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Diciembre 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.

Sonora: 2 944 840 habs.
Juan Ávila
Por la colonia solidaridad
donde estamos
comenzando a trabajar el
evangelismo, es una zona
donde existe mucha
drogadicción y alcoholismo. 

Chihuahua: 3 741 869
habs. José Manuel C. 
Pedimos de su apoyo en
oración por el trabajo
que hacemos en las
calles, hospitales y que
se sumen más
hermanos a este trabajo.

Yucatán: 2 320 898 habs.
Honorario Uan Canche 
Les rogamos que intercedan
por nosotros estaremos
realizando evangelismo en
centro de la ciudad de
Mérida en el mes de
diciembre .

Coahuila: 3 146 771 habs.
Irene Flores Trevizo
Que la gente despierte de
esa ceguera espiritual que
tiene, escuche el mensaje y
reconozca su condición de
pecador porque Cristo Viene
Pronto.
 

Quintana Roo: 1 857 985
habs.  Reynaldo Huitz
Les pedimos de sus
oraciones estaremos
evangelizando en el
centro de la isla, sobre el
malecón, en el mes de
diciembre

Nuevo León: 5 784 442
habs. Cesar Rodríguez
Orar por la hermana
Yessenia Enriquez que Dios
siga abriendo puertas para
que el evangelio llegue a
cada habitante de las
cárceles que ella visita.

Durango: 1 832 650 habs.
Ana Rita Lara
Por las próximas
capacitaciones de
evangelismo que vamos a
dar con la ayuda del material
de Cruzada Mexicana, para
preparar a las iglesias para el
evangelismo. 

Nuevo León: 5 784 442 habs.
Teresa
Por la sanidad de Dylan
Santiago, Joshua, Inocencia
Campos, Bertha Aguilera,
Lupita Castro, Sandra Vega, y
todos los que tienen una
necesidad de sanidad.

Nuevo León: 5 784 442
habs. Teresa
Queremos orar por los
misioneros Familia Sánchez
Puerta porque salen el día 15
de este mes a Burkina Fasso
África, que Dios sea
respaldandolos.

Nayarit: 1 235 456 habs.
Antonio García R.
Oración por nuestro equipo de
evangelismo, quienes estaremos
compartiendo la palabra de Dios
durante todo el mes de
noviembre en diversas colonias
marginadas de nuestra
comunidad, que Dios nos use.

Aguascalientes: 1 425 607
habs. Josué Esparza 
Les rogamos sus oraciones
con las biblias y folletos que
recibimos estaremos
visitando los anexo para
compartir la palabra de
Dios a los internos.
 

Jalisco: 8 348 151 habs.  
 Jorge Córdova 
Por nuestros lideres de
evangelismo que están por
iniciar sus proyectos en cada
una de sus regiones con la
ayuda del material de
Cruzada Mexicana. 

Colima: 731 391 habs. Victoria
Alcaraz 
Por nuestro festival navideño
donde con la ayuda del material
de Cruzada Mexicana
estaremos llevando la palabra
de Dios a comunidades muy
vulnerables.

Guanajuato: 6 166 934 habs. Luis
Arturo Olmedo 
Agradecemos a cruzada
mexicana por el apoyo brindado
con folletos, les rogamos sus
oraciones estaremos en
evangelizando en el centro de
nuestra ciudad en la segunda
semana de diciembre.

Querétaro: 2 368 467
habs. Alberto José
Becerril 
Le rogamos sus oraciones
estaremos evangelizando
en la colonia Barrio de la
Cruz en el mes de
diciembre

Hidalgo: 3 082 841 habs.
Hipólito Mesa
Les rogamos sus oraciones
en el mes de diciembre
estaremos en evangelizando
varias colonias Arboledas,
Cuztitla, El arenal.

Veracruz: 8 062 579 habs. Adolfo
Palmero Soto   
Nuestra petición es que Dios nos
ayude todos los sábados que
salimos a hacer evangelismo, las
colonias de nuestra ciudad boca del
río, en los parques y cruceros haya
almas arrepentidas y venga al
conocimiento de Cristo.

Michoacán: 4 748 846 habs.
Rubén Martínez
Por los grupos de discipulados
que estamos comenzado a abrir
gracias a la implementación del
proyecto Ama a tu vecino, que
nos proporciono Cruzada
Mexicana. 

Edo. Méx.: 16 992 418 habs.
María del Socorro Lemus 
Damos gracias a Dios por el
apoyo que hemos recibido de
cruzada mexicana con
folletos, en este mes de
diciembre estaremos
evangelizando en la colonia
Cuautlancingo.

Ciudad de México: 9 209
944 habs. Gabriela Beltran
Les rogamos sus oraciones
para que seamos usados
como instrumentos por Dios
estaremos evangelizando
en el metro y parques en el
mes de diciembre.

Tlaxcala: 1 342 977 habs.
Joel Hermenegildo 
Les rogamos sus
oraciones estaremos
realizando evangelismo
en el municipio de
Apizaco del 12 al 22de
diciembre

Morelos: 1 971 520 habs.
Marisol Navarrete
Oren por nosotros
estaremos en
evangelizando en el
centro y realizando
campañas evangelísticas

Puebla: 6 583 278 habs. Quintín
Castro   
Por nuestro país, esas
propuestas de los legisladores no
sean aprobadas ya que no están
dentro de la voluntad de Dios, por
un avivamiento en nuestro país y
por los lideres espirituales que
haya más unidad y amor. 

Guerrero: 3 540 685 habs.
Adrián Araujo 
Por nuestro proyecto
Caminata evangelistica,
donde estaremos
compartiendo el mensaje de
salvación por toda nuestra
ciudad, en este mes.

Nuevo León: 5 784 442
habs. Teresa
Pedimos de su apoyo en
oración por los varones
Hector, Isidro y Luis
Gerardo  que estan
desaparecidos.

Tabasco: 2 402 598 habs.
Juan Pérez Chable
Les rogamos que intercedan
por nosotros durante el mes
de diciembre estaremos
realizando evangelismo en el
centro de la ciudad y varias
rancherías en este mes. 

Chiapas: 5 543 828 habs.
Alfredo Lugardo 
Les rogamos sus oraciones
estaremos evangelizando en
las comunidades Guadalupe
Victoria, San Marcos, El
Carmen, en el mes de
diciembre.

Sinaloa: 3 026 943 habs.
Consuelo Rodríguez 

Oración por nuestro equipo de
evangelismo en los centros de
rehabilitación y por los 20 centros de
rehabilitación en donde estamos
trabajando con el material de
discipulado Camino a la Felicidad,
que siga tocando el corazón de
cada internó. 
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Campeche: 928 363 habs.
Saul Giménez 
Les rogamos sus oraciones
estaremos evangelizando en
la central camionera y a las
orillas del malecón para que
alcancemos muchas almas
para Cristo.

Baja California Sur: 798 447
habs. Enrique Beltrán
Por nuestro próximo proyecto de
evangelismo que tendremos en
varias partes de la ciudad, con la
ayuda del material de Cruzada
Mexicana, que cada persona a
quien se le de entregue un folleto,
sea alcanzada para Cristo. 

Nuevo León: 5 784 442
habs. Teresa
Por la joven Dana Valeria
Ochoa, por sanidad de la
enfermedad del corazón que
esta padeciendo. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Antonio_Mena_Rodr%C3%ADguez

