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"un grupo de hermanos, decididos a apoyar
a personas vulnerables con alimentos
durante la pandemia, ahora se ha
convertido en la iglesia de la calle..."    
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Ixtacuixtla, Tlaxcala
"ya que por causa del alcoholismo perdí a mi
familia, pero sé que el Señor es poderoso
para comenzar una nueva vida con Cristo..."                                                                   
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QUE TODO LO QUE HAGAS, DE HONRA Y
GLORIA SÓLO A DIOS

Lectura bíblica: Colosenses 3:23-24 

“Y TODO LO QUE HAGÁIS, HACEDLO DE CORAZÓN, COMO PARA EL SEÑOR Y NO
PARA LOS HOMBRES; SABIENDO QUE DEL SEÑOR RECIBIRÉIS LA RECOMPENSA DE
LA HERENCIA, PORQUE A CRISTO EL SEÑOR SERVÍS.”
 

El apóstol Pablo ha sido muy claro en este sentido en esta carta a los Colosenses,
donde nos dice, todo lo que hagas, no dice “algunas cosas” dice “todo”.
Y la palabra todo, incluye aun lo que haces fuera de las cosas que son del Señor,
incluye tu trabajo, tu casa, tus actividades fuera de la iglesia.
Dentro o fuera de la iglesia, haz todo como para Él.
A veces pensamos que tenemos que ser excelentes en las cosas de Dios, y nos
esforzamos en la iglesia o en aprender de la Palabra y compartir de ella.

Los cristianos somos luz en medio de la oscuridad, y Dios no te ha excluido del
mundo, sino que te ha rescatado de tu vieja manera de vivir, pero vives en un
mundo en donde debes relacionarte, trabajar y vivir una vida como cualquier otra
persona.
Pero, si eres un hijo de Dios y has sido redimido por Cristo, con más razón debes
destacarte y ser excelente en todo lo que hagas.

Muchas veces trabajamos en lugares que de pronto no nos simpatizan los
compañeros, o entre personas que no nos agradan demasiado, y entonces eso ya
nos sirve de excusa como para creer que, como no son hijos de Dios, no importa
cómo nos comportemos con ellos. ¡Esto es un error que debemos evitar!

Graba en tu mente este versículo y esta dirección que el Espíritu Santo nos da a
través de Pablo, y recuerda que tu excelencia mostrará el testimonio de Cristo en
ti.
Si tienes que llegar a una hora, llega puntual, si tienes que hacer un trabajo, da lo
mejor de ti.
Se buen testimonio, haciendo como para Él, todas las cosas.
Olvida que trabajas para un jefe, hazlo como para el Señor.

No significa que estemos pensando en el que dirán, pero si en que si soy hijo de
Dios mi proceder sea el de un buen hijo.



WWW.CRUZADAMEXICANA.ORG
 

03

Filipenses 2:6-8 Siervos de Dios
Juan 21:15-19. Si me amas, apacienta mis ovejas.
Lucas 15:25 ¿Como esta tu corazón realmente?
Hebreos 12:1-2 Puestos los ojos en Jesús
Lucas 22:54-62 La mirada de Jesús

Soy luz en medio de la oscuridad, y no importa cómo se conduzca el resto,
o lo que piensen de mi, importa hacer tan bien las cosas que cuando nos
miren digan “yo quiero lo que este tiene”.

No importa si tu trabajo es ser ama de casa y si crees que nadie notará si te
esfuerzas o no, ¡hazlo para Cristo!
Predicamos también con nuestros actos, más que con nuestras palabras, y
por lo general, las personas aceptan el mensaje del evangelio más por ver
como conducimos nuestra vida que por lo que podamos decir.

Si estás compartiendo la palabra de Dios en tu trabajo a tus compañeros,
pero haces tus labores de modo negligente o sin esfuerzo, eso no hablará
bien de ti, y no lograrás captar la atención de nadie.
Recuerda que somos testimonios, testigos del Señor, con la tarea de
compartir el evangelio hasta lo último de la tierra, y nuestra vida debe ser un
reflejo de Su amor y Su excelencia.

Conclusión:
Si algo no sabes hacer, pues dilo, se humilde, la humildad también
gana corazones.
Y si algo lo haces bien, pues desarróllalo, ponlo en las manos de Dios,
sea lo que sea, ¡y brilla en el sitio donde estés!

Se excelente en todo lo que haces, y aunque no sea una tarea
relacionada al evangelio, ¡hazlo como para Él!
Lo que tú hagas y cómo lo hagas, llamará la atención, y si a tu
excelencia le agregas el dominio propio y el amor de Dios reflejado
en tu vida, tendrás los ingredientes perfectos para que el poder de
Dios respalde todo lo que haces.

Lecturas bíblicas relacionadas:

https://frasesbiblicas.net/filipenses-26-8-siervos-de-dios/
https://frasesbiblicas.net/juan-2115-19-si-me-amas-apacienta-mis-ovejas/
https://frasesbiblicas.net/lucas-1525-como-esta-tu-corazon-realmente/
https://frasesbiblicas.net/hebreos-121-2-puestos-los-ojos-en-jesus/
https://frasesbiblicas.net/lucas-2254-62-la-mirada-de-jesus/
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TESTIMONIO DE ERASMO MONTIEL 

TRABAJANDO POR LA EVANGELIZACIÓN EN MÉXICO 

Solicitamos el apoyo a Cruzada Mexicana,
quienes cuentan con unos discípulados muy
hermosos, completos y entendible y fue así,
como iniciamos a discipular a las personas. 

Dios nos iba sorprendiendo cada día, pues al
terminar de discipular a los primeros
creyentes que habíamos ganado, ya había un
grupo nuevo, esperando ser discipulados. 

Hoy damos gracias a Dios, que a pesar de las
inclemencias del clima, pudimos terminar el
segundo discipulado titulado, El camino a la
victoria, pudimos entregarles sus diplomas y
les obsequiamos un Nuevo Testamento, el
estarán utilizando en su nuevo discipulado
que están por iniciar. 

Agradecemos a Cruzada Mexicana, que en
todo momento han estado dispuestos a
apoyarnos con los discipulados, para estas
personas, pues hemos visto como Dios ha
obrado en sus vidas y quienes a pesar de la
pandemia, nunca se quedaron sin alimentos y
sin provisión, pues por medio de la palabra de
Dios y de los discipulados han aprendido a
depender de Dios.
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 
        PASTOR:

Abner Efraín Matuz Gómez 
Nuevos Grupos
Acapulco, Guerrero
Iglesia Acapulco Internacional
Erasmo Montiel Navarrete 

Nunca imaginamos que un pequeño comedor
que surgió en medio de la pandemia llegaría a
ser un refugio espiritual para muchos hogares. 

Lo que comenzó con un grupo de hermanos,
decididos a apoyar a personas vulnerables con
alimentos durante la pandemia, ahora se ha
convertido en la iglesia de la calle, como lo
hemos denominado. 

Dios ha transformado la vida de muchas
personas, quienes en un momento, llegaron en
busca de un plato de comida, ya que con la
llegada de la pandemia, muchos de ellos
tuvieron que cerrar sus comercios y pequeños
locales, de donde obtenían el sustento diario
para ellos y sus familias, en su mayoría son
personas de edad avanzada que han sido dejados
al olvido por sus hijos y en este comedor
encontraban un poco de amor y compañía. 

Pero nunca llegaron a pensar que aquí también
encontrarías a su salvador y a su proveedor, pues
poco a poco fuimos compartiendo la palabra de
Dios en sus vidas, mientras ellos consumían sus
alimentos, nosotros aprovechábamos para
compartirles la palabra de Dios, en algunas
ocasiones les compartimos algunos folletos que
Cruzada Mexicana nos había enviado. 

Poco a poco las personas fueron aprendiendo de
Jesucristo y algunos comenzaron a entregar su
vida a Jesucristo, esto nos llevó a nosotros a tener
la oportunidad de discipularlos para reforzar su
vida espiritual
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TESTIMONIO DE MARIO ARJONA 

Mi vida se desarrolló con una familia muy unida.   Mis padres, mis 3 hermanos y yo vivíamos
con altas y bajas como muchas familias. La vida no es fácil pero muchas veces el ser humano la
complica aún más con sus decisiones que siempre tienen consecuencias, algunas buenas, pero
muchas veces son graves.  La gente sufre mucho porque el pecado está presente. Yo vengo de la
religión católica porque fue lo que mis padres nos inculcaron. Ellos también nos enseñaron a
trabajar duro y ser personas de bien. Sin embargo, al final había insatisfacción pues se trabaja
mucho y se olvida uno de ser feliz y disfrutar la vida.   Por no tener la presencia de Cristo en
nuestras vidas, teníamos una ceguera espiritual que nos hacía sentir todo como muy pesado. 

Un amigo mío siempre me hablaba de Cristo, aunque yo no le ponía atención, pues para mí era
más importante trabajar y trabajar para tenerlo todo, aunque no lograba eso. Él me invitaba a sus
reuniones y no le hacía caso. Yo podía ver en él algo diferente, pero me ganaba mi razonamiento.  
El insistió hasta que un día acepté acompañarlo a su congregación y el Espíritu Santo me tocó y
abrió mi entendimiento. Entonces, pude ver mi condición y lo equivocado que estaba yo. Desde
ese día no he dejado de congregarme; me llegó el interés de escudriñar la palabra de Dios,
meditar en lo que leo, llevándome a hacer cambios en mi vida. 

Cristo entró a mi vida, tomó el control de ella, y ahora vivo guiado por el Espíritu Santo lo que
me da paz y gozo. Yo leo la palabra de Dios todos los días ya que por medio de ella le conozco
cada vez más a Él. He llegado a entender el plan de salvación del que mi amigo me hablaba y el
que yo me resistía a aceptar, perdiéndome de ese amor que nuestro Padre Celestial nos da. No me
daba cuenta de que mi forma de vida no le agradaba y Él quiere darnos vida en paz aquí en la
tierra, pero además la vida eterna en su presencia. Ahora veo la vida de otra manera y recuerdo
todos los días que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, una ordenanza de nuestro Señor y
salvador Jesucristo. 

Ahora que he entendido lo que el Señor quiere de mí, le pido me ayude a ser un instrumento de
honra y quiero glorificar su nombre. Salir a evangelizar me encanta pues es un trato directo con
las personas unas son respetuosas, otros son apáticos, pero sé que Dios tiene su tiempo para cada
uno. Siempre uso los folletos de Cruzada Mexicana porque me ayudan pues a las personas que les
doy el folleto me permiten tener una plática con ellas y muchas veces se abren a hablar de sus
aflicciones. Como los folletos traen muchos temas diferentes, siempre encuentro uno de acuerdo
con la necesidad de la persona y es más cómodo ayudarle a que entregue su vida a Cristo, pero
además que confíe en que con Cristo su situación tiene solución.  

TRABAJANDO POR LA EVANGELIZACIÓN EN MÉXICO 
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 
        PASTOR:

Luis Antonio Ramírez Balderas
Distribución de folletos
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
El Buen Samaritano 
Leonardo Gutiérrez Miguel  
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TESTIMONIO DE AMELIA :

"Primeramente quiero darle gracias a Dios por
haberme abierto los ojos y enseñarme el
verdadero camino de la verdad que es nuestro
Señor Jesucristo, llegó en el momento más
terrible de mi vida, estaba tan amargada mi
alma que pensaba que yo no valía nada, pero
ahora reconozco que mi vida vale el sacrificio
de Cristo, sé que soy una hija de Dios, el pastor
me ha invitado estudiar la biblia y cada vez que
nos reunimos para estudiar  la palabra de Dios
algo esta pasando en mi corazón que me están
saliendo fuerzas para no regresar al
alcoholismo, ya que por causa del alcoholismo
perdí a mi familia, pero sé que el Señor es
poderoso para comenzar una nueva vida con
Cristo, algún día hablare con mi familia del
amor de Cristo."

Para la gloria de Dios, tres personas más que se
encontraban en las mismas condiciones de
Amelia están asistiendo a las reuniones de la
iglesia, en cualquier momento también ellos
darán su testimonio de como Dios los ha
transformado.
Los folletos que utilizamos en esta actividad es
la familia lo es todo, se puede salir del
alcoholismo, la vida asombrosa de Jesucristo,
como conocer a Dios.
Gracias amados hermanos de Cruzada
Mexicana por apoyarnos enviándonos
literatura para continuar con la gran comisión.

TRABAJANDO POR LA EVANGELIZACIÓN EN MÉXICO 

Gracias a Dios después de haber recibido la
capacitación de virtual con el curso práctico de
evangelismo a través de Cruzada Mexicana se ha
formado el grupo de evangelismo de hombres y
mujeres valientes y apasionados por Cristo, han
estado compartiendo palabra de Dios por las casas,
calles, parques, etc.  
Para la gloria de Dios sea logrado alcanzar almas
que sean rendido a los pies de Cristo
reconociéndolo como su único y suficiente
Salvador.
En la calle nos encontramos con grupo de
alcohólicos, nos acercamos a ellos para hablarles
del amor de Cristo, entre ellos estaba una mujer de
nombre Amelia. Después de varios, minutos de
estarles hablándoles del sacrifico de Jesucristo que
a través de Él, encontramos la salvación del alma
para no ir al infierno, los 4 recibieron a Cristo,
pero Amelia no pudo más, se postro para pedirle
perdón a Dios, por sus pecados, derramando sus
lágrimas recibió a Cristo en su corazón,
Gracias a Dios Amelia esta asistiendo a las
reuniones de los hogares y en el templo, hemos
visto el cambio en la vida de esta mujer por el
poder de la palabra de Dios.
. 
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 
        PASTOR:

Federico Sarao
Distribución
Ixtacuixtla, Tlaxcala
Cristo es la Respuesta
Samuel Pérez

TESTIFICA EL PASTOR SAMUEL PÉREZ:
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