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Bienvenida de la Directora de Cruzada Mexicana… 

La razón de estas palabras es agradecer a nuestros amables lectores el 
tiempo dedicado a gozarse junto con nosotros de la maravillosa obra de 
Dios al cambiar corazones de piedra en corazones de carne.  

La publicación –ahora bimestral- de este sencillo Boletín de Oración se 
debe a la necesidad de no esconder bajo el almud la refulgente luz de 
Cristo y de los milagros que nos deja contemplar día con día. 

Es necesario que nuestro pueblo cristiano sepa que la Palabra de Dios 
nunca regresa a Él vacía    ”Así será mi palabra que sale de mi boca: no 
volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en 
aquello para que la envié” (Isaías 55.11). 

Por tal motivo, rogamos a nuestros lectores se sirvan recomendar la 
lectura de este boletín informativo, pues es necesario que muchos 
conozcan el testimonio de que Dios está usando a muchos cristianos, 
quienes han entendido el llamado de Dios escrito en la Gran Comisión de 
Mateo 28:18-20 donde nuestro Salvador Jesucristo se manifiesta como el 
que tiene toda autoridad y toda potestad para enviar a Sus seguidores a 
compartir el Evangelio a toda persona que tenga cerca o que tenga 
lejos.  

El Señor nos exhorta en la Gran Comisión  a no sólo compartir el 
Evangelio, sino a enseñar su significado para beneficio de quienes no lo 
conocen. La promesa de Jesús es que no vamos solos a cumplir con esta 
encomienda, sino que Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin 
del mundo. 

Es sí, amados lectores, que el fin principal de hacerles llegar 
periódicamente estas publicaciones, es animarles, motivarles, invitarles 
a que como cristianos redimidos sientan ese dolor de ver cómo nuestro 
pueblo se encamina irremisiblemente a la condenación eterna, cuando 
nosotros tenemos la Verdad de Jesucristo con la que tenemos el poder de 
vencer el mal que aqueja a nuestra sociedad actual –no sólo en México- 
sino en todo el mundo.  ¡Sea usted bienvenido cada bimestre a gozarnos 
juntos con los testimonios de los redimidos en Cristo Jesús! 

 

 

 

Gloria Silva 
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con inteligencia los recursos que en 
pareja han acumulado. Confía en que 
sus esfuerzos no son en vano, sino que 
ella vela porque a su familia y su hogar 
no le falte lo indispensable para llevar 
una vida feliz y segura.  La mujer que la 
Biblia describe, no  derrocha ni el 
tiempo ni sus finanzas y siempre está 
atenta para economizar sus bienes.  
Esta mujer pasa tiempo en oración, 
confiando en su Dios de que Él la 
fortalecerá para trabajar arduamente 
con el fin de que su hogar y su familia 
sean felices y goce3n de una vida que 
testifique que son hijos de Dios. 
 
 
 

 

El mes de Mayo ha  sido elegido en 
México y en muchos otros países del 
Mundo para recordar el amor de las 
Madres y su devoción, entrega total de 
su vida para el cuidado, educación y 
amor para sus hijos.  
La Biblia no pasa por alto el papel de 
las mujeres como Madres y para 
referirnos al mismo, hemos elegido la 
descripción de una Madre y Esposa que 
debe y puede ser imitado por toda 
mujer cristiana que quiera honrar a 
Dios con una vida que le agrade y lo 
honre en cada aspecto de su papel en el 
lugar donde nuestro Señor la ha puesto 
al frente de su hogar.   
Su esposo no duda que ella administra 

La mujer virtuosa que nos presenta la Biblia, es una persona que 

ve con optimismo su presente y su futuro…. 

 

Su vida no es exactamente fácil y sin luchas, por el contrario, se enfrenta con adversidades comunes en un mundo lleno de 
injusticias y dificultades. Sin embargo, ella saca fuerzas de debilidad y se auto motiva gracias a su conocimiento de un Dios 
Justo, Amoroso, Comprensivo, quien la aconseja a través de Su Espíritu Santo. Es tan valiente que en sus planes no está el 
rendirse ante la adversidad. Tiene la capacidad de evaluar y valorar su vida familiar y la permanencia de su hogar.  
Siempre está al pendiente de los suyos, pero esto no impide que también tome tiempo para ella misma porque siempre está 
arreglada, limpia externa e interiormente. Sabe vestirse y arreglarse bien, cuida su salud y su apariencia.   
Tiene una mente analítica acerca de cada detalle que tiene que ver con el bienestar familiar, por lo que siempre está  alerta, 
vigilante y no se distrae ni de día ni de noche. 
Todas estas actitudes de la mujer que teme a Jehová, hacen que esté preparada para enfrentar las épocas difíciles: sean de 
enfermedades, cambios en las finanzas, seguridad de sus hijos y esposo, y no se intimida ante el futuro porque tiene puesta 
toda su confianza en Jehová de los Ejércitos. Esto le da plena certeza de que no está sola. 
Es tan buena esposa que los amigos y familiares de su marido hablan bien de él. Ella hace que su esposo se sienta orgulloso 
de haberla escogido como compañera de vida y madre de sus hijos. Ella sobresale por su buena presencia y actitud. Con esto 
en mente, su esposo alcanza sus metas propias sin mayor dificultad,  pues está confiando en que tiene una compañera 
idónea. 
Es una mujer esencialmente fuerte, honorable, justa y además  altruista que no escatima el ayudar al menesteroso, al que 
sufre y que acude a ella porque sabe que encontrará un hombro en el cual recargarse para obtener un buen consejo o una 
ayuda económica. Por tanto, es estimada por todos los que la conocen. 
La mujer virtuosa que nos presenta la Biblia, es una persona que ve con optimismo su presente y su futuro, para ello,  
trabaja arduamente a sabiendas que sus esfuerzos no serán en vano, pues están bendecidos por el Dios al que ella adora y 
en el que ha puesto toda su fe y confianza. 
Nunca siente inseguridad en lo que dice o hace; se desempeña con tal aplomo, sabiduría y certeza, que los demás  confían en 
ella. Se expresa con amabilidad, equidad y justicia, sin subestimar a los que la rodean. Evalúa cómo van las cosas en su casa. 
No desperdicia los haberes familiares, sino que los ahorra y administra correctamente. 
Sus hijos saben que es íntegra y sensata, por lo que no dudan en llamarla “bienaventurada” porque es feliz, humilde, 
responsable. Su marido conoce todas sus cualidades y virtudes y por eso vive confiado en que su hogar marcha por el 
rumbo correcto. Ama a su esposa y la estima en todo lo que vale. 
La mujer que describe la Biblia como Virtuosa, es temerosa de Jehová, ha puesto toda su Fe en Él y sabe que mientras ella 
viva de esta forma, todo le saldrá bien. Es agraciada y hermosa ante los ojos de los que la conocen. Esta mujer, esposa y  
madre proyecta luz y  belleza incomparables. Su vida diaria en familia y vecindad, hablan de su genuina confianza y 
dependencia de Dios. Esto es garantía de una vida fructífera y agradable al Creador, por tanto, es recomendable analizar el 
comportamiento de la Mujer Virtuosa y orar porque en nuestras Iglesias, las mujeres jóvenes, adultas o ancianas, tengan 
como parámetro de comportamiento y testimonio a esta hermosa Mujer de Proverbios 31.  
Mujeres así son necesarias en el contexto del tiempo en que vivimos. Hacen falta mujeres así para que eduquen y críen 
hombres y mujeres de bien desde su niñez hasta que sean adultos. Oremos porque abunden en nuestras Iglesias mujeres 
que se esfuercen por llegar a este parámetro para honra y gloria del Señor Jesucristo y para testimonio de nuestro pueblo y 
sociedad que ha perdido lamentablemente, todo tipo de valores espirituales y morales.  
¡Debemos recuperarlos y qué mejor que sea en el pueblo Cristiano de México! Que así sea.  
 
Gloria Silva López 
Directora de Cruzada Mexicana, . A. C.  
 
 

. 

 

  Por Gloria Silva    LLaa  mmuujjeerr  vviirrttuuoossaa  qquuee  hhoonnrraa  aa  DDiiooss.. 
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Galilea, es la región en la cual Cristo ministró por 

espacio de tres años. Casas, aldeas, ciudades que 

visitaba para predicar, enseñar y realizar milagros.  

Recorría la región de Norte a Sur y de Este a Oeste, 

seguido por sus discípulos (setenta), sus apóstoles 

(doce), y, muchas mujeres. Gente que oficialmente 

eran seguidores suyos, pero también, multitudes de 

gente enferma, necesitada, pecadora; gente 

desahuciada  por la religión y sociedad; gente infeliz y 

desdichada; gente sin esperanza alguna. Sin embargo 

en Jesús encontraban palabras de consuelo, fortaleza, 

amor, perdón y esperanza. En Jesús hallaban el 

descanso para sus almas. 

  

Viajaba a Jerusalén y Samaria, sin embargo, siempre 

retornaba a  Galilea  para continuar con la tarea 

pendiente. Ya  resucitado, regresó a Galilea para 

encargar a sus seguidores la gran Comisión que 

iniciaría en Jerusalén y no en Galilea. 

  

La autoridad que Jesús tenía para predicar y enseñar 

la Palabra, para sanar toda dolencia y enfermedad, 

para perdonar pecados, para echar fuera demonios es 

la que avalaba su ministerio. Su vida misma era un 

argumento sólido para que el pueblo le aceptara como  

enviado de Dios.  La vida del Maestro era  impactante 

que la gente apreciaba y valoraba su vida y ministerio. 

Bien sabía Jesús que sí lograba cambiar el mundo de 

esa pequeña región de Israel, teniendo como testigos a 

sus seguidores,  ellos, se convertirían  en los 

pregoneros de su vida, enseñanza, predicación y 

mandamientos  para toda la tierra. Iniciando desde 

Jerusalén. 

  

El incansable Maestro estuvo que Capernaun, Caná, 

Nazaret, Decapolis, Naín y otras ciudades ubicadas 

estratégicamente    y útiles para capacitar a sus 

discípulos para la tarea que tenía preparada. Por esa 

razón se dedicó a vivir 30 años en la región norteña de 

Israel y ministrar 3 años. Llamó a casi todos los 

apóstoles oriundos de Galilea. 

  

¿Soñamos con hacer un gran impacto en nuestra 

nación y nuestro mundo? ¿Queremos empezar con 

grandes regiones, grandes ciudades y naciones? 

REFLEXIONES / GRAN COMISION / BLOG 

GALILEA  Por Hermilo Rojo. 
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EVANGELISMO 
EXTREMO     EN LA   
FRONTERA NORTE 

 

  

 

Tijuana es la ciudad más poblada del estado de Baja California Norte,  

esta se encuentra a 170 kilómetros de la capital  estatal, Mexicali. Y a 

110 Km del municipio de Ensenada.  A esta ciudad se le conoce entre 

otros epítetos como “La esquina de México”  o “La puerta de México”.  

Su lema es “Aquí empieza la patria”  y también es la ciudad más 

occidental de América Latina.  Al ser el más importante punto 

fronterizo con Estados Unidos, Tijuana se ha convertido en un centro 

receptor de inmigrantes, que vienen de todos lados del mundo y del 

interior de México, y que tienen como objetivo cruzar  ilegalmente 

hacia los Estados Unidos. Ante el intento frustrado, y al no poder 

llegar a su destino, muchos de estos inmigrantes quedan 

desprovistos, y sin más opción que permanecer en las calles. También 

diariamente cientos de personas son deportadas y abandonadas de 

este lado, donde debido a su ilegalidad y falta de oportunidades entre 

otras cosas, da lugar a un panorama de miseria en las inmediaciones 

del muro de la vergüenza, que bien se asemeja a un campo de 

refugiados de una guerra, donde la miseria, la violencia, y la 

drogadicción son partes predominantes del paisaje que ahí se puede 

observar. Muchas de estas personas son adictas, conocidas 

comúnmente como Yonkis, que son personas de todas las edades y 

diferentes nacionalidades,  entregadas por completo al consumo de 

las drogas, en donde para adquirirlas hay que delinquir, o en el peor 

de los casos trabajar para el crimen organizado.  

Por si todo esto fuera poco, es bien conocido que en Tijuana operan 

varios carteles de la droga, que son en gran parte responsables de la 

ola de violencia y asesinatos  que se viven en esta región.  

  

 

PROYECTO, 

ALCANZANDO AL OTRO 

REDIL TIJUANA. 

A principios de Mayo de este año 2015, 

enviamos más de 20,000 tratados 

evangelisticos a la ciudad de Tijuana, 

para que un grupo de Iglesias de esa 

localidad emprendan   un proyecto que 

tiene como misión, alcanzar a los 

inmigrantes ilegales y adictos que viven 

o frecuentan la zona del muro fronterizo 

entre Tijuana y San Isidro California.  Se 

apoyara todo un proyecto sistemático 

que empieza con evangelismo en el 

campo, y que está orientado a presentar 

el evangelio y que las almas conozcan a 

Cristo, además de  canalizar  a las 

personas adictas a centros de 

rehabilitación cristianos, y a grupos de 

estudio de la Biblia que se establecerán 

por medio de hermanos voluntarios, que 

llevaran a cabo la tarea de discipular a 

estas personas. 

Creemos que el Señor tiene pueblo 

entre estas personas, de ahí nuestro 

interés de ir y predicarles el evangelio.  

Cruzada Mexicana. 

TTIIJJUUAANNAA  AALL  EEXXTTRREEMMOO 

1,560.000 Habitantes,  La frontera más importante del mundo, La ciudad #45 con más homicidios en el mundo.                       Por:  Hazael González 
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En este escenario, y recordando las palabras  del apóstol 
Pablo, en Romanos 5:20, “Pero donde el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia”.  Sabiendo que nuestro Señor es 
grande y misericordioso, y que no ha acortado su mano 
para salvar a todo aquel que se arrepienta de sus pecados, 
y deposite su fe en Jesús como su Señor y Salvador.  Los 
hermanos miembros de la iglesia Comenzar de Nuevo, han 
estado saliendo a visitar a las personas que viven en los 
alrededores del bordo y en los basureros, para 
compartirles el mensaje de salvación.  Ellos nos informan 
acerca de la gran necesidad que tienen estas personas de 
ser liberados de la miseria del pecado, y de cómo 
encuentran esperanza a su situación cuando escuchan 
hablar de Jesucristo. Muchos de ellos terminan rendidos y 
llorando a los pies del Señor al reconocer su gran 
necesidad de Dios y darse cuenta que Jesús es la respuesta 
que tanto habían estado anhelado encontrar.  
 
También la dificultad y el peligro se hacen latentes en este 
trabajo, nuestros hermanos comentan que estos lugares 
son frecuentados por los miembros del narcotráfico, ya 
que ahí son lugares donde se expenden drogas, y a donde 
acuden los adictos en busca de ellas, también los carteles 
acuden allí para reclutar mano de obra barata,  y a cambio 
de droga o un salario, las personas se unen a esos grupos  
de manera voluntaria o por la fuerza, para prestar sus 
servicios  en diversas tareas a favor de los carteles.  
 

“Uno de los desafíos que encontramos a la 

hora de salir al campo es el de encontrarnos 

con algún grupo del crimen organizado, sin 

embargo siempre nos ponemos en las manos 

del Señor, y no pararemos de ir a testificarles 

a estas personas”. ─Pastora. Angélica Preciado.  

 

Actualmente hemos compartido el mensaje con mucha 
gente; en un solo día hemos distribuido 500 folletos, y 
muchos son los que nos han pedido que oremos por ellos, y 
para la gloria de Dios, dos almas han aceptado a Jesús 
como su Salvador.  El trabajo continua,  en este verano 
queremos emprender un proyecto de evangelismo en 
conjunto con el apoyo de Cruzada Mexicana, para alcanzar 
a las miles de personas que a diario se concentran en estas 
zonas, el objetivo es compartirles el Evangelio, y dirigir a 
todo aquel que se muestre interesado en conocer más de 
Jesús a una iglesia para empezar a discipular lo. Estamos 
confiando en que la Palabra nunca vuelve vacía, y que 
nuestro trabajo en el Señor no es en vano,  y tenemos la 
certeza de que el Señor cumplirá su voluntad en el corazón 
de cada una de estas personas. Estamos orando porque el 
Espíritu Santo prepare los corazones, y nos dirija a 
predicar a aquellos que habrán de ser parte de Su rebaño.  

Así como Jesús durante su ministerio, llamó a muchos 
desde los entornos  más bajos y oscuros, creemos que en la 
actualidad lo sigue haciendo, porque Él no cambia en su 
carácter y en sus métodos para salvar a los hombres, Él 
sigue usando la locura de la predicación para redimir a los 
más viles pecadores que este mundo considera como casos 
perdidos, sólo con un propósito: manifestar su grandiosa 
gloria.  
 
 

 
 
 
Agradezco infinitamente al Señor, por el privilegio que 
da a nuestra congregación de llevar el Evangelio de 
Jesucristo y gracias también por cada uno de los 
folletos que nos proveyó Cruzada Mexicana. Su 
mensaje ha penetrado en nuestros corazones, y ha 
resultado una herramienta muy efectiva para 
compartir a Jesucristo. Oramos por una abundante 
cosecha de almas en esta región de Tijuana. 
 
Pastora: Angélica Preciado. 
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UNA GRAN OPORTUNIDAD 
 
La situación en este país no es 
mejor en comparación con su 
país vecino: México.  Los 
problemas de prostitución y 
drogas, debidos 
principalmente a la pobreza, 
y las malas condiciones 
sociales,  afectan a la mayor 
parte de la población,  
derivando en familias 
desintegradas, y divididas por 
la migración hacia los Estados 
Unidos.  
 
 

 

En muchos de estos casos, la 
pareja que logra internarse en 
los Estados Unidos con la 
intención de trabajar y bajo 
promesa de enviar una 
remesa para que su familia 
aspire a una mejor calidad de 
vida, termina olvidándose de 
ellos, dejándolos desprovistos 
y abandonados. 
En Guatemala es algo muy 
común encontrar hogares 
donde la única figura paterna 
es la madre, de ahí que gran 
parte de las nuevas 
generaciones crecen 
preguntándose si realmente 
el matrimonio es una opción 

R U T A  G U A T E M A L A   

Por: Federico Sarao 
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viable.  Este cambio en los 
patrones  de los valores 
familiares,  ha traído consigo 
un mayor índice de 
embarazos no planeados, y en 
consecuencia  hijos no 
deseados,  debido a la nula 
obligación por  parte de uno 
de los padres, que al no existir 
un contrato matrimonial 
optan por abandonar a la 
futura madre dejándola a su 
suerte.  
Es sabido por nosotros los 
creyentes que la mayor 
necesidad de una sociedad en 
decadencia se llama 
Jesucristo. Todos los males 
que puede acarrear una 
nación son consecuencia de 
un alejamiento y de temor a 
Dios. Cuando el hombre 
decide no tomar en cuenta a 
Dios y persiste en seguir sus 
propios designios, la palabra 
nos asegura que el Señor los 
entregará a una mente 
reprobada para hacer cosas 
que no convienen. De ahí que 
nuestras malas elecciones nos 
acarreen fatales 
consecuencias que derivan en 
el sufrimiento, y la 

degradación moral que nos 
conduce al inminente fracaso.   
El pastor Ulises Calderón de 
la Iglesia  “Fuente de  Agua –
viva, nos comenta acerca de 
su  experiencia  en el 
ministerio que lleva a cabo en 
la ciudad de La Libertad en 
Guatemala: 
Para llegar a las personas que 
queremos evangelizar, 
tenemos que cruzar el rio 
Grijalva y viajar 
aproximadamente 2 horas en 
una balsa llamada “chalán”  
que es impulsado por una 
pequeña lancha, donde se 
transportan vehículos y los 
productos que se van a 
comercializar al otro lado, en 
la frontera con México.  Esto 
es muy peligroso, ya que el 
Grijalva es un rio caudaloso y 
de corrientes traicioneras, 
otro peligro es sufrir de 
deshidratación por el calor,  
cuando viajamos es común 
que padezcamos de 
temperaturas tan altas que 
superan los 46 grados. 
Además, ahí se respira un 
clima de inseguridad, porque 
en cualquier momento 
aparecen asaltantes que 
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buscan quitar los pocos 
recursos que llevan los 
migrantes pues éste es paso 
obligado de esos grupos que 
provienen de Guatemala, 
Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y otros países. Es 
muy común ver los cadáveres 
de muchos de ellos que 
murieron en su intento de 
cruzar nadando, o que fueron 
víctimas del crimen 
organizado. Pero todas esta 
adversidad en vez de 
desanimarnos, nos motivan a 
seguir adelante ante la 
enorme necesidad de que 
este pueblo conozca al 
Salvador de sus vidas. 
Durante el tiempo que dura el 
viaje, compartimos a las 
personas del amor de Cristo. 
¡Es tan impactante ver la 
ignorancia que la gran 
mayoría tienen respecto a 
quién es Jesús!  A los que no 
nos quieren escuchar, les 
dejamos un folleto y damos 
gracias a Dios porque hemos 
visto cuando nos alejaos, ellos 
empiezan a leerlo. Muchas 
veces esta actitud es solo por 
prejuicios, pero confiamos en 
que el mensaje que ellos lean 

por medio de los folletos, en 
el tiempo de Dios dará su 
fruto.  
 

 
 
Durante el último trayecto 
que realizamos, pudimos 
evangelizar a 30 personas;  la 
mayoría de ellos inmigrantes 
y también hablamos con dos 
traficantes de ilegales o 
“polleros”, a quienes 
entregamos los folletos 
titulados “Tu destino, una 
meta segura”.  
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LA MESILLA, CENTRO DE 
DROGA Y PROSTITUCIÓN, 
DONDE UNA LUZ EMPIEZA 
A BRILLAR. 
 

 
 
Mientras tanto en otro punto 
de Guatemala, el Pastor Jaime 
Palacios y su congregación de 
la Iglesia Príncipe de Paz, 
evangelizan en la región 
llamada “La Mesilla”, que es 
el punto fronterizo entre 
Guatemala y Chiapas, México.  
El comenta al respecto…. 
El punto fronterizo entre 
ciudad Cuauhtémoc La 
Mesilla, es el principal 
corredor de droga de 
Sudamérica hacia México, 
lugar donde se trafican todo 
tipo de drogas, sobre todo 
cocaína y crack entre otros 
estupefacientes. “Las 
mercancías” son trasladadas 
vía terrestre, disfrazadas y 

escondidas en camiones de 
carga,  que pretenden 
ingresar a México, y una vez 
allá, el producto ya tiene 
dueño, y no es más que uno o 
varios de los carteles que 
controlan este mercado en  
México.   
El menudeo también es una 
actividad muy lucrativa en el 
lado de Guatemala donde, en 
improvisadas viviendas, 
ubicadas a los largo del 
camino accidentado que 
conduce a la Capital, se 
expenden drogas y los lugares 
sirven como picaderos para 
que los adictos se inyecten o 
las consuman sin mayor 
problema.   
Además de la venta de 
drogas, otro gran problema 
social son los frecuentes 
asaltos que son ejecutados 
por criminales armados con 
machetes, cuchillos, navajas, 
etc., o por bandas juveniles 
conocidas en la región como: 
“Las Maras”, que de unos años 
atrás al presente y debido al 
creciente tráfico de armas 
hacia México, dejaron las 
“chimbas”  (armas caseras 
fabricadas con tubos y clavos), 
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por armas de alto poder como 
las metralletas, y las granadas.  
En fin, la situación que 
vivimos en esta zona es 
deplorable, pero el Señor ha 
puesto en nuestro corazón el 
deseo de predicar el amor de 
Cristo como la única solución 
de todos estos problemas. 
Muchas son las personas que 
están cegadas por sus 
pecados y que viven en estas 
malas condiciones. Muchos 
mueren sin conocer o sin 
querer reconocer la verdad.  
Nosotros tenemos una carga 
por ellos,  por conducirlos a la 
Verdad que tiene como 
nombre “Jesucristo”.  En 
nuestra última  visita hemos 
estado evangelizando a cada 
persona que encontraos. 
Pudimos distribuir más de 500 
folletos y hablar con muchas 
personas, de las cuales 30 
aceptaron a Cristo.  Muchos 
son los testimonios del poder 
de Dios que hemos 
presenciado cuando la 
Palabra penetra en los 
corazones de los perdidos, 
dándoles esperanza de una 
nueva vida. Uno de los casos 
que más me conmovió fue el 

de una de las tantas niñas de 
entre10 y 12 años que se 
prostituyen en esa zona. 
Encontramos a esta niña muy 
cerca de las garitas 
aduanales, recargada sobre 
una barda,  ofreciendo su 
cuerpo a cambio de unos 
cuantos Dólares o Quetzales.  
En cuanto nos percatamos de 
los motivos por los cuales 
estaba ahí y movidos por el 
amor de Dios,  nos acercamos 
a ella y le entregamos el 
folleto titulado “Ella se 
llamaba Magdalena”, después 
de comentarle la historia de 
una mujer adultera que tuvo 
múltiples parejas, llamada  
María Magdalena, y de 
enseñarle cómo Jesús la 
perdonó y transformo su vida 
por completo, la niña pidió 
conocer más de Jesús, ella 
termino aceptando a Cristo, y 

para la gloria de Dios, ahora  
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asiste a las reuniones que 
hacemos en nuestra iglesia. 
 
   Agradecemos todo el apoyo 
recibido de Cruzada 
Mexicana. Sin duda el Señor 
está obrando para que 
Guatemala conozca al 
Salvador Jesucristo. Pedimos 
que oren por nuestro equipo 
de hermanos voluntarios que 
salen a evangelizar y porque 
muchas más almas vengan a 
los pies de Cristo.  Nuestro 
sueño es que se cumpla la 
palabra profética del Salmo 
67:1 

“que todas las naciones de la 
tierra 
conozcan su voluntad y 
salvación”. 

Oramos porque así sea, y que 
el Señor nos use eficazmente, 
en la gran obra que está 

haciendo en Guatemala. 
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Mazatlán Sinaloa, Abril 2015. 
 
Quien nunca ha estado 
involucrado en el ministerio de 
las misiones, tampoco tiene una 
visión exacta de todo lo que 
implica este ministerio. Incluso 
hay quien diría que éste es un 
trabajo fácil. En mi andar como 
Misionero, he escuchado 
comentarios no muy positivos 
acerca de que testificar de Cristo 
es un trabajo para hermanos 
flojos, que lo único que les 
complace es estar viajando y vivir 
a expensas de aquellos 
ministerios que sí trabajan o están 
bien establecidos.  ¡Vaya, qué 
triste y pobre concepto de un 
ministerio que es tan 
trascendental como son  las 
misiones!  Sin bien es cierto, 
tanto en las misiones como en los 
demás ministerios existe gente 
que no es sincera, que ve esta 
profesión como una oportunidad 
para sacar algún provecho 
particular… pero sucede igual 
tanto con evangelistas, como con 
pastores, etc.  Estos son aquellos 

de los que el apóstol Pablo se 
refirió como falsos hermanos, y 
engañadores.  Pero el punto aquí, 
es que nunca debiéramos 
permitirnos generalizar, porque 
existen aquellos que sí son 
sinceros y que lo han dejado todo 
para servir a Cristo. 
En realidad todo ministerio está 
expuesto a la crítica; esto es algo 
de lo cual todo cristiano puede 
salir avante si deposita su 
confianza en Dios. 

Los que confían en el Señor 
son como el monte Sion, que 
es inconmovible, que 
permanece para siempre. 
Salmo 125:1 

Sin duda el efecto más nocivo 
que provoca la crítica negativa es 
el desánimo, un mal que tiene por 
objeto paralizar o hacer desistir al 
obrero de su llamado. En la labor 
de llevar la preciosa semilla del 
evangelio, aunque han sido 
muchos los casos de misioneros 
que han sido expuestos de esta 
manera,  el desenlace de aquellos 
que se refugiaron en Dios en 
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momentos de prueba, terminaron 
exitosos  tanto en su vida 
personal como en su ministerio, 
porque el Señor no los abandonó. 
Más bien utilizó la adversidad 
para enseñarlos a depender sólo 
de Él cada vez más. 
Un temperamento melancólico 
no ayuda de mucho para resistir 
esta clase de pruebas; sin 
embargo, la buena noticia es que 
no importa cuán débil o fuerte 
seas de carácter -ya que no 
depende de ti- si permitimos que 
Dios nos guarde, no dudemos que 
él nos  sostendrá.  
Difícil resulta comprender esto 
cuando el panorama parece 
oscuro, pero el fiel Señor aclarará 
la visión de todos aquellos que le 
aman, para mostrarles Su luz.  
Mientras me dirijo a mi destino, 
en esta ocasión a Mazatlán, una 
feroz lucha se libra en mi mente 
contra el desánimo al que me 
refiero en este artículo. Ocupan 
mi mente mil cuestionamientos 
acerca de si vale la pena hacer 
todo esto. Luego pienso en las 
renuncias que este ministerio 
implica: dejar familia, renunciar a 
la comodidad, prácticamente 
renunciar a tu vida personal, por 
algo que parece que es tan poco 
valorado por los demás.   
Cuando más abrumado me sentía, 
sobrenaturalmente una voz 
resuena en mi interior 
recordándome que “fiel es el que 

prometió”, y que esta vida no 
consiste en comida, ni en bebida, 
sino justicia y paz y gozo en el 
espíritu (Rom 14:17). En otras 
Palabras en momentos de crisis 
debemos recordarnos lo efímera, 
vana y pobre que resulta esta 
vida, en comparación con la 
eterna, verdadera y grandiosa 
vida que encontramos en Jesús.  
Cuando un cristiano asume esta 
perspectiva, entonces recibe la  
paz para descansar en Cristo y la 
fortaleza para seguir adelante en 
la faena, por saberse poseedor de 
lo que en verdad es mejor que 
todo.   
En este viaje  recibí una 
importante lección de parte de 
Dios, de que a pesar que no me 
sentía ni muy positivo, ni animado 
respecto al trabajo que el Señor 
me había mandado a hacer en 
una pequeña congregación 
presbiteriana en Mazatlán 
Sinaloa.  Después de 15 horas de 
viaje, ahora tenía que soportar el 
intenso calor de la costa para 
estar sólo tres días impartiendo 
entrenamientos para enseñar a 
un grupo de hermanos que nunca 
antes habían  salido a evangelizar. 
A medida que los días 
transcurrían parecía que mi alma 
libraba una guerra  entre la fe y el 
escepticismo. El sonido del 
abanico que lentamente giraba 
en el techo de la habitación 
donde me hospedaba,  me 
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recordaba lo “miserable” que soy, 
al no mitigar en nada el intenso 
calor que sentía en aquel 
entonces. A veces Dios nos 
permite pasar por esta clase de 
circunstancias para enseñarnos 
que  no todo en esta vida es amor 
y felicidad. Creo que es Su 
manera de no permitirme 
deslumbrarme por un mundo 
donde no pasaré la eternidad.  
Resignado buscaba encontrar paz 
en las lecciones de Jesús y del 
apóstol Pablo, cuando el hijo de 
Dios no tenia donde recostar su 
cabeza, y Pablo con sumo gozo 
asumía que todo en este mundo, 
refiriéndose a todo lo malo, pero 
también a aquello que podemos 
considerar como “bueno”, todo lo 
daba como cosa perdida con tal 
de ganar a Cristo.   La Palabra es 
el medio más efectivo para 
asirnos de fe en momentos de 
crisis.   
Pero por las tardes, algo 
extraordinario sucedía, cuando 
parecía que ahora estaba en el 
otro lado de la moneda.  Durante 
el entrenamiento, el Señor me 
reconfortaba y me daba de Su 
gracia para impartir la Palabra. 
Los hermanos eran bendecidos 
con cada ministración y el último 
día tuvimos la oportunidad de 
salir a una colonia con gran 
necesidad espiritual, donde 
visitamos los hogares y 
compartimos el Evangelio con las 

personas que nos atendían. 
Pudimos hablar con decenas de 
ellos, de todo tipo de condición 
social, pero también de 
pensamiento. ¡Qué hermosa 
experiencia,  ver a estos 
hermanos compartir las Buenas 
Nuevas y así obedecer al Señor 
en la Gran Comisión!  
Eran aproximadamente las 6 p.m., 
y el calor empezaba a decrecer 
por la fuerte  brisa marina que 
por las tardes refresca el 
ambiente,  cuando me encontré 
en un taller mecánico con un 
joven que trabajaba arreglando 
motos, me acerqué hasta donde 
él estaba, y empecé a hablarle 
acerca de su idea sobre Jesús.    
Tristemente pude darme cuenta 
de la falsa idea que la mayoría de 
las personas tienen acerca de 
Cristo. Después de exponerle las 
verdades salvadoras de la 
Palabra, me impresionaba la 
actitud de este joven, cuando 
paciente e interesadamente 
atendía a cada cuestionamiento y 
después de que cada verdad le 
era presentada, él la asumía como 
verdadera. Su actitud daba la 
impresión de ser el campo 
perfecto para que la semilla del 
evangelio germinara. Pero 
parecía que algo no andaba bien,  
el podía asumir que todo era 
cierto, pero era demasiado bueno 
como para él. Simplemente no 
estaba dispuesto a renunciar a los 
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pobres y temporales placeres que 
le proporcionaba esta vida por 
seguir a Cristo. Era como la 
historia del joven rico, pero en un 
contexto muy pobre, donde no 
había riquezas, y en cambio el 
tesoro no eran más que unos 
cuantos distractores tontos y 
vanos.  

 El que ha hallado su vida, la 
perderá; y el que ha perdido 
su vida por mi causa, la 
hallará. Mat. 10:39 

 

Felizmente regresé a mi 
habitación esa noche, 
consciente del gran 
privilegio que se me había 
dado, se me había 
otorgado el don de creer 
en Jesús y  de ser llamado 
hijo de Dios, algo que 
muchos nunca llegaran a 
aceptar, ni a comprender. 

También me sentí apenado por 
mi falta de fe,  mis grandes 
tormentas no eran más que 
pequeños chubascos que el 
Señor permitía para mostrarme 
Su misericordia al permitirme 
batallar por Su causa. Siempre 
tendré la oportunidad de 
experimentar Su misericordia 
cuando el extienda Sus manos en 
mi ayuda.   

¡Cuán bueno es Dios! 

Después recibimos noticias de 
que algunas personas que habían 
sido evangelizadas en aquella 
tarde, estaban asistiendo a las 
reuniones de la Iglesia y que la 
pequeña congregación que no 
sabía evangelizar, ahora había 
emprendido un proyecto donde 
se iba a visitar a todos los 
hogares de la colonia donde está 
ubicado su templo, para decirle a 
los vecinos que Jesús es el 
Salvador  del mundo.  

“¡Cuán grandes cosas 

puede hacer nuestro Dios, 

con tan poca fe en un 

hombre que, a pesar de las 

circunstancias, sigue 

adelante!” 
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Señor, enséñanos a 
valorar todos los días y por 

encima de todo, 

El gran amor del que 
somos objeto. 

Que nuestras pequeñas 
tormentas no oscurezcan 

en nuestra mente tu 
formidable bondad, para 

siempre en Ti confiar.  
 Permítenos  rendir todo lo 
que somos a tus excelentes 
propósitos, y que con sumo 

gozo nos contentemos 
siempre en tu voluntad. 

Amén. 
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He aquí, los campos ya están blancos (listos) para la cosecha; 
por tanto, rogad al dueño de la mies (cosecha) que envié 
obreros.  Mateo 9:37-38 

Agradecemos su oración por los siguientes motivos: 
 
 

 Oremos, para que el Señor nos de nuevas oportunidades para llevar el 
evangelio a las regiones de difícil acceso. Principalmente, en comunidades y  
pueblos en las montañas, desiertos, y selvas. 
 

 Chiapas, actualmente se está desarrollando un proyecto donde se va a 
evangelizar todo el estado de Chiapas.  Oremos por los hermanos que están 
trabajando arduamente, evangelizando cada hogar en las diferentes 
comunidades, y por una cosecha abundante de almas para Cristo en este 
estado. 
 

 Nuevo Laredo, en el mes de Junio de 2015 la comunidad evangélica de esta 
ciudad fronteriza en conjunto con Cruzada Mexicana, emprenderán  un 
proyecto para evangelizar a toda esta ciudad. Oremos por cada una de las 
Iglesias involucradas, y que el Señor use  grandemente a su pueblo en la 
proclamación de su Palabra. 
 

 Tijuana, oremos por los inmigrantes y adictos, que muchos sean los que 
lleguen a conocer a Cristo por medio del programa de evangelismo en el muro 
fronterizo. 
 

 San Juanito y Urique, en Chihuahua. Durante el mes de Junio Cruzada 
Mexicana se trasladara a estas dos comunidades en la sierra Tarahumara para 
impartir entrenamientos de evangelismo, y desarrollar proyectos con las 
iglesias locales para alcanzar sus pueblos. Oremos por la participación de los 
hermanos locales, y porque el Señor los guie a comunicar el evangelio. 

 
 Oremos por todo México, y por las miles de Iglesias que han recibido 

literatura,  y que  están trabajando evangelizando a sus pueblos. 
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Cruzada Mexicana en 

Cada Hogar 

Apartado Postal M-55 
México, D.F. C.P. 6000  
Teléfono: 721 1456227 
      
info@cruzadamexicana.org 

Equipando al cuerpo de Cristo 
para cumplir la Gran comisión. 

Visite nuestra página Web: 
www.cruzadamexicana.org 

 

[Nombre del destinatario] 

[Dirección] 

[Dirección 2] 

[Ciudad, estado o provincia, código postal] 

Para más información visita: www.cruzadamexicana.org 


