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Campeche: 928 363 habs. Isabel
Cuevas
Agradecemos a cruzada
mexicana por apoyarnos con
literatura evangelística, les
rogamos sus oraciones estaremos
realizando evangelismo en las
colonias Ex-hacienda kalá, kalá,
20 de noviembre, Colonial
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D O M I N G O L U N E S M A R T E S M I E R C O L E S J U E V E S V I E R N E S S Á B A D O

Mis Peticiones 
Este es un espacio que le servirá durante
todo el mes para dar seguimiento a sus 
peticiones.
No olvide incluir su país, colonia, familiares,
amigos y hermanos en la fe.

Mi País.
Cada día de la semana, ore por un motivo 
 específico.
Lunes__________________________
Martes_________________________
Miércoles______________________
Jueves_________________________
Viernes________________________

 
 
 

Mi Colonia.
Utilice este espacio para recopilar las
necesidades de su comunidad y orar por ellas.

 
 
 

Mi Familia.
Utilice este espacio para recordar a los
familiares por los que orará este mes.

 
 
 

Mis Amigos.
Utilice este espacio para escribir el nombre de
sus amigos por los que orara esta mes.

 
 
 

 Mis hermanos en la fe.
Utilice este espacio para escribir el nombre de
sus hermanos de la fe por los que orara este
mes.

 
 
 

Mis necesidades personales.
Utilice este espacio para escribir sus
necesidades y llevarlas en oración este mes.

cruzadamexicana.org

Mapa de Oración
¿Cómo usarlo?
El mapa de oración es una herramienta que se utiliza para motivar a miles de creyentes a orar y así todos tengan una oportunidad genuina de responder a la
verdad y al amor de Jesús.
Le permite orar por su país, su Estado, su vecindario y sus necesidades. Si se propone a orar todos los días del mes, cubrirá en oración a todo México.
Cada encontrará el nombre del Estado, número de habitantes*, nombre de quién es la petición y el espacio para interceder por peticiones específicas
relacionadas con ese Estado.
Elija un tiempo específico para orar diariamente por cada una de las necesidades en su Mapa de Oración.

Baja California:  3 769 020
habs. José Alonso Rivera
Cota
Oración por el departamento
de jóvenes de nuestra
iglesia quienes han asumido
el reto de salir a compartir el
evangelio a las calles de
nuestra ciudad.

Baja California Sur:  798
447 habs. 
 
Oración por el proyecto Ama
a tu vecino que hemos de
arrancar en el mes de Julio
en todo nuestro estado, que
las iglesias abracen este
proyecto con mucha
dedicación y entrega.

Sonora: 2 944 840 habs.
Ramon Antonio García
Sanchez
Oración por campañas de
evangelismo que estamos
por iniciar en el mes de Julio
en la comunidad Luis
Donaldo Colosio.

Chihuahua: 3 741 869 habs.
Julio Cesar Salas Rodríguez
Oración por la dirección de
evangelismo distrital, quienes
comenzaremos a organizar una
jornada de capacitaciones con
la ayuda de Cruzada Mexicana
a nuestras 162 iglesias que
conforman el distrito.

Yucatán: 2 320 898 habs.
David Miranda
Les rogamos que intercedan
por nosotros estaremos
realizando evangelismo en
el centro de la ciudad en el
mes de julio.

Coahuila: 3 146 771 habs.
Raúl Manuel Alpuche
Nuestra petición es que Dios
supla para el proyecto de la
casa de Rehabilitación, ya
que nos faltan cuartos para
dormitorios, literas y
utensilios

Quintana Roo: 1 857 985
habs. Pascual Igno
Mulato
Les rogamos sus oraciones
estaremos evangelizando
en hospitales y parques del
centro de la ciudad en el
mes de julio.

Nuevo León: 5 784 442
habs. Moisés Alfonso
García
Pedimos por las personas
que se evangelizan que sea
el Señor tocándolas, por los
lideres, de la iglesia y que
haya pronto bautizos

Durango: 1 832 650 habs. José
Ricaño Juárez
Como petición quisiéramos nos
apoyen orando por las hermanas que
apoyan en el alabanza y que Dios
levante liderazgo en nuestra iglesia
por el momento no tenemos
programado ningún evento quizás
más adelante primeramente Dios y les
agradecemos mucho su apoyo
hermanos

Zacatecas: 1 622 138 habs.
Nicanor Mancillas Espinoza
Dios les bendiga nuestra
petición es Orar por la colonia
Francisco villa, de Fresnillo
Zacatecas, para que
JESUCRISTO derrote las
fortalezas que dominan esa
colonia.

San Luis Potosí: 2 822 255
habs. Ramiro Gómez Pérez
Nuestro motivo de oración es
que el Señor nos provea de
todos los recursos materiales,
económicos y humanos para
poder terminar el de construir el
templo y así poder hacer el culto
de dedicación en este año

Nayarit: 1 235 456 habs. Jesús
Esteban Diaz Ventura
La petición de oración sería por la
consolidación del equipo de
evangelismo que se está preparando
para la jornada de evangelismo que
tendremos en el mes de Julio, se
llevará una jornada de evangelismo
en las colonias vecinas de nuestro
templo.

Aguascalientes: 1 425 607
habs. Daniel Salas
Les rogamos sus oraciones
para que continuemos
predicando la palabra de Dios
en el mes de julio estaremos
realizando evangelismo por los
parques y calles de la colonia
Lomas de Vistabella.

Jalisco: 8 348 151 habs.
Miguel Ángel Rodríguez
Guzmá
Oración por los grupos de
discipulados que estamos
por abrir con la ayuda de los
manuales de Cruzada
Mexicana.

Colima: 731 391 habs. José Luis
Rodríguez Morrales
Oración por nuestra jornada de
campañas evangelísticas que
estamos por iniciar en el mes de
Julio por diversas colonias de
nuestra ciudad, que Dios use cada
folleto que Cruzada Mexicana nos
envio y que hemos de entregar en
los hogares.

Guanajuato: 6 166 934 habs.
Fernando Moreno
Agradecemos a cruzada mexicana
por el apoyo que recibimos de
literatura evangelística, al mismo
tiempo les pedimos que intercedan
por nosotros estaremos realizando
evangelismo en las colonias
Manuel Ávila Camacho, Los
Laureles.

Querétaro: 2 368 467 habs.
Carlos Ventura Espinoza
Le rogamos sus oraciones
estaremos evangelizando en
las colonias lomas de Casa
Blanca. Aragón, Antorchista
durante todo el mes de julio.

Hidalgo: 3 082 841 habs. Luis
Alma Inés Ramírez
Estaremos realizando
evangelismo en las colonias:
Xochihuacán, Venta Prieta, La
Raza, y la comunidad de
Tecozautla. Pedimos que oren por
el equipo de evangelismo que
estarán compartiendo la palabra
de Dios en esta región.

Veracruz: 8 062 579 habs.
Marcelina González
Les pedimos nos ayuden
orando para que en nuestras
salidas de evangelismo Dios
abra puertas y toque
corazones de las almas

Michoacán: 4 748 846 habs.
Rebeca Chávez Marcelino
Oración por nuestra
celebración de evangelizar en
nuestra ciudad durante 8 años
ininterrumpidos, que Dios nos
permita seguir alcanzando más
almas con su ayuda y con el
apoyo de Cruzada Mexicana.

Edo. Méx.: 16 992 418 habs.
Hilario Espinoza
En este mes estaremos
evangelizando en el Hospital
general de Tlanepantla. Les
pedimos que oren por nosotros,
para que logremos alcanzar
muchas almas sean sanadas y
salvadas por Cristo.

Ciudad de México: 9 209 944
habs. Etel Maya Flores
Les rogamos sus oraciones
para que seamos usados como
instrumentos por Dios
estaremos evangelismo en las
colonias . Gertrudis Sánchez,
San Pedro el Chico, Nueva
Tenochtitlan y San Juan.

Tlaxcala: 1 342 977 habs.
Cipriano Hernández
Rodríguez
Estaremos realizando en
evangelismo en centro de la
ciudad, les rogamos de sus
oraciones para logremos
alcanzar muchas almas para
Cristo.

Morelos: 1 971 520 habs.
Rafael Mendoza
Le rogamos sus oraciones
estaremos realizando
evangelismo en las colonias,
Casa Blanca, Las Rosas,
Arboledas, EL Estribo y 10
de abril.

Puebla: 6 583 278 habs.
Zurizaday Valle Ramirez
Este 22 de Julio tenemos reunión
de matrimonios. Esperamos a
nuevos matrimonios no cristianos.
Se estará compartiendo
conferencia matrimonial con el
pastor Josué Hernández de la
CD. De Puebla. Gracias.

Guerrero: 3 540 685 habs.
Luis Ramon Gutiérrez
Añorve
Oración por las Colonia las
minas y la Nery, dónde
comenzaremos a llevar la
palabra de Dios en cada hogar
con la ayuda de los folletos de
Cruzada Mexicana.

Oaxaca: 4 132 148 habs.
Salvador Pérez Hernández
Nuestra petición en oración
para los jóvenes para la
obra de evangelización Para
el uso de folletos para los
hermanos y que de el fruto
para las nuevas almas.

Tabasco: 2 402 598 habs.
Miguel Ángel Bayona
Les rogamos que intercedan
por nosotros durante el mes
de julio estaremos
realizando evangelismo en
el centro de Ocuiltzapotlan y
sus alrededores.

Chiapas: 5 543 828 habs.
José Aníbal Ozuna
En el mes de Julio tendremos
un evento evangelístico en la
colonia Valle Morelos, les
rogamos sus oraciones para
que muchas almas
reconozcan a Cristo como su
Salvador.

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Antonio_Mena_Rodr%C3%ADguez

