
30
Campeche: 928 363 habs.  Tila
de la Cruz
Agradecemos a cruzada mexicana
por apoyarnos con literatura
evangelística, les rogamos sus
oraciones estaremos realizando
evangelismo en las comunidades
de San Ramon y San Martin en el
mes de septiembre.
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Septiembre 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. 

Oración por el proyecto de
evangelismo que tenemos
con 4 iglesias donde iremos a
compartir la palabra de Dios a
colonias muy vulnerables de
nuestra ciudad.

Misael Tapia Fiscal Oración por los hogares que
nos han permitido abrir un
grupo de discipulado para
compartir la palara de Dios,
que sea Dios bendiciendo
cada familia que asiste a
estos discipulados.

Baja California Sur:  798 447
habs. JuanÁvila Miranda 

Sonora: 2 944 840 habs.
Cristian Cota Lugo 
Oración por nuestra ciudad, en
los últimos meses se han
presentado algunos conflictos
entre el crimen organizado y
esta afectando a la población,
que Dios nos permita llevar el
mensaje de salvación a estas
personas.

Chihuahua: 3 741 869 habs.
David Eduardo Huizar
Oración por el sector división
del norte donde estamos
evangelizando con la ayuda del
material que nos hizo llegar
Cruzada Mexicana, que esos
hogares que nos han abierto
sus puertas se conviertan en
células de discipulados.

Yucatán: 2 320 898 habs.
Filiberto May
Les rogamos que intercedan
por nosotros estaremos
realizando evangelismo en
las comunidades de Santa
Clara, San Juan.

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. 

Agradecemos a cruzada
mexicana por el apoyo que nos
brindaron con los folletos al
mismo tiempo les solicitamos que
oren por nosotros estaremos
evangelizando en los hospitales y
parques de Cancún. 

Reynol Gutiérrez

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 nuestras
misiones quienes asistieron
al curso de capacitación que
brinda Cruzada Mexicana,
que ahora puedan hacer su
proyecto de evangelismo en
sus comunidades.

       Daniel García
Zacatecas: 1 622 138 habs.
Toribio Mendoza
Nuestra 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. Raúl Mijangos
Les rogamos sus oraciones
para que continuemos
predicando la palabra de
Dios en el centro de la
ciudad logremos alcanzar
muchas almas para Cristo.

Jalisco: 8 348 151 habs.   
 Oscar Negrete
Oración por nuestros lideres de
evangelismo en nuestros
centros de rehabilitación de
adicciones, que Dios siga
usando sus vidas, con la ayuda
de los materiales 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.
Rogelio Hernández
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
Rincón de Centeno, Yustis, Pozos.

Querétaro: 2 368 467
habs. Rocío Mancilla 
Le rogamos sus oraciones
estaremos evangelizando
en la colonias La Estancia,
la Viñedos, Castillo en el
mes de septiembre.

Hidalgo: 3 082 841 habs. Jacobo
Maldonado
Damos gracias a cruzada
mexicana por enviarnos folletos
evangelísticos para nuestras
congregaciones, les rogamos sus
oraciones para que el mes de
septiembre estemos en
evangelizando en todo el municipio
de Tezontepec.

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. Jair
Obed Escobar Caballero
Oración por los nuevos miembros
que en ese mes de septiembre
serán presentados en nuestra
congregación, quienes fueron
alcanzados gracias a la ayuda de
los materiales que nos otorgó
Cruzada Mexicana.

Edo. Méx.: 16 992 418 habs.
Rogelio Cornelio
Damos gracias a Dios por el
apoyo que hemos recibido de
cruzada mexicana con folletos, en
este mes de septiembre
estaremos evangelizando en las
colonias San Pablo, Hacienda de
Tultepec, Santiago Teyahualco

Ciudad de México: 9 209 944
habs. Cesar Corona
Les rogamos sus oraciones
para que seamos usados como
instrumentos por Dios
estaremos evangelismo en las
colonias San Andrés Totoltepec

Tlaxcala: 1 342 977 habs. Joel
Hermenegildo Alejo
Damos gracias a Dios y cruzada
mexicana por apoyarnos con las
capacitaciones del proyecto ama
tu vecino ahora les pedimos sus
oraciones para que logremos
llevar a cabo este proyecto
alcanzando muchas almas

Morelos: 1 971 520 habs.
Rufina Lauriano
Damos gracias a cruzada
mexicana por apoyarnos
con folletos, les rogamos
sus oraciones estaremos
evangelizando en el
centro de Xoxocotla.

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.

Guerrero: 3 540 685
habs. Erick Tapia
Hernández

Oración por los grupos de
discipulados que estamos por
iniciar a discipular en el Centro
de Readaptación Social de la
ciudad.

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.
Ma. del Carmen Torres
Les rogamos que intercedan
por nosotros durante el mes
de septiembre estaremos
realizando evangelismo en las
colonias Emiliano Zapata, el
Morralito.

Chiapas: 5 543 828 habs.
Cesar García
Les rogamos sus oraciones
estaremos evangelizando en
las colonias de Nevelandia,
Nuevo amanecer en la
mesilla es la frontera con
Guatemala.

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

