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 Xalapa, Veracruz 
 

Sabemos que Dios tocó su corazón, ya que
tomó una decisión firme de bautizarse y
ahora camina con esperanza...
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Confía en Dios, él gobierna todas las cosas
Mensaje del Pastor Gonzalo Sanabria

 
 

Nos dice la Biblia en Éxodo 14:1-4 “Habló Jehová a Moisés, diciendo: Di a los
hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y
el mar hacia Baal-zefón; delante de él acampareis junto al mar… Faraón dirá:
Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado… y seré glorificado en
Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo
hicieron así”.
Como podemos ver el pueblo de Israel ha salido de Egipto por la poderosa mano
de Dios y han llegado a orillas del Mar Rojo y allí acampan por dirección divina.
El Señor mismo le dice a Moisés que Faraón pensará que se han quedado
encerrados, sin salida alguna; “el desierto mismo los ha encerrado” dirá entonces
el Faraón.      
El mismo pasaje bíblico nos enseña que de manera soberana y con el propósito
de manifestar su gloria y poder a favor de Israel, Dios endurecerá el corazón de
Faraón para perseguir con su ejército al pueblo hebreo. Nuestro Dios actúa de
manera soberana y poderosa.
En ese momento el pueblo de Dios estaba en estrecho, por delante tenían un mar
imposible de atravesar y por detrás un inmenso ejército muy bien armado y
dispuesto a acabar con todos los israelitas.        
La verdad es que a veces nuestra vida puede hallarse en circunstancias similares,
además de ver claramente los problemas pueden levantarse personas negativas
que hablarán diciendo: “de esta situación no vas a poder salir” “ya todo se perdió”
“es imposible hacer algo” “no hay salida alguna” entre otras frases de fracaso.  
Debemos tener en cuenta que como pueblo de Dios somos protegidos por su
mano de manera especial, el cristiano debe estar siempre consciente de que es el
Señor el que tiene cuidado de sus hijos.
Por ser pueblo de Dios podemos confiar plenamente en sus beneficios y
cuidados, por difícil que parezca el momento, poderoso es el Señor para hacer
un milagro y abrir camino donde no lo hay. En él siempre seremos vencedores. 



Para muchos San Luis del Río Colorado, es mucho más que un pequeño poblado; con el paso del tiempo se ha
convertido en un destino de descanso para todas aquellas personas que están buscando pasar para Estados Unidos. Esto
ha traído consigo que en nuestra ciudad vaya en aumento la delincuencia, alcoholismo, personas en situación de calle,
homosexualidad y enfermedades de transmisión sexual. 
 
Esta carga la hemos sentido en nuestra iglesia y a pesar de que muchos de nosotros trabajamos, no lo hemos visto como
un impedimento para salir y compartir la palabra de Dios a las personas en nuestra ciudad, aunque sólo sean personas
que van de paso. Algunas hermanas de la iglesia salen los sábados a la plaza central de nuestra ciudad a compartir el
mensaje de salvación y ellas han tomado este lugar ya que es aquí donde hemos visto la necesidad de las personas. Aquí
se encuentran las personas que llegan con la intensión de cruzar la frontera; también es donde se concentran la mayor
cantidad de personas indígenas y aunque parezca insólito, se ha tomado como zona para la prostitución. Por estas
razones, las hermanas vienen cada sábado y comparten el mensaje de salvación a las personas, compartiéndoles
también un burrito, botellas de agua y un folleto de evangelismo, los cuales Cruzada Mexicana nos ha enviado.  
 
En mi caso, como trabajo, casi no puedo acompañar a las hermanas, sin embargo, mi trabajo se encuentra a 2 cuadras
de la plaza central, por lo cual, todos los días en mi hora de comida, aprovecho para ir y compartir la palabra de Dios, a
las personas. Hace unos días, Dios me permitió compartir su palabra con un joven homosexual, quien por discreción no
quiso darme su nombre, pero se encontraba en la plaza vestido de mujer. Me acerqué para saludarlo y él muy amable
comenzó una charla conmigo. Me contó que tiene ya algunos años dedicándose a la prostitución y su punto de
encuentro es la plaza central, donde sus principales clientes son señores casados o los mismos migrantes. Él ha sufrido
agresiones por parte de sus clientes y ha intentado dejar esta vida, pero hasta el día de hoy no ha podido, yo le hablé
sobre el grande amor de Jesucristo y le compartí la palabra de Dios; de igual forma le obsequie el folleto “¿Te Rechazan
Por Ser Homosexual?” y antes de irme, hice una oración por él. No sé qué días llega a la plaza, pero continuaré
asistiendo en mi horario de comida para volver a conversar con él. 
Los miércoles, otro grupo de hermanos está asistiendo al Seguro Social donde por muchos años se nos ha permitido
llegar y compartir la palabra de Dios con los familiares de las personas hospitalizadas. Muchas de estas personas no
tienen familia en la ciudad, provienen de comunidades muy lejanas y no hay quien llegue a darles una palabra de
ánimo y esperanza; por ello, como iglesia, vamos y les compartimos del amor de Dios y de su gran poder, hacemos una
oración por sus vidas y les ofrecemos la iglesia como un refugio temporal. 
 
Muchas veces nos han cuestionado el por qué seguimos llegando a los mismos lugares a evangelizar, y la respuesta ha
sido que, el fruto no se ve al instante; sin embargo, al paso de los meses han llegado familias a la iglesia quienes nos han
compartido como Dios obró en sus vidas por medio de una oración y gracias al folleto que les hemos dado es que han
llegado a la iglesia. Es por ello por lo que, continuaremos llegando a compartir la palabra de Dios, los días y en los
horarios que podamos, pero lo importante es sembrar la semilla de salvación. 
Damos muchas gracias a Cruzada Mexicana, por todo el apoyo brindado, ya que sin los folletos enviados no habríamos
podido llegar a esos hogares y esas familias quienes hoy han entregado su vida y han reconocido a Jesucristo como su
único y suficiente salvador.   
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 

 PASTOR:

Abner Efraín Matuz Gómez  
Distribución de Folletos 
San Luis del Río, Sonora 
Torre Fuerte 
Irma Arminda Alfonzo Valdez 

TESTIMONIO DE  IRMA VALDEZ 
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TESTIMONIO DE ROBERTO MÉNDEZ
 

Cuando estaba joven me predicaron de la palabra
de Dios, y comencé a asistir a la iglesia, pero las
malas decisiones que tomé me alejaron de la
presencia de Dios. Durante estos años que han
pasado he cometido muchos errores en mi vida,
aunque había momentos en mi vida que deseaba
volver a Cristo, pero algo pasaba que me detenía;
tengo muchas cosas guardadas en el corazón que
me están haciendo daño. Ahora que vienes a mí,
hablándome de la palabra de Dios, del amor Cristo,
sé que es mi oportunidad para reconciliarme con
Dios, tal vez no llegue a tener otra oportunidad.
Aunque yo me olvide de Dios, Él de mí no se
olvidó. Luego, con un suspiro dijo, ¡ora por mí!  Así
que, en ese momento, oramos por Roberto para
que se reconciliara con Dios y sus pecados fueran
perdonados por Cristo. Ha comenzado a asistir a las
reuniones de la iglesia. Creemos que su fe crecerá
para que nunca se aparte del camino del Señor. 
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 
        PASTOR:

Federico Sarao  
Distribución de folletos
El Arenal, Cárdenas, Tabasco 
Casa de restauración Aliento de Vida
Eliseo Ávila González 

Estábamos por terminar de evangelizar aquella
tarde, porque la lluvia estaba por caer. Visitamos la
última casa para terminar y darle gracias a Dios
que nos permitió compartir la palabra de Dios, en
esta comunidad. 
Encontramos a Yaritza, quien nos permitió entrar
al patio de su casa para compartirle la palabra de
Dios. Le presentamos a Cristo como el único
mediador entre Dios y los hombres, y después que
nos escuchó expresó lo siguiente: “Me atrae todo lo
que he escuchado acerca de lo misericordioso que
es Cristo. Yo me encuentro con problemas de
salud; sufro de depresión, me siento oprimida.
Además, tengo problemas en mi matrimonio, las
cosas no marchan bien, las constantes discusiones
me han alterado los nervios. He tomado algunos
medicamentos para calmar la ansiedad que tengo,
pero solamente me controlan por momentos,
pasando el efecto vuelvo a sufrir malestares. Yo
quiero que more Cristo en mi corazón, como usted
lo menciona que Jesucristo Salva y Sana, yo lo creo
con todo mi corazón." En aquella tarde Yaritza se
rindió y reconoció a Cristo como su Señor y
Salvador de su alma. Ahora, como hija de Dios ha
comenzado a asistir a las reuniones y su salud ha
mejorado, confía plenamente en el Señor que
pronto sus familiares entregaran sus vidas a
nuestro Señor Jesucristo. 
Todavía hay muchas almas que rescatar de la
opresión del enemigo de nuestras almas, así que
estas almas alcanzadas para el reino de Dios nos
alientan para continuar predicando la palabra de
Dios, en esta región del estado de Tabasco. 
Dios bendiga a Cruzada Mexicana por apoyarnos
para cumplir con la gran comisión, a través de la
literatura que nos proporcionaron. 

TESTIMONIO DE YARITZA 
 



Primeramente, quiero dar gracias a Dios por las
herramientas que nos da para continuar cumpliendo
con el mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo
en Marcos 16:15, “Y les dijo id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura.” Gracias, a
nuestros hermanos del Ministerio Cruzada Mexicana
que ya durante un par de años nos han dotado de
materiales, desde folletos, discipulados y Biblias con los
que podemos ir cumpliendo todo el proceso de
discipulado con los nuevos creyentes y les hemos
compartido los resultados hermosos que nuestro Señor
y salvador ha hecho en muchas familias y así hoy les
queremos también compartir esta historia.  
Testimonio de Justo Soto 
El caso del hermano Justo es muy particular, a Él le
conocemos desde hace unos 20 años, ya que es papá de
un hermano en Cristo que se convirtió en ese tiempo.
Don Justo, así le decíamos, era extremadamente
contrario al evangelio pues todo lo que sonara a
predicación o testimonio cristiano era mal visto por él.
Era capaz de correr de su casa a quien profesaba una fe
diferente a la suya, o sea, el catolicismo romano.  
Atacaba constantemente a su hijo, recién convertido y
único creyente en la familia. Se burlaba y censuraba a
quienes escuchaban a algún hermano cristiano y no
respetaba si alguien profesaba esa nueva fe. A partir de
unos dos años para acá, comenzamos a frecuentarle y
supimos que estaba sumido en profunda tristeza por la
muerte de su esposa, en el año 2010, ahora él estaba
lleno de miedo y tristeza constante, hasta temía
quedarse solo en casa. Se le volvió a predicar el
evangelio y empezó a escuchar. 
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 
        PASTOR:

Luis Antonio Ramírez Balderas
Bautizos 
Xalapa, Veracruz 
Comunidad Cristiana Nuevo Pacto 
Griselda Amanda Pérez Sánchez 

Desde diciembre de 2020 comenzó a decaer en su
salud, puesto que es diabético, se le complicó un
problema de su pie y tuvo que salir a la ciudad de
Texcoco para ser atendido por una hija que lo cuidó
hasta recuperarse. Cuando regresó, nuevamente
insistimos en predicarle, pero se mostraba todavía
renuente a escuchar el evangelio. 
Podemos afirmar que quién más empeño ha puesto
en la salvación de su alma, ha sido su hijo, nuestro
hermano José de Jesús Soto. Él se esmera en hablarle
constantemente. Dos veces por semana nos
conectamos por videollamada para estudiar “El
camino a la felicidad” y el Evangelio de San Juan
(materiales proporcionados por Cruzada Mexicana).
Entonces, José procuraba siempre que su papá oyera
la bendita Palabra del Señor. 
Últimamente, el hermano Justo empeoró en su salud
y más intensificamos la oración, la enseñanza y las
visitas. Sabemos que Dios tocó su corazón, ya que
tomó una decisión firme de bautizarse y ahora
camina con esperanza. En esta semana, tuvieron que
amputarle un pie, pero tomó está situación con una
confianza plena en Cristo, muy distinto a la actitud
que mostró antes de su entrega al Señor Jesucristo. 
En todos nuestros hermanos, Cristo comenzó la
buena obra y sabemos que por su gracia han de
perseverar y estar de pie delante del Señor. 
Estamos muy agradecidos con Cruzada Mexicana por
facilitarnos herramientas de apoyo para trabajar en la
Obra del Señor con mayor facilidad que antes de
tener los materiales que nos brindan. 
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