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Campeche: 928 363 habs. 
 Isaías UC Balam
Agradecemos a cruzada
mexicana por apoyarnos con
literatura evangelística, les
rogamos sus oraciones
estaremos realizando
evangelismo en las comunidades
maya de Hopelchén

1

8

22

29

15

2

9

23

16

7

21

14

28

4

11

25

18

5

12

26

19

6

13

27

20

3

10

24

17

Agosto 2022
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. 

Pedimos nos ayuden orando
para que más hermanos de la
iglesia se sumen al trabajo de
evangelismo, y que cada
hogar que se visite sea el
Espíritu Santo Obrando.

   Armando Margarito Palacios
Oración por la colonia La
ballena, donde
comenzaremos a compartir
la palabra de Dios con el
propósito de establecer una
misión.

Baja California Sur:  798 447
habs. Juan José Meza

Sonora: 2 944 840 habs.
Reyna Olivas Coronado
Oración por nuestra
congregación, estamos
retomando nuestras actividades
de evangelismo, que Dios nos
dé la fortaleza y sabiduría para
llegar a cada hogar de nuestra
ciudad.

Chihuahua: 3 741 869 habs.
Pablo Lorenzo Rodríguez
Oración por nuestra ciudad
donde en los últimos meses se
venido en aumento la
delincuencia, que Dios nos
permita llevar el mensaje de
salvación a esas personas.

Yucatán: 2 320 898 habs.
Mauro Pech
Les rogamos que intercedan
por nosotros estaremos
realizando evangelismo en
el centro de la ciudad en el
mes de agosto.

Coahuila: 3 146 771 habs.
Reynaldo de León García
Pedimos oración por las
almas perdidas y que Dios
ponga más pasión en los
corazones de los ya
creyentes para anunciar del
amor de Jesús.

Quintana Roo: 1 857
985 habs. 
Santos Venancio
Les rogamos sus
oraciones estaremos
evangelizando en
comunidades de maya en
el mes de agosto.

Nuevo León: 5 784 442
habs.                          
 Moisés Aguilar Peña
Pedimos de sus
oraciones para que haya
lluvia en esta región ya
que se esta padeciendo
del líquido vital.

Durango: 1 832 650 habs. 

Oración por el proyecto
Transformemos Durango, el
cual deseamos iniciar ahora
en Agosto con la ayuda de
Cruzada Mexicana.

        Asna Rita Lara
Zacatecas: 1 622 138 habs.
Toribio Mendoza
DiNuestra petición es que Dios
nos de sabiduría para llevar a
cabo el proyecto ama a tu
vecino, vengan familias enteras
a los pies de Cristo y haya
resultados buenos para
entregar.

San Luis Potosí: 2 822 255
habs. Daniel Arturo Reyes
Nuestra petición es que Dios
nos de sabiduría en cada
salida de evangelismo, que
los folletos cumplan el
propósito en las personas y
entreguen su vida a Cristo

Nayarit: 1 235 456 habs. Jesús
Saul García Orozco
Oración por la comunidad punta
de mita, donde esta iniciando a
levantar una misión, que Dios
nos permita llegar a cada familia
de este lugar y podamos iniciar
con los grupos de estudio
familiar muy pronto.

Aguascalientes: 1 425 607
habs. Jaime Arango.
Les rogamos sus oraciones
para que continuemos
predicando la palabra de
Dios en centro de la ciudad
logremos alcanzar muchas
almas para Cristo.

Jalisco: 8 348 151 habs.   
 José Manuel Zúñiga
Oración por mi salud física cada
3 meses me tiene que poner
plaquetas, que Dios permita que
pueda recuperarme para salir y
seguir predicando el evangelio
con la ayuda de los folletos de
Cruzada Mexicana

Colima: 731 391 habs. José
Rafael Bautista Sanchez 
Solicitamos de sus oraciones
para que haya mas unidad
entre la comunidad cristiana y
que hagamos la voluntad de
Dios trabajando juntos en la
gran Comisión

Guanajuato: 6 166 934 habs.
Américo Rosas
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 playa
azul y Chichimequillas

Querétaro: 2 368 467
habs. Raúl Ramos
Le rogamos sus oraciones
estaremos evangelizando
en la colonia San Pedrito
Peñuelas en el mes de
agosto.

Hidalgo: 3 082 841 habs.
Enrique Aguirre
Estaremos realizando
evangelismo en las colonias:
Villa de Tezontepec. Coayuca,
Santa María pedimos que oren
por el equipo de evangelismo
que estarán compartiendo la
palabra de Dios en esta región.

Veracruz: 8 062 579 habs. Juan
Ernesto Martínez
Nuestra petición es que nos
ayuden orando por que cada que
salgamos a evangelizar haya
corazones dispuestos a escuchar
la palabra de Dios y que haya mas
hermanos interesados en hacer la
gran comisión.

Michoacán: 4 748 846 habs. Josué
García González
Oración por la nueva congregación que
estamos iniciando en esta comunidad
del estado, que Dios siga tocando los
corazón de las familias y continúen
llegando a los estudios familiares que
estamos realizando, también orar por
nuestra próxima capacitación que nos
será impartida por Cruzada Mexicana.

Edo. Méx.: 16 992 418 habs.
Benjamín Lechuga
Damos gracias a Dios por el
apoyo que hemos recibido de
cruzada mexicana con folletos,
en este mes de agosto
estaremos evangelizando en
las colonias Emiliano Zapata Y
Adolfo López Mateo

Ciudad de México: 9 209 944
habs. Saúl Rodríguez
Les rogamos sus oraciones
para que seamos usados como
instrumentos por Dios
estaremos evangelismo en las
colonias . Iztacalco.
Cuauhtémoc , Nezahualcóyotl
en el mes de agosto

Tlaxcala: 1 342 977 habs.
Samuel Pérez
Damos gracias a Dios y cruzada
mexicana por apoyarnos con las
capacitaciones de discipulados,
ahora les pedimos sus
oraciones para logremos formar
nuevos grupos de estudio
bíblico.

Morelos: 1 971 520 habs.
Martin Bueno
Le rogamos sus oraciones
estaremos realizando
evangelismo en el centro
de la ciudad de 8 al 12 de
agosto

Puebla: 6 583 278 habs.
Rodrigo Lorenzo
Hermanos nuestra petición es
que cada folleto que
entreguemos impacte en la
vida de quien lo recibe y
podamos seguir creciendo en
la obra del Señor y salvador
nuestro

Guerrero: 3 540 685 habs.
Victoriano Tejada
Oración por la comunidad de
Las Salinas, donde este mes
de agosto iniciamos una
jornada de evangelismo con el
propósito de establecer una
congregación en este lugar, en
este lugar hay mucha idolatría.

Oaxaca: 4 132 148 habs. Marco
Antonio Deseano
Pedimos ayuda en oración para
que en esta comunidad haya
libertad de hacer evangelismo y
que las demás iglesias existentes
se sumen entendiendo que el
trabajo es para Dios y no para
una denominación.

Tabasco: 2 402 598 habs.
Jonatan González
Les rogamos que intercedan
por nosotros durante el mes
de agosto estaremos
realizando evangelismo en las
colonias Posa Redonda 1,2,3,
Pueblo Nuevo, Prados de
Cárdenas

Chiapas: 5 543 828 habs.
Valentín Ramírez
Les rogamos sus oraciones
estaremos evangelizando del
17 de agosto en el parque
central de la ciudad

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

