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Quieren ver milagros y señales, y se centran en
el emocionalismo y vivencias espirituales más
que en la obediencia a la palabra de Dios y al
Evangelio.
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Xicotepec de Juárez, Puebla
 

Vemos este mundo tan necesitado de Dios
que pareciera que no tiene esperanza y
nuestro Padre Celestial
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Nada nos puede separar de Cristo
ROMANOS 8:37-39

Mensaje del Pastor Gonzalo Sanabria
 
 

La llegada del Señor Jesús a Galilea se describió en los profetas como la Luz que
resplandecía en medio de las tinieblas. En la tierra de Israel hubo muchos y
grandes cambios en todos los aspectos, en el plano social, religioso, humano,
pero ante todo en el tema espiritual, ya que Jesús vino proclamando el evangelio
del reino de Dios, trayendo sanidad, libertad y vida.  
El mensaje del Señor Jesús implicó la caída de muchas estructuras religiosas y
tradicionales, que no se ajustaban a la verdad de Dios revelada en las Sagradas
Escrituras. 
Es precisamente por todo esto, que los sacerdotes levitas, los escribas y fariseos
se oponían con tenacidad y procuraban estorbar el ministerio del Maestro. Sin
embargo, el Señor Jesús le hacía frente a todo esto, él perseveraba y salía siempre
vencedor. 
Es muy importante, tener en cuenta que en la actualidad nuestro Señor
Jesucristo vive en nosotros (como hijos de Dios), y por él podemos vencer todo
obstáculo y toda oposición que nos quiere detener en el plan del Señor.   
Con razón nos dice la palabra de Dios según la Carta a los Romanos 8:37-39 que
“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquél que
nos amó. Por lo que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en
Jesucristo nuestro Señor”. 
Por la misma Biblia, y por nuestra experiencia de vida podemos concluir que
cuando el Señor Jesús aparece en cualquier escenario, todo es transformado por
gloria y su poder.
Aunque el diablo, el reino de las tinieblas y sus demonios quieran oponerse a los
planes de Dios, el poder del Señor triunfará. Su luz siempre resplandece
haciendo huir los poderes de las tinieblas.  
Los evangelios nos muestran y presentan al Hijo de Dios, Jesucristo es Aquel que
sacia a los sedientos, restaura al caído, da vida eterna al perdido, y por su poder
podemos confiar plenamente en su cuidado y en su poder sobre todas las cosas. 
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 
       

 PASTOR:

Federico Sarao (Voluntario:Cesar Álvarez)
Proyecto Ama Tu Vecino 
Apizaco, Tlaxcala
Alianza de Pastores de Apizaco, Centro 
Cristiano “Restauración”
Joel Hermenegildo Alejo

Apizaco, en lengua náhuatl se traduce al castellano como “lugar de agua delgada” o “riachuelo”.
La influencia colonial que recibe Apizaco viene del estado de Puebla; por lo que su herencia
colonial, política y religiosa se deriva precisamente de ese estado. De hecho, la historia registra
que Don Benito Juárez inauguró la línea ferroviaria México-Apizaco-Puebla, el 16 de Septiembre
de 1869, lo cual deriva en un fuerte flujo de transeúntes y migrantes a esta comunidad.
El catolicismo como otras prácticas religiosas paganas (ocultismo) no dejan de ser hasta el día de
hoy el común denominador de la sociedad apizaquense, pues, la mayor parte de los habitantes
profesan la religión católica y por ende, tienen un trasfondo religioso idólatra. Ochenta y cinco
por ciento de la población en Apizaco son católicos y el seis por ciento se estima son protestantes
o evangélicos. 
El consumo del alcohol y drogas tiende a ocupar un lugar muy importante dentro de la propia
cultura regional, sobre todo por la gran afición taurina y charra de la región; así como por el
festejo de sus deidades patronales.

 En el curso, para la gloria de Dios, tuvimos una participación de 17 pastores, representando a más
de 20 iglesias de Apizaco y 15 comunidades cercanas a esta ciudad y sus alrededores (de diferentes
denominaciones).
El entusiasmo y el sentir que se tuvo fue tal que los mismos pastores propusieron se hiciera
nuevamente un evento evangelístico y de capacitación de este tipo para motivar a las iglesias
locales y sus líderes, no solo para que se preparen sino para que salgan y cumplan con la Gran
Comisión.

TESTIMONIO DE  PASTOR JOEL LUNA

“Dios es bueno al enviarnos este proyecto evangelístico “Ama a tu vecino”.  Ciertamente es algo
diferente a lo tradicional, es decir, a lo que venimos haciendo con regularidad, pero lo recibimos
y lo tomamos porque entendemos que Dios en su gran amor y fidelidad para con nosotros, nos
persuade, alienta y capacita para que como iglesia llevemos el evangelio a toda criatura,
empezando por nuestros vecinos, y por todo el mundo con este recurso y material que pone en
nuestras manos. Dios bendiga a Cruzada Mexicana y a todos los que directa e indirectamente
sirven y trabajan en este hermoso ministerio. Los saludamos y bendecimos desde la iglesia “Alfa y
Omega” en San Andrés, Tlaxcala”.
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TESTIMONIO DE GREGORIA
MONTES 

 

Los niños también tienen la necesidad de conocer a
Dios y desarrollar su propia vida de fe. Una vez
conociendo a Jesucristo, su salvador y redentor,
están más que listos para compartir su fe en Cristo a
sus amiguitos y familiares. Si no les enseñamos
cómo hacerlo, ellos lo harán muy a su manera,
como ocurrió durante estas dos anécdotas ocurridas
a pequeños niños las cuales sus madres nos
compartieron:
Una pequeña le dijo a su amiguita del Kínder: “No
adores a la virgen, adora a Dios, porque Él te creó",
su madre la interrumpe y le dice, “así no le digas
hijita" La pequeña apenada se quedó callada y ya no
le terminó de contar a su mamá lo que pasó.

Casos como éstos son comunes que ocurran con los
niños; si aún como adultos nos puede suceder
cuando al intentar compartir de nuestra fe en
Cristo, nos vamos directo a hablarles de las
imágenes o entramos en franca discusión cuando
nos hacen alusión a cualquier tema que los
incrédulos no comprenden su razón de ser, y eso,
sin darnos cuenta, nos desvía del propósito de que
escuchen el mensaje de las Buenas Nuevas de
Salvación.
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 
        PASTOR:

Abner Efraín Matuz Gómez
Distribución de folletos
Acapulco, Guerrero
MIAVAC Acapulco 
Arturo Cruz Martinez   

Por ese motivo, nuestra Congregación MIAVAC
CENTRAL al frente de nuestro amado Pastor
Arturo Cruz Martínez aprovechó que justo días
antes de iniciar el Campamento Infantil "La vida
de Jesús”, recibió del ministerio de Cruzada
Mexicana la Herramienta de Evangelismo de las
pulseras de cuentas de colores con su respectivo
Folleto de entrenamiento. Con este material
tuvimos una gran oportunidad de enseñarles a los
niños sobre Jesús, de una manera sencilla y fácil de
recordar.
La asistencia de varias madres de familia al
Campamento Infantil fue también otra gran
oportunidad para entrenarlas a usar esta
herramienta de Evangelismo y a su vez, ellas les
enseñarán a sus hijos y familiares a usar esta
práctica herramienta que el ministerio de Cruzada
Mexicana nos ha proporcionado. Las animamos a
elaborar sus propias pulseras para poder regalar a
familiares y amigos.
En el segundo y a su vez último día del
Campamento Infantil, al término de sus clases "La
vida de Jesús", los niños fueron entrenados a usar
esta Herramienta de Evangelismo, la aprendieron
rápido y con mucho entusiasmo la practicaron
dentro del grupo. Con el compromiso de dar uso
de esta Herramienta, en la Escuela dominical, se
continuará practicando y enseñando a los niños
de nuevo ingreso, para que, en su oportunidad,
cada niño use la pulsera para compartir su fe en
Cristo a amiguitos y familiares. Y los hermanos
adultos puedan usarlo en su Evangelismo.



Xicotepec deriva del náhuatl y significa cerro de los abejorros. Está ubicado en el noroeste del estado de
Puebla; colinda al norte con Jalpan, al sur con Juan Galindo y Zihuateutla, y al poniente con Tlacuilotepec.
Uno de los lugares más visitados de la ciudad es su jardín central, uno de los más floridos en el estado de
Puebla por la cantidad de flores plantadas, todas ellas producidas por lugareños y los árboles podados
cuidadosamente para dar la forma de figuras humanas, animales, y figuras geométricas. En su kiosco, por
las tardes de domingo, se reúnen bandas de música de viento que deleitan a los visitantes.
Compartiremos nuestra experiencia en el Evangelismo con el material que recibimos del ministerio de
Cruzada Mexicana. Yo soy el pastor Rubén Ramírez Torres su servidor. Por gracia de Dios, hoy podemos
salir por las calles llevando el Evangelio de Jesucristo y tener el amplio apoyo de los folletos que tienen un
contenido tan completo que las personas que los reciben muestran mucho interés en su presentación. Eso
nos anima a continuar con compartir el Evangelio de Jesucristo.
Vemos este mundo tan necesitado de Dios que pareciera que no tiene esperanza y nuestro Padre Celestial
tiene el poder para cambiar el entorno de esta gente. No obstante, para cualquier cambio es necesario
conozcan de ese amor de Cristo y para ello nosotros que ya le conocemos debemos salir a las calles y
testificar de ese amor que hemos recibido y de las maravillas que hace nuestro Señor y salvador. La gente
debe conocer y experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Los folletos nos ayudan a llegar
a las personas y obsequiarles uno que sabemos les despertará el interés.
Seguiremos llevando las buenas nuevas de salvación; hemos experimentado el dolor de los enfermos y la
desesperación de los que no tienen esperanza. Sentimos que verdaderamente el amor de Dios está en
nuestro corazón, pues cuando compartimos los folletos, la gente se interesa y muchos nos cuentan su
situación por lo cual en muchos casos terminamos orando por ellos y su familia.
En el equipo de discípulos nos animamos unos a otros al escuchar las respuestas de Dios con los recién
convertidos. Esta vez, varias personas permitieron que oráramos por ellos y les pedimos sus datos para
visitarles y poder darles un seguimiento.
Bendecimos la vida y ministerio de los que hoy -juntamente con nosotros- han hecho posible el cumplir
con este gran mandato de predicar el Evangelio a toda criatura y en ello están incluidos ustedes de
Cruzada Mexicana. Dios los bendiga enormemente. Oramos al Padre que nunca falte la literatura que
ayuda a todas las iglesias que dedicamos tiempo al evangelismo para que más familias puedan conocer las
buenas nuevas del Evangelio y sean transformados por Cristo nuestro Señor y salvador.
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 
        PASTOR:

Luis Antonio Ramírez Balderas
Distribución de folletos 
Xicotepec de Juárez, Puebla
Tabernáculo de David
Rubén Ramírez Torres
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