
TRABAJANDO POR LA
EVANGELIZACIÓN DE

MÉXICO 

Coatzacoalcos, Veracruz 
 "Al leer el folleto pasa algo, sus rostros cambian y
sabemos que a partir de ahí es cuestión de tiempo
para que la palabra de Dios haga efecto en esa
persona o familia...  "         
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Zacapu, Michoacan 
"El   26 de Octubre del 2021, Dios permitió en nuestras
vidas una dura prueba, llamando a su presencia a mi
amado esposo y pastor, pero aún con todo esto y con
dolor en mi corazón, esa semana no faltamos al
tianguis para compartir con las personas el mensaje
de salvación..."    
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El Porvenir, Chiapas 

"entendí que más que una enfermedad es
pecado, por eso, yo nunca podría dejar este
vicio por mi propia cuenta...."                                                                      
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NO LE PONGAS LIMITES A DIOS  
Lectura bíblica: Romanos 1:20 

“PORQUE LAS COSAS INVISIBLES DE ÉL, SU ETERNO PODER Y DEIDAD, SE HACEN
CLARAMENTE VISIBLES DESDE LA CREACIÓN DEL MUNDO, SIENDO ENTENDIDAS
POR MEDIO DE LAS COSAS HECHAS, DE MODO QUE NO TIENEN EXCUSA.” 
 

Desde nuestra niñez hemos escuchado que existe un Dios en los cielos, nuestros
padres, abuelos, algún conocido, la televisión o tal vez en un anuncio por la
ciudad, lo cierto es que desde muy temprana edad oímos del Señor, su grandeza y
sin igual poder.
Sabiendo que de un Dios cuyo poder fue capaz de crear la luna y el sol, todo ser
viviente, los 7 mares, los 4 vientos, nosotros los seres humanos, entendiendo este
maravillo y divino poder, nos cuesta creer que exista algo imposible para el Señor,
¡estas en lo cierto!, no hay nada imposible para Dios.

¿Entonces por qué hablar de las limitaciones de Dios? ¿Realmente existen esas
limitaciones? Realmente nadie puede detener el mover del Señor, pero si
podemos entorpecer el cumplimiento de Su propósito para con nosotros. En este
mensaje comentaremos algunos casos puntuales en los que el ser humano puede
lograr detener el poder de Dios. Cuando tenemos poca fe (Mateo 14:30-32)
Nuestros bajos niveles de fe pueden quebrantar el efecto milagroso de Dios en
nosotros, recordando a Pedro cuando fue llamado por Jesús en las turbias aguas
del mar. Podemos notar que tuvo miedo, empezó a dudar, ocasionando que
empezara a hundirse, a lo que Jesús responde: “Hombre de poca fe ¿Por qué
dudaste?” (vers. 31b)
En el mencionado ejemplo, podemos ver claramente lo que pasa cuando quitamos
la mirada de Jesús y empezamos a ver el problema que tenemos de frente. Si el
Señor te llama a un sitio “aparentemente imposible de transitar”, es porque Él te
dará las herramientas para lograr ese milagro.
Al dudar del Señor, estamos dando por menos Su palabra, Su poder y majestad.
Dándole mas importancia a una “realidad” que nos perjudica, evitando el
cumplimiento de Sus promesas en nosotros, incluso impidiendo que la grandeza
de Dios sea manifestada en nuestra vida.

En el mencionado ejemplo, podemos ver claramente lo que pasa cuando quitamos
la mirada de Jesús y empezamos a ver el problema que tenemos de frente. Si el
Señor te llama a un sitio “aparentemente imposible de transitar”, es porque Él te
dará las herramientas para lograr ese milagro.
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Al dudar del Señor, estamos dando por menos Su palabra, Su poder y
majestad. Dándole mas importancia a una “realidad” que nos perjudica,
evitando el cumplimiento de Sus promesas en nosotros, incluso impidiendo
que la grandeza de Dios sea manifestada en nuestra vida.

Dios es bueno, te ama, Él quiere lo mejor para ti (Jeremías 29:11). Por eso
debemos poner primeramente Su reino en nuestra lista de prioridades, las
demás cosas vendrán por añadidura (Mateo 6:33). Entender esto es vital para
poder “desbloquear” Su mano poderosa.
Negarnos a nosotros mismos es una clara petición establecida por Cristo
(Lucas 9:23). Dicha solicitud es necesaria para poder caminar en Él. Quizás
no sea fácil de entender al principio, pero a medida que nos relacionamos
con el Señor, nos iremos enamorando más de Él. Poco a poco se nos irán
revelando sus maravillosos misterios y propósitos para con nosotros.

Conclusiones

No existe poder en el universo que pueda compararse con el de Dios, su
sabiduría, sus conocimientos, su gloria y majestad. Todo fue creador por Él y
para Él (Colosenses 1:16-17).
Por ello es necesario comprender (en función de nuestra capacidad humana),
que no hay nada imposible para nuestro Señor (Lucas 1:37). No existe nada
que pueda resistir Su gloria ni nada que pueda esconderse de Su mirada
(Salmos 139:7-12).
Teniendo en cuenta quien es Dios, podemos lograr alcanzar una fe genuina,
borrar de nuestra mente toda incredulidad ante Su poderío, despojarnos de
todo peso terrenal para poder caminar en el proyecto divino del Señor.
Necesitamos quitar de nuestra boca el “no puedo”, el “estoy cansado”, todo
lo podemos en Él, Jesús es nuestra fortaleza (Filipenses 4:13).
Tomemos en serio la magnitud de Cristo, busquemos Su presencia para
limpiar nuestros pecados. Obedezcamos sus estatutos y vivamos confiados,
descansando en Dios. La humanidad esta en Sus manos, Él cuida de nosotros
en todo tiempo, y pelea nuestra batallas. Tengo la firme certeza que Sus
planes son de bien para nosotros (Isaías 55:8-9), pero tenemos que creer.
Bendiciones queridos hermanos.
 
 Escrito por Hno. Pedro Blanco.

https://centraldesermones.com/mensajes-cristianos/25039-la-obediencia-desata-la-bendicion
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TESTIMONIO DE REBECA CHÁVEZ  

TRABAJANDO POR LA EVANGELIZACIÓN EN MÉXICO 
 
De esta manera comenzamos a predicar la palabra de
Dios a toda persona que asiste a este tianguis y hasta el
día de hoy, Dios nos ha respaldado. Por medio de un
folleto, se ha transformado el corazón de muchas
personas, quienes han logrado conocer y aceptar a
Jesucristo como su salvador. Algunas de ellas se
congregan en nuestra iglesia, otras más en una iglesia
cercana a su domicilio y también hay personas de otras
comunidades que han tenido la oportunidad de conocer
a Jesús y llevar el mensaje de salvación a sus familias. 
 
En muchas ocasiones, el enemigo quiso detenernos,
trayendo desánimo a la congregación; otras veces
poniendo obstáculos para que nos quisieran quitar el
permiso del tianguis. Algunas veces hasta ha habido
atentados contra nuestras vidas, pero las oraciones y el
ejemplo de amor y compasión que mi esposo nos daba a
toda la iglesia, nos hacía tomar fuerzas nuevamente y
seguir adelante. 
 
El 26 de Octubre del 2021, Dios permitió en nuestras
vidas una dura prueba, llamando a su presencia a mi
amado esposo y pastor, pero aún con todo esto y con
dolor en mi corazón, esa semana no faltamos al tianguis
para compartir con las personas el mensaje de salvación
y fue en ese momento que pude entender el legado que
mi esposo había dejado a su iglesia, esa pasión y ese
amor por alcanzar las almas perdidas. 
 
Hoy a casi 1 año de su partida, continuamos como
iglesia, asistiendo cada viernes al tianguis a compartir el
mensaje de salvación con la ayuda de los folletos de
Cruzada Mexicana y a unos días de cumplir 9 años de
predicar cada viernes, de manera ininterrumpida, el
mensaje de salvación en el tianguis, podemos decir,
"Hasta aquí nos ha ayudado el Señor”.
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 
        PASTOR:

Abner Efraín Matuz Gómez 
Distribución de folletos  
Zacapu, Michoacan  
Monte Sion  
Rebeca Chávez Marcelino 

Hace algunos años, mi amado esposo Salvador Flores,
sintió en su corazón, una gran carga por su ciudad y
comenzó a orar a Dios para que le hiciera saber que era
lo que tenía que hacer, pues sentía en su interior, esa
necesidad de hablarles del amor de Dios.
 
Fue así como Dios nos envió y nos estableció dentro del
tianguis comercial que se instala todos los viernes en el
centro de nuestra ciudad. Es un mercado bastante
grande el cual cubre la mayor parte del centro del
pueblo; allí fue donde Dios nos indicó que teníamos que
trabajar. 
 
No fue nada fácil, pues conseguir un permiso dentro del
tianguis era bastante complicado. Habíamos escuchado
de muchas personas que tenían años intentando obtener
un permiso y no lo habían logrado, sin embargo,
nosotros íbamos con la convicción de que Dios iba
delante de nosotros y fue así como de manera muy
sencilla, logramos conseguir este espacio. 
 
Ya teníamos listo el lugar, ahora necesitábamos
encontrar un material adecuado para poder compartir
con las personas el mensaje de salvación, este material
debía cumplir con algunas características, pues al estar
establecidos en un tianguis, estábamos en el entendido
que la mayoría de las personas siempre van de paso por
los puestos y no se paran al menos que algo les llame la
atención, por lo cual, eso era lo que teníamos que
encontrar, un material que captara la atención de las
personas y los invitara a detener su caminar.

Fue así como, después de algún tiempo de buscar,
conocimos a Cruzada Mexicana, el ministerio con el
material de evangelismo adecuado a nuestras
necesidades, quienes desde el momento que los
contactamos y hasta la actualidad, nos han brindado su
apoyo incondicional para cumplir con la gran
encomienda que Dios nos dejó escrita en su palabra en
Mateo 28:19. 
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TESTIMONIO DE MARGARITA
RIVERA CASQUE 

Yo soy Margarita Rivera, y vengo del Istmo, la zona más
angosta del país, entre los dos océanos Atlántico y Pacífico.
Ahí las familias son muy ligadas a sus tradiciones y religión,
que es el catolicismo predominante. Mi familia tenía
muchos problemas y finalmente mis padres se separaron.
Ya de joven emigré a Coatzacoalcos, donde me casé y por
mucho tiempo, se repitió el estilo de vida con los
problemas matrimoniales.
Nada cambió hasta que mi hijo, siendo niño,conoció al
Señor. Un pastor invitaba a los niños de la colonia a clases
bíblicas y a través de él conocimos a nuestro Señor y
salvador. Nuestra familia tenía tanta necesidad que le
abrimos el corazón al Señor y Él hizo algo especial en mi
hogar, lo llenó de paz, sabiduría y respeto.  El entorno
familiar gracias a Dios cambió ya que Cristocambió mi
familia y sacó mi matrimonio de la perdición y escasez.
Gracias al Señor, hoy es diferente.
Ahora, me da mucha tristeza darme cuenta de que mi
ciudad y estado cada vez están más violentos, pero creemos
lo que está escrito en la palabra de Dios en el libro de
Romanos 5:20, “Pero la ley se introdujo para que el pecado
abundase; más cuando el pecado abundó, sobreabundó la
gracia.” 
Mi vida y la de mi familia cambió ya que ahora Jesús está
en nosotros. No fue, ni ha sido fácil ya que nos enfrentamos
a luchas, pruebas y procesos donde nos fuimos dando
cuenta que el Señor siempre nos ayuda y fortalece
constantemente; cada día miramos su gloria y fidelidad en
todo lo que hacemos y eso nos ha generado confianza y
esperanza. Cuando llegan las situaciones difíciles, sabemos
que si nos esforzamos en practicar su palabra será más fácil
enfrentar lo que venga pues en su palabra dejó escrito que
Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Podemos leer
en el libro de Mateo 28:19 al 20, “Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén”.

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

Luis Antonio Ramírez Balderas
Distribución de folletos
Coatzacoalcos, Veracruz 
Iglesia Palabra, Verdad y Vida  
Alfonso Cid Martinez  

Por ello, nosotros deseamos ser instrumentos en
las manos de nuestro Señor y pedimos nos de
gracia, sabiduría, palabras con poder y las
herramientas necesarias para cumplir con este
mandamiento. Él nos instruye por medio de su
palabra, además nos bendice por medio del
ministerio de Cruzada Mexicana con material
evangelístico para facilitar el trabajo ya que, estos
folletos que nos envían, tienen diferentes temas
que ayudan a la gente a comprender que somos
muchos los que hemos experimentado el amor y
poder de Dios y hemos mejorado nuestras vidas. Al
leer el folleto pasa algo, sus rostros cambian y
sabemos que a partir de ahí es cuestión de tiempo
para que la palabra de Dios haga efecto en esa
persona o familia.
 
Agradecemos a Cruzada Mexicana por ser el
medio de parte de Dios para equipar a la iglesia
para diseminar la palabra de Dios, para que otros
también disfruten de la bendición que nosotros
disfrutamos en nuestra vida. Así que, hacemos
nuestra parte y esperamos pacientemente en
nuestro salvador.
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Ahora sé y creo que Jesucristo es el único que
puede darme otra oportunidad de vida para
comenzar de nuevo.Dios hizo algo en mi
corazón porque llevo más de una semana sin
probar ninguna bebida embriagante. Yo le pedí
al pastor que orara por míporque siento
tristeza en mi corazón por haber ofendido a
Dios, quiero recibir a Jesucristo en mi vida. El
Señor me ha restaurado y sé que pronto mi
familia será alcanzada por Cristo también. Los
años que el Señor me permita vivir quiero
vivirlo paranuestro Señor Jesucristo.

Esta es una historia llena de amor y
misericordia de Dios. Todos los que conocen al
profesor Heribertonunca se podrían imaginar
que nuevamente mirarían al profesor en estado
de sobriedad. Solamente Cristo puede hacer
obras maravillosas. Les rogamos sus oraciones
por Heriberto para que pronto sea discipulado
y bautizado.
Este milagro de Dios ha despertado a la iglesia
para continuar predicando la palabra de Dios
con denuedo. Dios bendiga a Cruzada
Mexicana por esta noble labor que están
realizando en todas las iglesias cristianas de
México.

TRABAJANDO POR LA EVANGELIZACIÓN EN MÉXICO 

El miércoles 10 de junio del 2022 estábamos
predicando la palabra de Dios por las calles y
parques y casas, cuando encontramos a
Heriberto,en estado de ebriedad. Le comenzamos a
hablar de la palabra de Dios, y le expresé que Él
Señor le ama y que en las circunstancias que él se
encontraba, solamente Cristo podía restaurar su
vida. Le entregamos el folleto, “¿Se puede salir del
alcoholismo?” y en ese momento que lo recibió nos
dijo, “Voy a leerlo.” A la semana
siguiente,nuevamente lo visitamos, y lo
encontramos todo diferente, con la ropa limpia, sin
estar ingiriendo alcohol. La verdad es que nuestro
Señor Jesucristo aveces nos sorprende con lo rápido
que realiza los milagros. Estábamos viendo el
milagroso cambio en la vida de este varón, y
entonces le dije que nos expresara su sentir; él nos
relató lo siguiente:
Soy profesor de educación primaria y por muchos
años ejercí mi profesión. Sin embargo, poco a poco,
me convertí en un alcohólico empedernido hasta
perder completamente el control de mi vida y perdí
el trabajo. En ocasiones, me quedaba tirado en las
calles, pero mi familia nunca me abandonó, me
buscaban y me levantaban para llevarme a mi casa.
Yo sé que le he hecho mucho daño a mi familia. En
muchas ocasiones intenté dejar el vicio,pero nunca
pude, siempre recaía. Después de haber leído el
folleto, “¿Se puede salir del alcoholismo?” entendí
que más que una enfermedad es pecado, por eso, yo
nunca podría dejar este vicio por mi propia cuenta.
Yo soy un pecador merecedor de ser castigado.
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 
        PASTOR:

Federico Sarao
Distribución de folletos 
El Porvenir, Chiapas  
Presbiteriana Monte de Sion 
Fernando Sosa 

TESTIMONIO DE HERIBERTO ROBLERO GONZÁLEZ 

ANTES DESPUÉS  
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