


UNA REFLEXIÓN SINCERA ACERCA DE EVANGELIZAR CON LITERATURA
Por Gloria Silva López

Si los años que Dios nos ha permitido vivir en esta Tierra, no nos han dejado muchas enseñanzas, experiencias, luchas, pero también 
victorias, entonces nuestro andar en este mundo ha tenido un pobre significado. 

Comento esto porque el pasado Febrero Dios me permitió contar 46 años sirviendo al pueblo cristiano de mi amado México a través 
del ministerio de Cruzada Mexicana y meditar en tantos años de observar lo que Dios hace cuando un folleto rinde frutos; esto me 
obligó a hacer un alto en mis actividades y analizar si vale la pena o no servir a Dios de esta manera.

Antes de continuar debo decir que valoro y admiro todos los medios de evangelización que Dios, en Su infinita sabiduría ha puesto al 
alcance de quienes tenemos como propósito principal de nuestras vidas el sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de nuestros 
compatriotas. Y entre estos medios se encuentra precisamente la evangelización a través del mensaje impreso en folletos de corto con-
tenido, pero siempre pensando en hablar el lenguaje del lector al que se haya entregado dicho folleto.

Hace muchos años, el Espíritu Santo me inspiró para escribir otro artículo para nuestro Boletín, al cual titulé: “El misionero de pa-
pel”. Esa ocasión quise darle vida al folleto como si fuera una persona y pensaba en que dicho “misionero” soporta todo: que lo arru-
guen, que lo tiren, que lo pisoteen, que lo ignoren o que lo usen para otro fin que no es la lectura.

Pero cuando ese “misionero” es apreciado, es leído y su contenido penetra en la mente, corazón y alma de quien lo está leyendo, 
metafóricamente podemos decir que tuvo un gran éxito, que cumplió con el propósito para el cual fue escrito, editado, publicado, 
impreso y dejado en las manos de aquella persona que Dios ya tenía destinada para hablarle a través de su mensaje. Por supuesto que 
el folleto ni siente ni piensa, pero el/la cristiano(a) que lo entregó a esa persona en la que fue sembrada la semilla del Evangelio, segu-
ramente sabrá en el Día de Jesucristo que es un alma a la que llevó a los pies de Cristo y, déjeme decirle, amado lector(a) que precisa-
mente esto es lo que da propósito al ministerio de Cruzada Mexicana.

Si usted que me dispensa con su lectura, nunca ha testificado de Cristo, quizás porque no sabe cómo hacerlo, porque no tiene material 
adecuado que sea recibido fácilmente, porque le da pena o tiene miedo al desprecio, déjeme decirle algunas cosas:
Cruzada Mexicana existe sólo para servir a los cristianos que no sepan cómo introducirse con los demás, para hablarles del Evangelio. 
Los títulos que ofrece este ministerio son pensados y escritos con un enfoque especial para cada grupo de personas de nuestra sociedad 
mexicana. 

Tal vez usted –por cualquier razón- tiene que visitar un hospital, una clínica o a alguien enfermo en su casa. “Ten ánimo, hay esperan-
za”, es el folleto que Cruzada ofrece para esta circunstancia. Al estar usted en esta visita, lo único que tiene que hacer es pasar a cada 
persona el folletito y preguntarle si quisiera que orara por él/ella en ese momento de dolor y preocupación. Se sorprenderá de cuántas 
personas se sentirán comprendidas, amadas por un/a extraño/a que les está tendiendo la mano de consideración. 



Si por desgracia alguien de su familia, amistades, compañeros de escuela o trabajo, vecinos, etc., muere y usted es invitado al funeral, 
puede llevar el folleto titulado “Ineludible” que contiene un mensaje de consuelo y esperanza para aquellos que amaban a esa persona 
y que están sufriendo un duelo.
 
¿Qué tiene Cruzada Mexicana para los niños? La pelota de Juanito, La historia más linda, Dios conoce mi nombre, Ha resucitado, 
son títulos que ofrecemos cuya lectura infantil, ligera y clara, hará que esos pequeñines en su corta edad conozcan del amor de Cristo. 
Puedo compartirles el testimonio de Jorge David, hoy un exitoso cristiano adulto, quien en su niñez leyó uno de estos títulos cuyo men-
saje penetró de tal manera en su corazón, que fue uno de los medios para que este amado hermano consagrara toda su vida, su intelec-
to, sus capacidades a extender el Reino de Dios en México hasta el día de hoy.

Y así podría enlistarle los más de 50 títulos que este ministerio de fe le ofrece de una manera sin fines lucrativos. La mitad de este ma-
terial lo ofrecemos totalmente gratuito (sólo pagando los gastos de envío a su destino) y la otra mitad se pone a su disposición con una 
ofrenda simbólica de $10.00 por cada ciento de folletos.
 
Además de la literatura, Cruzada Mexicana pone estudios bíblicos gratuitos a disposición de los cristianos preocupados porque sus 
conocidos sientan el deseo de leer la Biblia y conozcan realmente quién es Jesucristo.

¿Por qué muchos mexicanos son religiosos pero no conocen las verdades bíblicas? Una razón es porque por siglos, la lectura de la Bib-
lia fue prohibida para toda la gente, incluso para ciertos rangos de clérigos. Y las personas sienten cierto temor de leerla porque creen 
que están desobedeciendo a sus autoridades eclesiásticas. Otros dicen no entender su contenido, lo cual es cierto; no es fácil la lectura 
sin la guía del Espíritu Santo. Por esta razón, el Señor Jesucristo ordena a los cristianos que “enseñemos” Su Palabra a quienes les 
testificamos de nuestra fe (Mateo 28:20).
 
Precisamente por esto, Cruzada Mexicana ofrece gratuitamente estudios bíblicos de fácil lectura, de tiempos cortos a grupos 
pequeños; en hogares o templos. El Señor nos ofrece a través de este medio, alcanzar a quienes buscan la verdad y tocan puertas 
equivocadas para encontrarla. Es responsabilidad de todo/a cristiano/a compartir el agua de vida al sediento espiritual, dar el Pan de 
vida al hambriento de justicia, perdón, paz y seguridad.

Es mi sincera oración que usted, amado/a lector/a que me distingue con su valioso tiempo, sienta el deseo de extender su mano y entre-
gar el mensaje de salvación a la persona a la que Dios lo dirija, pues quizás sea la última oportunidad que él/ella tendrá de ser salvo a 
través del sacrificio perfecto de Jesucristo. Mi pregunta respetuosa es: ¿lo hará?
 
En Cruzada Mexicana estamos ávidos de servirle. Sólo tiene que contactarnos a través de nuestra página www.cruzadamexicana.org 
en Facebook: cruzada mexicana o al Apartado Postal M-55, Ciudad de México, 06000 y con gusto lo contactaremos con el Promotor 
que representa este ministerio en su Ciudad.

 



Cristo está buscando obreros hoy
Que quieran ir con Él;
¿Quién dirá: “Señor, contigo voy,
Yo quiero serte fiel”?

¡Oh! Señor, es mucha la labor,
Y obreros faltan ya;
Danos luz, ardiente fe, valor,
Y obreros siempre habrá.

Cristo quiere mensajeros hoy
Que anuncien Su verdad;
¿Quién dirá: “Señor, yo listo estoy,
Haré tu voluntad”?

Hay lugar si quieres trabajar,
De Cristo en la labor;
Puedes de su gloria al mundo hablar,
De su bondad y amor.

NOMBRE DEL PROMOTOR: HERMILO ROJO VENEGAS
ACTIVIDAD REALIZADA: PROYECTO ORACIÓN POR MÉXICO
LUGAR: CORREGIDORA, QUERÉTARO

IGLESIAS:  LA FAMILIA DE DIOS, AMISTAD NUEVA GENERACIÓN y JESÚS ES REY
NOMBRE DE LOS PASTORES: MANUEL CARRASCO, EDUARDO ARVIZU y EDGAR HERNÁNDEZ

VISIÓN GENERAL
 Tuvimos tiempo para entregar a cada persona su manual “Como Orar” y, conforme el manual instruir 
acerca de la oración de todo el mundo, que se espera que cada día, durante este año se haga en favor de 
México y su evangelización,.



DESAFÍOS
 Diferentes horarios, distintos lugares y distancias variadas las que cada persona va a encontrar para 
unirse en oración, pero lo importante es saber que en espíritu sí están unidos con un solo objetivo.

VICTORIAS
 Adolescentes, jóvenes y por supuesto los adultos recibieron su credencial, le pusieron su nombre y se 
comprometieron a orar cada día.

TESTIMONIOS
TESTIMONIO 1
 Gerson Hernández, me comprometí con Dios a orar todos los días, es lo que voy a hacer, México 
necesita del evangelio, pero el evangelio debe ir acompañado de oración para tener éxito.

TESTIMONIO 2
Eduardo Arvizu, vamos a programar aparte de todo esto, cultos especiales de oración, debemos reforzar la 
oración.



NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo 
ACTIVIDAD REALIZADA: Oración por México
LUGAR: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
IGLESIA: Solo Cristo Salva
NOMBRE DEL PASTOR: Andrés Castelazo 

VISIÓN GENERAL
 

Estamos iniciando este año con mucho entusiasmo y pasión por servir al Señor.  Para nosotros como pa-
stores es fundamental proclamar la oración y el ayuno en la congregación en estos tiempos tan difíciles, 



pero creemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo.
Nuestra confianza está en Dios para que nuestro país sea alcanzado para Cristo.

DESAFÍOS
 Debido a los problemas sociales que enfrenta nuestro país, nuestro estado Chiapas, siempre se ha vis-
to afectado por estos problemas sociales.
Por todas partes de los municipios del estado hay bloqueos carreteros.  Eso impidió que muchos de nues-
tros pastores no se presentaran; pero gracias a Dios logramos realizar nuestras actividades.



VICTORIAS
 Gracias a Dios un 90 % de nuestros pastores asistieron a la reunión y se comprometieron a orar por 
nuestro país México, en unidad al proyecto de oración de la Cruzada Mexicana.
  
TESTIMONIOS

Pastor: Adolfo Pérez
 Para nosotros, el participar en este proyecto de oración por México en unidad con la Cruzada Mexi-
cana será de mucha bendición. Todos los pastores de nuestra asociación estarán orando y ayunando con 
sus respectivas congregaciones, en especial un día de cada mes, por México.
Con la ayuda de Dios esperamos alcanzar nuestras autoridades para Cristo y esperamos en el Señor Jesu-
cristo que se levante más obreros para alcanzar aquellas almas que necesitan de Cristo para que sus vidas 
sean transformadas. 

     

Busca nuestras nuevas promociones y ofertas en
www.cruzadamexicana.org

Tambien encuentra articulos y enlaces en
nuestro sitio de facebook:
cruzadamexicanach.


