
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,
nombre del Gobernador, número de
habitantes*,  y dos espacios 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.
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Baja California:  3 769 020 habs. Jonathan Esparza Báñales
Oración por nuestra congregación, para que Dios despierte en
ellos, el deseo por salir a compartir la palabra de Dios.

Durango:  1 832 650 habs. Alejandro González Salcedo
Oración por nuestro primer grupo de discipulado infantil que empezamos
a formar en una de las Colonias más marginadas de nuestra ciudad, que
por medio de ellos, llegue la palabra de Dios a sus padres

Zacatecas:  1 622 138 habs. Jehieli Flores
Pido de sus oraciones mi Padre era el pastor principal y yo le
apoyaba, pero falleció de covid19 hace 2 años y desde entonces
me quede al frente de la obra que Dios me de sabiduría.

San Luis Potosí:  2 822 255 habs. Manuel Rodríguez
La petición de oración es que el señor traiga entendimiento
sobre la congregación para entender la palabra.

Nayarit:  1 235 456 habs.  Leonardo Gutiérrez
Les pedimos nos apoyen orando por las campañas de
evangelismo y que Dios siga supliendo las necesidades del
ministerio. Amen

Aguascalientes:  1 425 607 habs. Agustín Betancourt García
Les rogamos sus oraciones para que continuemos predicando la
palabra de Dios el mes de junio estaremos realizando evangelismo
por los parques y calles en las colonias periodistas, lomas de ajedrez.

Jalisco:  8 348 151 habs. Rebeca Gutiérrez Soria
Oración por grupo de jóvenes de la iglesia, quienes están
comenzando a salir a evangelizar, que Dios aumente ese
deseo que ha nacido en ellos.

Colima:  731 391 habs. Miguel Antonio López Medina
Oración por nuestro proyecto de evangelismo que estamos por
iniciar este mes de Junio, que Dios nos prepare para la gran
siembra que haremos en nuestra ciudad.

 
Guanajuato:  6 166 934 habs. Janely Wendolin Cabral
Doy gracias a Dios y Cruzada Mexicana por el apoyo que me
han brindado enviándome folletos, le ruego sus oraciones en
este mes de junio estaremos evangelizando en la comunidad
de San Miguel esperamos en el Señor alcanzar almas para su
reino

Querétaro:  2 368 467 habs. Urbano Rojas
Le rogamos sus oraciones estaremos evangelizando en las colonias
casas viejas, La Loma, El Molino durante todo el mes de junio

Hidalgo: 3 082 841 habs. Luis Bravo León
Mi petición es por la iglesia Roca Eterna, por cada uno de los
hermanos y por la salud de mi esposa. Muchas gracias.

Veracruz: 8 062 579 habs. Alfonso Cid Martínez
 Enferme y el diagnostico medico fue un derrame cerebral leve.  me llevaron al
hospital y eso es caro me estaban cobrando 31 mil dólares. Pero me rebajaron a 8
mil dólares con pagos mensuales de 600 dólares. Eso es mucho para mi pagar pido
oración que el Señor provea par a cubrir esa cantidad y no me afecte en mi visa.

 

Michoacán: 4 748 846 habs. Silvano Aureoles Conejo
Oración por los grupos de discipulado que se han comenzado a abrir
en una huerta de aguacate con los trabajadores de esa huerta,
después de recibir el entrenamiento de discipulado la iglesia se
motivó y Dios está respaldando. 

Edo. Méx.: 16 992 418 habs.Juan Islas Martínez
Damos gracias a Dios por el ministerio Cruzada Mexicana por
apoyarnos con literatura evangelística, estaremos evangelizando en
las colonias Floresta y Reforma en el mes de junio

Puebla: 6 583 278 habs. Juan Vargas Anaya
Pedimos oración Por dos misiones nuevas que estamos batallando con
los que enviamos y abandonaron la misión y estamos tratando de suplir
ese liderazgo misionero. Una es en la Ciudad de Oaxaca y la otra es en
Ixmiquilpan Hidalgo, por favor, gracias

Guerrero: 3 540 685 habs. Abad Solano Salazar
Oración por las Colonia La frontera, Rubén Figueroa, La preferida y
Nueva Generación s las cuales son zonas un tanto peligrosas,
donde iremos a compartir la palabra de Dios.

 
Oaxaca: 4 132 148 habs. Nahúm Peña Aparicio
Ayúdenme a orar por la iglesia en mil islas Oaxaca una hermana sufrió
golpes por leer la biblia, la gente de esta comunidad a veces se opone al
evangelio.

Tabasco: 2 402 598 habs. Joel Sánchez Ramírez
Les rogamos que intercedan por nosotros durante el mes de junio
estaremos realizando evangelismo en el centro de Cárdenas y por
las avenidas principales y mercados.

Chiapas: 5 543 828 habs. Leonel Ramírez
Les rogamos sus oraciones porque estaremos iniciando con
nuevos grupos de estudio bíblicos con el discipulado el camino a
la felicidad en esta región de Tuzantan.

Campeche: 928 363 habs. Isaías Uc Balan
Agradecemos a cruzada mexicana por apoyarnos con literatura evangelística, les
rogamos sus oraciones estaremos realizando evangelismo en las colonias Tajonal y
Arenal.

Yucatán: 2 320 898 habs. Florinda de Jesús Xicum
Les rogamos que intercedan por nosotros estaremos realizando
campañas en evangelísticas en la colonia piedra de agua en el mes de
junio.

Quintana Roo: 1 857 985 habs. Policarpo Acosta
Les rogamos sus oraciones estaremos abriendo nuevos grupos
de estudio bíblico en la comunidad maya el Naranjal.

Ciudad de México: 9 209 944 habs. Guillermo Medina
Les rogamos sus oraciones para que seamos usados como
instrumentos por Dios estaremos evangelismo en la colonia
Santo domingo

Baja California Sur: 798 447 habs. Claudio Gómez 
Ayúdennos a orar por los drogadictos y gente de las calles.

Sonora:  2 944 840 habs. Irma Armida Alfonzo Valdez
Oración por nuestro equipo de evangelimos, que están
retomando actividades después de la pandemia.

Chihuahua:  3 741 869 habs. David Medina Rodríguez
Oración por nuestra ciudad, en estos últimos meses la violencia ha
aumentado demasiado y es necesario salir y compartir el mensaje de
salvación.

Sinaloa:  3 026 943 habs. Sergio Fernando Meza Amarillas
Oración por nuestros grupos de discipulados que estamos por abrir
gracias al evangelismos realizado meses pasados

Coahuila: 3 146 771 habs. Néstor Daniel Gómez
Nuestra petición es oración por el evento que tendremos el 7 de mayo Pedimos nos
ayuden orando, estaremos llevando a cabo eventos de evangelismo enfocado en los
niños, el hermano director de evangelismo se llama Sergio Treviño, y por toda la
iglesia Eben Ezer y por los niños y personas que asistirán para que reciban a Cristo.
Nuevo León: 5 784 442 habs. Hilaria Flores Puente
Por favor ayúdennos orando Tenemos una campaña en el mes de
mayo al aire libre y pedimos por la coordinadora Infantil por
crecimiento en número y espiritual gracias.

Tamaulipas: 3 527 735 habs. Julieta Castillo
Pedimos nos apoyen orando por apoyo financiero para poner la
loza de la iglesia

Mis Peticiones 

*datos del inegi 2020

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

JUNIO 

Tlaxcala: 1 342 977 habs. Jesús Manuel Pantoja
Les rogamos que intercedan por nosotros durante el mes de junio
estaremos realizando evangelismo en San Mateo Ayecac.
Morelos: 1 971 520 habs. Libna Salinas
Le rogamos sus oraciones estaremos realizando evangelismo en las
colonias, el Charco, Emiliano Zapata durante el mes de junio.

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

