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El Porvenir, Chiapas 

En esa mañana, Viridiana Núñez recibió
a Cristo como su Salvador.
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LA PALABRA ETERNA
Mensaje del Pastor Juan Rodríguez Márquez

Iglesia Presbiteriana Puerta de Salvación
 

Muchas cosas suelen caducar, tienen una fecha para funcionar y dejan de servir.
Pero una característica de la Biblia es su perennidad. Es eterna y no tiene fecha
de caducidad, se cumplirá en el tiempo y en la historia a pesar de los escenarios y
las circunstancias. 
 
Las profecías de la Biblia se han y se seguirán cumpliendo. La Palabra de Dios
permanece, sus promesas se han cumplido y se seguirán cumpliendo. El cielo y
la tierra pasarán, pero la Palabra de Dios permanecerá, dĳo el Señor. 
 
En tiempos difíciles de incertidumbre y desilusión, de pandemia y amenazas
mundiales; los veredictos y advertencias de la Biblia se siguen cumpliendo.
Siguen firmes sus mandamientos, preceptos y principios, como valores vigentes. 
 
Isaías fue un profeta burgués, se relacionó con los reyes Uzías, Jotam, Acaz y
Ezequías; ricos poderosos e inmorales, conoció sus vicios y denunció sus
pecados; a semejanza de Juan el Bautista, pagó con su vida el mensaje que
expuso. Pero lo importante no era su palabra, ni su persona, sino la Palabra de
Dios. Ellos fueron enviados a entregar un mensaje para que la gente fuera
advertida y tomara el camino de la fe. 
 
Isaías y gran mayoría de profetas fueron silenciados y sufrieron el suplicio, pero
la Palabra de Dios permaneció. Ellos cumplieron llevando la Palabra y su
mensaje ha quedado para la posteridad. Ricos y pobres deben buscar a Dios
mientras puedan hallarle y si lo hacen de corazón, la Palabra eterna le abrirá el
camino a la eternidad. 
 
La palabra eterna Hoy, como ayer, lo más importante no son los mensajeros,
sino el mensaje de Dios que comparten. Esa Palabra eterna que sentencia y
promete, que corta y que sana, que denuncia y bendice a quienes quieren
escucharla. Es la palabra eterna que debía ser escuchada en tiempos de Isaías,
Jeremías o Juan el Bautista.



Esos profetas hicieron un llamado para que tanto los poderosos como los pobres,
volvieran a Dios y a su Palabra para ser restaurados. Obviamente, existen
complicaciones humanas para poder escuchar la Palabra de Dios, hay mucho
ruido y muchas otras voces que interfieren. Pero hoy como ayer, quienes
escuchen esa Palabra del Señor. Vivirán por ella. Es fe viva que se traduce en
respeto y obediencia a Dios por medio de Jesucristo. Cualquiera que la escuche
será bendecido, esa es la promesa; y cualquiera que la ignore, irá a la ruina, esa es
la sentencia. 
 
En estos tiempos de incertidumbre, de valores trastocados, de anarquía y
violencia, la Palabra de Dios dice que, a pesar del caos, Dios gobierna e impondrá
su justicia rectora y juzgando al mundo. El juicio de la Biblia llegará sobre este
planeta y su gente. Todo lo vano, sin sentido, prosaico, enfermo y perverso, tocará
su fin y brillarán los nuevos cielos y nueva tierra que profetiza la Biblia, el nuevo
amanecer del mundo regenerado y restaurado. 
 
La Palabra eterna plantea el camino de la fe y promete una herencia incorruptible,
gloriosa y eterna en los cielos. El poder, la riqueza y otros bienes temporales son
solo eso, temporales. La palabra eterna ofrece tesoros eternos que no se deben
soslayar. Al final nos iremos de esta tierra sin llevarnos nada, excepto la eterna
Palabra de Dios y sus promesas hechas realidad. 
 
¡Así sea!
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A la hermana Arnestina le compartí una bocina
para que estando ella haciendo su trabajo pueda
ser instruida en el conocimiento de las promesas
de Dios por medio de la palabra en audio y en su
idioma, el Náhuatl. Para ella fue algo muy
hermoso recibirla y se soltó en llanto pues nunca
se imaginó que existiera la posibilidad de que ella
pudiera tener esta herramienta con la cual ira
conociendo más y más a Dios y sus promesas. Las
primeras palabras que dijo fueron, “Gracias a Dios
y a ustedes por acordarse de mí.” Luego se dispuso
a trabajar muy feliz escuchando el mensaje de
salvación. Por ese motivo, grabamos un video de
ella elaborando su petate, escuchando la palabra de
Dios en náhuatl. Gracias a todos ustedes y los
donantes que hacen posible ir solucionando
necesidades que existen en los grupos étnicos. Este
es un testimonio que subraya el hecho de que sus
donaciones son de mucha bendición para personas
de pobreza extrema.
En el caso mío las bocinas y folletos son de
impacto porque se está dando un estudio a cada
hermano adulto, joven, y niños para que
compartan los folletos. El material está siendo de
gran bendición. Había estado orando por ayuda
para esta comunidad y Dios ha escuchado nuestra
súplica porque ya ha provisto de este material
interesante para compartir la palabra de Dios.
Estoy emocionado y bendecido por el material.
Damos gracias a Dios y le pedimos siga
bendiciendo a Cruzada Mexicana, donantes y todo
aquel que hace posible que esta ayuda nos pueda
seguir llegando.
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 
        PASTOR:

 Luis Antonio Ramírez Balderas 
Proyecto Marginados Etnias
Tenantitla, Puebla
Bautista Mi Roca Fuerte 
Salvador Pérez Hernández

Ella es una anciana que trabaja en el campo
arduamente, nunca pudo tener hijos, trabaja
sola por 15 días en su campo, reuniendo su
material para la elaboración de petate. En esa
región, un petate lo utilizan como colchoneta o
cama. De los recursos que percibe solventa
algunas de sus necesidades, ya que la ganancia
es muy poca. Cuando reúne una buena cantidad
de material, contrata un arriero para que le vaya
a traer su material a 4 horas de camino. Aparte
de no tener hijos, tiene la responsabilidad de su
esposo Lorenzo Hernández ya que él es mudo.
Para ayudar con los gastos, él se dedica a cuidar
animalitos como son ovejas y vacas. Se les ha
presentado el evangelio, pero por su situación
no han podido ser constantes, su vida es
humilde pero cálida.
Por mucho tiempo hemos estado orando a Dios
por herramientas que nos ayuden a llevar su
palabra a todo rincón y en esta región muchos
no hablan el español. Dios nos ha sorprendido
con material, pero además en el idioma
Náhuatl, que es el que aquí se habla. Damos
gracias al ministerio de Cruzada Mexicana que
es el instrumento por el cual Dios nos ha
provisto de folletos, bocinas y unos rotafolios
que nos ayudan a transmitir el evangelio con
lectura, audio e imágenes para que nadie se
quede sin escuchar las buenas noticias de Cristo
Nuestro Señor y salvador. Seguiremos orando
porque nos puedan donar una tableta para
poder compartirles videos, películas y
documentales que ayuden al entendimiento de
la palabra de Dios.

TESTIMONIO DE  ARNESTINA TOMASA
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TESTIMONIO DE ARODI ASENETH
CRUZ

 

Hay una frase que me gusta mucho, la cual dice "El que
no se arriesga a navegar contra la corriente, nunca podrá
cruzar al otro lado". Para nosotros, como iglesia, esto nos
refiere a que muchas veces tendremos que navegar en
contra de adversidades, luchas, pruebas y obstáculos que
el enemigo pondrá en nuestras vidas, para evitar que
llevemos el evangelio de salvación a cada hogar.

Hoy en día, en la sociedad, las corrientes del pecado
están creciendo de manera constante y tenemos que
luchar contra ellas, llevando la palabra de Dios a cada
hogar. Las almas gimen a causa de su pecado y el
enemigo cada vez va ganando mayor territorio en la
humanidad.

Ocotito es una pequeña comunidad ubicada entre los
municipios de Acapulco y Chilpancingo. Es una región
donde Dios nos ha llevado a sembrar su palabra y una
zona donde por muy pequeña que es, abunda en gran
manera el pecado, pero Dios, por medio de su amor
inefable, nos ha permitido llegar al corazón de algunas
familias de este lugar, sembrando en ellos el mensaje de
salvación y restaurando sus vidas.

Han sido meses de mucho trabajo incansable, en donde,
gracias a la ayuda de los materiales que Cruzada
Mexicana nos ha enviado, hemos podido transformar el
hogar de muchas familias. Podemos mencionar varios
ejemplos. En la casa de nuestra hermana Nancy, por
mucho tiempo se hicieron fiestas paganas, hoy, se ha
transformado en una célula de estudio bíblico donde,
una vez por semana, vamos a compartir algunas
porciones de la palabra de Dios.
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 
        PASTOR:

Abner Efraín Matuz Gómez
Distribución de folletos
Ocotito, Guerrero
MIAVAC Ocotito
Arodi Aseneth Cruz Badaldua  

Hay hermanos quienes con su testimonio han
podido alcanzar a otros miembros de sus familias.
Tal es el caso de nuestra hermana Tina, quien hace
unos días nos invitó a visitar y a orar por su nuera
Abelina, sus hijas y su hogar.  En ese hogar, el
enemigo hizo de las suyas muchas veces, a través
de los insultos, los vicios y el pecado. Ahora han
tomado la decisión de aceptar a Jesucristo en su
corazón, arrepintiéndose de todos sus pecados y
permitiendo que Dios more en sus corazones y su
hogar.

Estamos conscientes de que nuestra labor aún no
termina, pues son muchos los hogares que nos
hacen falta por alcanzar, pero con la ayuda de Dios
y el respaldo de Cruzada Mexicana, podremos salir
adelante, cumpliendo con la gran comisión que
Jesús nos dejó establecida antes de ascender a los
cielos.

Para nosotros, cada folleto que hemos compartido
significa una semilla sembrada en el corazón de las
personas; cada discipulado y tratado es el
seguimiento, el abono con el cual se fertiliza esa
semilla, se vitamina a esas almas.  Por ello, nos
sentimos muy privilegiados de contar con el apoyo
de Cruzada Mexicana y rogamos a Dios que más
iglesias puedan acercarse a este ministerio para
fortalecer sus proyectos de evangelismo.



En esta ocasión nos dirigimos a la Clínica 58 del IMSS, para anunciar las buenas nuevas de
salvación. Llegamos por la mañana, con el grupo de evangelismo, con esa pasión de dar a
conocer el amor de Cristo a las personas que se encuentran en este lugar, por problemas
de salud, algunas personas en situaciones muy crítica de salud, y que desesperadamente
acuden a los médicos para ser sanados. 

Pastor Hilario Espinoza:
Nos acercamos para compartirle el mensaje de Cristo a Viridiana con el folleto “¿Usted es
feliz?”.  Ella lo recibió y expresó, “la verdad es que necesito mucho ánimo para seguir
adelante porque me encuentro desesperada y con miedo.”  Entonces le preguntamos,
“¿Por qué?” 
Hace un año tuve un ataque de miedo y no podía controlarme; tuve que ser internada por
siete días y me diagnosticaron ansiedad.  El médico que me estaba atendiendo me dijo
que necesitaba de medicación para estar bien, pero hace un mes que empecé a sentir
algunos dolores de cabeza.  Para decir verdad, yo tengo miedo de volver a estar en las
mismas circunstancias porque pierdo el control de mi vida.  No quiero lastimar a mi
familia, he vuelto a tener insomnio, me siento pésimo y pienso que puedo lastimar a los
que más amo.  Por eso estoy nuevamente aquí en este hospital para que los médicos me
digan que está pasando con mi salud.  Nuevamente le expresé lo que dice el folleto
precisamente: solamente en Dios podemos ser felices.  La Biblia dice que Jesucristo llevó
nuestras enfermedades, por sus llagas fuimos curados.  Lo que usted tiene que hacer es
recibir a Cristo en su corazón para que Él sane su alma y esos temores que le atormentan,
salgan de su corazón.  Solamente hay que creer en nuestro Señor Jesucristo y verá que su
vida será transformada y junto con su familia. En esa mañana, Viridiana Núñez recibió a
Cristo como su Salvador.
Le dejamos la dirección de la iglesia a Viridiana para que pronto nos visite en la
congregación, para que su relación con el Señor continue en crecimiento.
Agradecemos a Cruzada Mexicana por el apoyo que hemos recibido con literatura
evangelística para llevar la palabra de Dios donde el Señor nos indique. 
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            LUGAR:
         IGLESIA: 
        PASTOR:

Federico Sarao
Distribución de folletos 
Tlalnepantla, Estado de México 
Centro Cristiano Izamar 
Hilario Espinoza

TESTIMONIO DE HILARIO ESPINOZA
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