperará.

Además expresa la Sabiduría que ella produce honra ya que la persona sabia
se conducirá con honestidad, respeto por su prójimo, será laborioso y procurará
siempre actuar en buena forma, lo que le acarreará buena fama. Pero luego
dice que ella produce riquezas duraderas y justicia.

Aquí se está refiriendo a las riquezas eternas, a riquezas que son espirituales y
no caducan, las cuales son las mejores riquezas, como Jesucristo lo corrobora
en el Evangelio: "No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan."
(Mateo 6:19-20)



Una de las perlas más valiosas que debemos buscar, desarrollar y cuidar es la
sabiduría y el conocimiento de Jesucristo: "para que el Dios de nuestro Señor
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él" (Efesios 1:17). Al obtenerla será iluminada nuestra visión
espiritual y entenderemos cosas que antes no habíamos comprendido, las
cuales son las mayores riquezas del Reino: "alumbrando los ojos de vuestro
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y
cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos" (Efesios 1:18)

El capítulo finaliza diciendo que hay una bienaventuranza para el que atiende a
la sabiduría: "Bienaventurado el hombre que me escucha, Velando a mis
puertas cada día, Aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me
halle, hallará la vida, Y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra
mí, defrauda su alma; Todos los que me aborrecen aman la muerte."
(Proverbios 8:34-36) Defraudar es privar a alguien de lo que tiene derecho, es
decepcionar o desilusionar. 

No decepcionemos a nuestra propia alma ni la privemos de las riquezas
eternas, por falta de sabiduría.



El trasfondo religioso de Comitán, al igual que el resto del estado es católico, siendo el 90% de su
población de extracción católica-romana. Son un pueblo tradicionalista que mezcla su pasado
prehispánico con su presente. Por su idiosincrasia y cultura tradicionalista, bien arraigada, se hace
difícil poder acceder de una manera directa a sus círculos sociales y más aún cuando se trata de
religión. Por su forma de ser, desconfían de todo lo que venga de afuera de su sociedad.

La iglesia Nacional Presbiteriana de México “Puerta del Cielo”, ubicada en la ciudad de Comitán de
Domínguez, Chiapas, con quien habíamos entrado en contacto un mes antes, tuvo a bien invitarnos a
participar en su reunión dominical del día 13 de marzo del 2022 para presentar al ministerio de
Cruzada Mexicana a través de una plática con el tema “El Evangelio, Evangelizando y los
Evangelizadores” con la finalidad de motivar a toda la iglesia para que se involucre y participe en este
llamado. Con la preparación que Cruzada ofrece, los hermanos podrán salir y dar mejor cumplimiento a
la Gran Comisión establecida en Mateo 28:19-20.

Los pastores y ancianos de la iglesia local tienen la visión de querer que la iglesia se involucre en llevar
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los hogares, visitando casa por casa, hospitales, plazas,
lugares públicos y de trabajo, cárceles, y demás para que más almas sean alcanzadas durante lo que
resta del presente año. Damos gracias a Dios porque la reunión se dio con muy buen ánimo en los
presentes. 
Después del servicio dominical, el grupo de ancianos de la iglesia, tuvieron una junta y nos
manifestaron un gran interés para llevar a cabo los talleres de “Curso Práctico de Evangelismo” y
“Como Orar”, los cuales estarían programando para dentro de un mes y medio.
No obstante que en Comitán las personas son conservadoras de sus tradiciones; poco a poco, el
avance del Evangelio de Jesucristo ha venido en aumento.

Margarita Vázquez
Al finalizar el estudio que Dios nos permitió dar a toda la iglesia, un hermano, miembro de esta
congregación, se acercó a mí para que orara por su mamá (una mujer anciana de más de 85 años que
estaba en silla de ruedas) porque quería recibir a Cristo, ya que sintió el llamado interno que hace el
Señor por medio de su Espíritu Santo. Como parte de la invitación que se hizo para salir a evangelizar,
Dios obró en un alma inconversa, persona que fue alcanzada para salvación por Dios, lo cual nos da la
certeza y crea la convicción de que es por la palabra y la predicación del evangelio que las personas
serán alcanzadas.
Margarita ya había sido visitada en varias ocasiones por los hermanos y hermanas de esta iglesia; sin
embargo, fue en esta ocasión que solicitó ir al templo porque sentía el deseo de ir y según me relató su
hijo estaba muy contenta. 

NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao
ACTIVIDAD REALIZADA: Promoción 
LUGAR:  Comitán de Domínguez, Chiapas
IGLESIA: Puerta del Cielo
NOMBRE DEL PASTOR: Samuel Muñoz

 



Previamente siempre se resistía a recibir a Cristo o visitar el templo; poniendo el pretexto de que
primero tenía que pedirle permiso al cura de su iglesia y luego se tenía que confesar, y sí él se lo
autorizaba entonces sí iba a ir. De hecho, el jueves anterior había sido visitada por el grupo de la
femenil, y nuevamente se negó rotundamente a ir al templo o recibir al Señor.

Nosotros, debemos entender y aceptar que es por la palabra que se anuncia, la Palabra de Dios, como
Dios va a actuar y por medio del Espíritu Santo. ¡La Gloria sea para Dios! 

Confirmamos con este hecho y damos testimonio del mover del Espíritu Santo que hace este
llamamiento interno, ya que por la palabra que se predicó, Margarita fue movida en su espíritu para
venir al Señor; lo cual testifica que es por medio de la predicación del Evangelio que Dios salva y que
además según su voluntad, Dios mismo obra para que le sigamos, y para que nos activemos y así
vayamos por las almas perdidas.

El mover del Espíritu fue tal, que los ancianos, fueron conmovidos en sus espíritus y estaban deseosos
de que se lleve a cabo la reunión para la capacitación muy pronto. Podemos resumir que por un lado
Dios salva a las almas y Dios obra en su iglesia para que se active y acepte ir por las almas perdidas.



Desde el día que comencé a conocer y escuchar la palabra de Dios, mi vida cambio por completo;
desde mi aspecto físico hasta lo más profundo de mi ser interior fueron transformados por la palabra de
Dios.

Comencé a asistir a esta pequeña plazuela que se encuentra en una de las colonias de esta ciudad,
donde llegan muchos migrantes e indigentes quienes después de un largo día de trabajo o de pedir
limosnas, nos reunimos para hacernos compañía unos con otros. Aquí fue donde escuché por primera
vez la palabra de Dios por conducto de los hermanos de la iglesia Bethel, quienes a través de una
bocina nos compartían el mensaje de salvación y también algunas alabanzas. Al principio, muchos nos
acercábamos por los alimentos que nos compartían.

Una ocasión, después de haber escuchado la palabra de Dios por medio de la bocina, los hermanos
comenzaron a repartirnos unos folletos. A cada uno le daban un folleto diferente, de acuerdo con su
situación, en mi caso me regalaron el folleto “Tu adicción tiene solución”, ya que, por mucho tiempo
estuve batallando con las drogas y el alcoholismo. Esto fue lo que a mí me llevó a vivir en las calles
como vagabundo, a pesar de tener una familia.

El mensaje transmitido por medio del folleto fue de gran ayuda a mi vida y sin darme cuenta, mi ser
comenzó a hacerse dependiente de la palabra de Dios, pues cada día, esperaba con mucha alegría la
hora en que los hermanos llegarán al parque con su bocina y comenzarán a compartir la palabra de
Dios. 

NOMBRE DEL PROMOTOR: Abner Efraín Matuz Gómez 
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución
LUGAR: Guaymas, Sonora
IGLESIA: Bethel
NOMBRE DEL PASTOR: Juan Francisco Ávila Miranda
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Sin pensarlo, la palabra de Dios comenzó a hacer efecto en mí. Me fui dando cuenta de que mi manera
de vestir, andrajosa, no era la que Dios deseaba para mi vida, empecé a asearme, procuraba tener
limpia mi ropa y a cambiar mi aspecto físico. Mi forma de hablar y de tratar a las personas dio un
cambio radical, además de manera muy notoria comencé a sentir menos deseos de consumir alcohol,
hasta el momento que ya no lo deseaba, inclusive comencé a decirle a mis compañeros que dejaran de
hacerlo también.

Estas semanas han sido maravillosas, donde cada día aprendo más de Dios y me enamoro más de Él.
Poco a poco, Dios ha ido transformando mi vida por completo y le doy gracias siempre, por haber
llegado a mi vida. Ahora lo que menos deseo es apartarme de Él, pues he visto su mano de poder en mi
vida y estoy completamente seguro de que, así como pudo transformar mi vida, cambiará también la de
otras personas, siempre y cuando dispongan su vida a la voluntad de Dios.
 



¡

Mi nombre es Sadit Leonel Hernández Gracida. Yo vivo en el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz
del estado de Oaxaca, y quiero expresar mi experiencia de haber recibido, junto con más hermanos de
la iglesia, la capacitación del Curso Práctico de Evangelismo, el cual fue muy edificante.  Quiero
primeramente dar gracias a Dios por esta oportunidad de podernos preparar más en el área de
evangelismo para así cumplir con la Gran Comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. También
quiero agradecer a los hermanos de Cruzada Mexicana por esta labor de equipar a las iglesias con
literatura. En esta ocasión, nos tocó recibir esta capacitación y agradecer al hermano Luis Ramírez por
su visita para compartirnos este hermoso curso.

Ahora me toca a mí poner en práctica las herramientas que se nos enseñó en la capacitación, para que
nos sea más fácil evangelizar y saber aprovechar cada oportunidad que Dios nos da.  A veces no
sabemos cómo llevar a cabo el evangelismo, pero este estudio me ayudó mucho ya que me mostró
muchas maneras de como presentar el evangelio, como hablar con la gente y usar las técnicas de cómo
llegar a esos lugares o a ese grupo de personas que en algún momento han sido decepcionadas más
que nada por sus circunstancias de vida o por cómo se les ha presentado el evangelio en otro momento
y tienen mucha confusión. 

En este estudio se nos hizo ver una forma más práctica de cómo abordar los temas, tal como nos lo
enseñó Jesús cuando le habló a la samaritana. También, se subrayó que no debemos usar palabras tan
complicadas para que las personas que aún no conocen del lenguaje cristiano espiritual comprendan.
Debemos hablar un lenguaje más coloquial diciendo que hay una solución para ellos con Jesucristo en
su vida, aprovechando cada situación que se presente, cuando vamos al parque, cuando participamos
en algún deporte con los compañeros y gente que asiste; siempre debemos aprovechar el hablar de
Cristo. 

NOMBRE DEL PROMOTOR: Luis Antonio Ramírez Balderas 
ACTIVIDAD REALIZADA: Curso de lideres
LUGAR: San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca
IGLESIA: Congregación Marcos 16:15
NOMBRE DEL PASTOR: Ángel Bravo Luna



¡

En este estudio se me ha enseñado como evangelizar de una manera muy práctica teniendo buenos
resultados. A veces, cuando vamos viajando nos toca de compañero una persona que va cargando con
situaciones difíciles y al hacer plática con ellos nos empiezan a contar su problema y es cuando
debemos aprovechar compartir las buenas nuevas del evangelio y darles una palabra de esperanza.  De
repente, familiares inconversos nos visitan y entonces podemos poner una película cristiana y después
conversar de ello y aprovechar para llevarlos a la Biblia. También hay que saber usar las redes sociales
que hoy a muchas familias, más que unirlas, las ha separado por el mal uso que se da hoy a la
tecnología como es el caso del Facebook y del WhatsApp que son algunos de los más usados hoy en
día. 
Cristo viene pronto y el país cada día crece más y muchos aun no conocen a Cristo. El pecado abunda
y mucha gente muere hoy por la pandemia y además por muchas circunstancias más, pero lo más triste
es que muchos mueren sin Cristo. 

Debemos sentir compasión por las almas perdidas y ahora con todos los temas que tenemos en los
folletos no hay excusa para no hacer evangelismo. Estoy seguro de que, así como yo fui edificado,
también mis demás hermanos recibieron muchas ideas para motivar a más personas en el trabajo de la
obra de Dios. Nuevamente agradezco a todos los hermanos de Cruzada Mexicana, a quienes no
conocemos pero que sabemos que están detrás de todo esto; que sea nuestro Señor Jesucristo
bendiciéndoles y guardando sus vidas, ya que gracias a esta labor como resultado se seguirá
extendiendo el Reino de Dios y cumpliremos con el mandamiento de ir a las naciones para predicar el
evangelio a toda criatura, llevando las buenas nuevas de Jesucristo.
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