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"él me contestó que tiene muchos
problemas en su trabajo debido a la
situación tan peligrosa que diariamente se
enfrenta..."
                                                                                                                          pág.5

San Luis del Río, Sonora 

"me iba enfrentando a las adversidades que el
enemigo ponía en mi vida, hasta el punto de que ya
no pude resistirme más y me alejé...    "
                                                                                                                    pág.4

www.cruzadamexicana.org

JESÚS ES EL
REGALO ESTA
NAVIDAD...
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 Xalapa, Veracruz 
 

"vive hundido en la tristeza y agobiado por
los muchos problemas familiares que han
surgido..." 
                                                                                                                      pág.6
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Jesús es el regalo esta Navidad
Autor: Richy Esparza

 
 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su

hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz” Isaías 9:6
Ya había sido anunciada su llegada por los profetas (Isaías 42, 49,50 y 53, Zacarías
6, Zacarías 9:9-13, Jeremías 33:14-18, Oseas 3:5). Se le llamaría Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz; Aquel que restauraría el
reino de Dios.
Se esperaba que naciera en un vientre de linaje escogido por los hombres, pero
fue nacido de linaje escogido por el Espíritu Santo. Se esperaba que fuera
acogido por un lecho en un palacio, pero encontró calor en un pesebre. Sin
saberlo aquel día, toda la creación alabó al más grande de todos los tiempos,
invitando a unos cuantos escogidos a regocijarse en la presencia del más grande
Rey que finalmente había llegado. Dios les había prometido que algún día sus
ojos verían nacido al Mesías y una vez más la espera no es defraudada. El mundo
finalmente se regocija y hay luz en las tinieblas. ¡El enemigo tiembla y se
retuerce!, este es el día en que ha nacido Aquel que recuperara a la humanidad,
Aquel que ha descendido de Su trono para librar la más grande batalla:

     Jeshua es Su nombre, y es
El único con poder para
 Salvar al mundo; Jehová

     Ha dado a Su Hijo Jesús, el
 Unigénito; para rescatar

        A Su pueblo de las tinieblas.

¡Ohh Emanuel! La creación anhelaba tu llegada. La humanidad ha estado perdida
y atada a la perversidad. Bendito este día en el que Jehová ha tenido
misericordia, el Dios vivo ha entregado al mundo a Su más preciado tesoro. El
más grande dolor que pueda experimentar un padre Él ha estado dispuesto a
soportarlo. Su amor es inefable, pues estuvo dispuesto a ver escarnecido al único
en el que Su alma encuentra contentamiento.
 Dios ha sido fiel a Su promesa, ha enviado a Su Hijo a la tierra para recuperar a
la humanidad que se había perdido.



Esta Navidad deberíamos celebrar que un día la humanidad recibió la más
grande misericordia, acoger al mismísimo Dios encarnado en la tierra para salvar
nuestras perdidas almas. Aunque los expertos en materia afirman que Jesús nació
a mediados de Septiembre, este Diciembre celebremos Su llegada al mundo.

Recordemos que la Navidad es el nacimiento de amor y esperanza en un mundo
de tinieblas, y no la época en que hacemos notoria nuestra prosperidad o
carencia económica. En esta época recordemos que por el más grande héroe
hemos sido rescatados. La Navidad celebra que hemos recibido libertad por la
llegada de Jeshua/Jesús que es sobre todo nombre.

 
Este es el verdadero significado de la Navidad, y
no precisamente celebrar a un anciano de barba

blanca vestido de rojo; sino al héroe que se tiñó de
rojo al derramar toda Su sangre por rescatar Su

más preciado tesoro, a ti.
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Hola mi nombre es Saira y quisiera compartir con ustedes lo que Dios ha comenzado a hacer en mi vida, pues a la
verdad, hoy puedo entender cuan grande es el amor de Dios. Hace tiempo atrás, para ser exactos a la edad de 10 años yo
conocí de Jesucristo por medio de unos vecinos que en una ocasión me invitaron a un festival infantil en su iglesia. La
verdad es que como todo niño cuando te dicen que habrá dulces, juguetes y muchas actividades, no importa el lugar
que sea, uno siempre va y es lo que sucedió conmigo, no me negué a la invitación que me hicieron, mis padres no
vieron nada de malo en que yo asistiera.  
 
Esa tarde conocí a Jesucristo por medio de las historias bíblicas y desde ahí comencé a asistir a la iglesia. Pasando el
tiempo y a medida que iba creciendo, me iba enfrentando a las adversidades que el enemigo ponía en mi vida, hasta el
punto de que ya no pude resistirme más y me alejé de los caminos de Dios. Esto trajo consigo grandes consecuencias,
muchas de ellas dentro de mi familia.  
 
Yo busqué refugiarme en los amigos, las fiestas, la diversión y el alcohol, sin embargo, había algo muy dentro de mí que
me reargüía para retroceder y no continuar. Por otro lado, sentía un impulso que me hacía sentir que éste era al mundo
al cual pertenecía y que aquí estaba toda la felicidad plena, pero la verdad es que siempre terminaba arrepintiéndome
por lo que hacía.  
 
Una tarde, mientras me encontraba en casa, pude notar que en el parque que está enfrente había mucho movimiento,
algún tipo de evento iba a realizarse y eso llamó mi atención. Rápidamente me alisté y me dispuse a esperar para ver
que iba a suceder. ¿Por qué hice eso? La verdad es que no lo sé, simplemente sentí en mi interior ese impulso de
hacerlo. Me encontraba sentada en el sofá de mi casa, cuando alguien tocó a mi puerta, eran unos jóvenes quienes me
saludaron con mucha amabilidad y me invitaron a asistir a una pequeña actividad que se iba a realizar en pocos
minutos en el parque y antes de irse me regalaron un folleto que decía ¿Has encontrado lo que buscabas? Esto para mí
fue como una señal por parte de Dios, pues desde hacía ya días había dispuesto en mi corazón regresar nuevamente a
sus caminos.  
 
No lo dude ni un minuto más y me acerqué al parque para ver todo lo que esa tarde iba a pasar. El mensaje que nos
compartieron ese día fue maravilloso y aunque éramos muy pocas personas quienes estábamos, yo sentía como si una
gran multitud de personas estaba con nosotros. Ese día, Dios habló a mi vida por medio de Juan, el joven que me
compartió el folleto en mi casa, quién al verme, se acercó a mí muy contento juntamente con su hermana Deysi y
comenzaron a platicar conmigo. Yo les conté todo lo que había pasado en mi vida y ellos me hablaron del grande amor
de Jesús; les dije que el folleto que me habían regalado fue una señal de Dios a mi vida y ellos me dijeron, “no la
desaproveches y vuelve a los caminos de Dios.”  
 
Hoy estoy congregándome nuevamente en la iglesia y dejando que Dios sea quien guie mi vida, sé que no será nada
fácil, que hay muchas cosas en mí que debo dejar y cambiar, pero también sé que Dios es quien me ayudará. Hoy, con
toda seguridad puedo decir que, en el mundo no encontré lo que buscaba, solamente Dios me lo ha podido dar y por
esa razón, no quiero volver a alejarme de él. 

TRABAJANDO POR LA EVANGELIZACIÓN EN MÉXICO 

PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 

 PASTOR:

Abner Efraín Matuz Gómez  
Distribución de Folletos 
San Luis del Rio Colorado, Sonora 
Bethesda
Leticia Roque
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TESTIMONIO DE  SAIRA ROEL
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Para la gloria de Dios hemos formado un buen grupo de hermanos comprometidos
con la evangelización de nuestra comunidad con el objetivo de dar a conocer el
evangelio de Jesucristo a toda criatura.  
Hemos compartido la palabra de Dios por los parques , casa por casa , mercados,
policías, etc. El Señor ha estado con nosotros porque la mayoría de las personas nos
reciben el folleto dándonos las gracias, hemos observado que las personas tienen
muchas cargas espirituales, donde el único que puede quitar esas cargas se llama
Jesucristo.

Testimonio: Pastor Andrés Mendoza  
Me acerque a un policía que se encontraba afuera de su patrulla para hablarle del
amor de Cristo, diciéndole que Jesús murió por nosotros siendo crucificado por
amor a la humanidad, pero desgraciadamente el ser humano no quiere nada con
Dios, continué diciéndole que la salvación de su alma solamente la puede encontrar
en Cristo, él me contestó que tiene muchos problemas en su trabajo debido a la
situación tan peligrosa que diariamente se enfrentan, que necesitaba de Dios , fue en
ese momento que recibió a Cristo en su corazón y ore por él , y me pidió algunos
folletos a para entregarles sus compañeros.  
La palabra ha sido sembrada en el corazón de este policía y a su tiempo dará su fruto
porque la palabra de Dios jamás regresa vacía. 
*por seguridad no está escrito el nombre ni hay foto del policía*. 
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 
        PASTOR:

Federico Sarao  
Distribución de folletos
Valle de Bravo, Edo Méx.
Nuevo Pacto 
Andrés Mendoza
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Nuestro vecino lo conocíamos de vista, pero por medio
de este proyecto Ama a tu Vecino, Dios nos mostró que
debíamos iniciar orando por él y su familia, visitarle y
compartirle de las buenas nuevas del evangelio, por lo
cual al tocar en su domicilio el día que asignamos,
nuestra sorpresa fue que Dios ya tenía preparada esta
reunión para que Gabriel Jesús recibiera el amor de
Dios. Él comenta que ya sabía que éramos cristianos,
pero no se animaba a acercarse para que le habláramos
del evangelio. 
Él se encuentra sufriendo mucho por el reciente deceso
de su papá y vive hundido en la tristeza y agobiado por
los muchos problemas familiares que han surgido con
sus hermanos. Oramos por él y le compartimos el
folleto que lleva el título, “Fuiste hecho para el amor”,
este folleto nos enseña que Dios nos conoce y nos ama
por completo. Cuando él empezó a contarnos lo que
estaba viviendo y su profunda tristeza, le hablamos
sobre este folleto, y nos dijo claramente que él
necesitaba sentir el amor de Dios. Entonces el Espíritu
Santo nos dio las palabras adecuadas para mostrarle que
él no está solo y que Cristo esta con él, pero que debía
abrir su corazón, recibirle y entregarle su vida para
poder ver las maravillas del Señor en su vida. Así fue
como entregó su vida a nuestro rey y salvador y ahora
está viviendo esta hermosa historia de Jesús y su
inagotable amor.   
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PROMOTOR:
 ACTIVIDAD:
            LUGAR:
         IGLESIA: 
        PASTOR:

Luis Antonio Ramírez Balderas
Proyecto Ama tu Vecino
Xalapa, Veracruz 
Comunidad Cristiana Nuevo Pacto 
Griselda Amanda Pérez Sánchez 

Ahora, Gabriel tiene la convicción de que Cristo
murió en la cruz por nuestros pecados, pero que
resucitó de entre los muertos y está a la derecha del
Padre para abogar por nosotros y preparando
moradas para un día vivir eternamente en su
presencia. Nos cuenta que ha leído con mucho interés
la literatura que le hemos dado y nos pidió si
podíamos regalarle una Biblia, pero en ese momento
teníamos un Nuevo Testamento el cual le dimos. Nos
ha mostrado que tiene mucha hambre de Dios y al
saber que podíamos darle enseñanza pidió ser parte
de este proceso para lo cual nos reunimos con él y lo
vemos gozoso y oramos juntos por su situación y
familia, ya que, por la muerte de su Padre, la casa
quedó intestada y se agobia mucho porque sus
hermanos quieren despojarlo de su espacio. Lo
estamos discipulando con el material de Cruzada
Mexicana y esperamos en Cristo, que pronto sea su
vida transformada para salvación, sin depender de
cosas materiales para tener tranquilidad.  

T E S T I M O N I O  G A B R I E L  J E S Ú S  R I V E R A  R O S S E T  



S I  U S T E D  D E S E A  C O N O C E R  M Á S
D E  N U E S T R O S  M A T E R I A L E S ,  P O R
F A V O R  C O N T Á C T E N O S  P O R  L O S

S I G U I E N T E S  M E D I O S :
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