


¡VIVA MÉXICO!
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; YO he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia”. Sn. Juan 10:10
“Jesús le dijo: YO soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” 
Sn. Juan 14:6
Sentirse muy Mexicano cada 15-16 de Septiembre es muy fácil. Es común que el ser humano tien-
da a sentirse feliz, eufórico, incluso si las circunstancias no son las óptimas para tal estado de áni-
mo. Y las acostumbradas Fiestas Patrias Mexicanas generalmente se prestan para que en todo Mex-
icano resurja un nacionalismo muy genuino. 
La noche del famoso “Grito del 15” ha sido la costumbre de generaciones en que se reúnen famil-
ias enteras, grupos de amigos y vecinos. La idea principal es llevar a cabo una fiesta….no importan 
realmente las razones y motivos que dieron origen a la Independencia. Incluso, muchos no cono-
cen bien a bien la Historia, ni las biografías de los participantes, ni las motivaciones que tuvieron 
para actuar como actuaron….realmente eso no importa, lo que importa es que el 15 no pase des-
apercibido. 
Sinceramente no dudamos de la emoción nacionalista que sentimos los Mexicanos al ver ondear 
nuestra bandera (ya sea físicamente o en luces de colores), pero…..¿realmente deseamos a nuestro 
México que VIVA? ¿A qué clase de VIDA nos referimos? 
¿Una vida larga? ¿feliz? ¿abundante? ¿de verdadera libertad? ¿de bienestar? ¿una vida donde sus ha-
bitantes se sientan seguros ante el presente como ante el futuro? En fin, Dios quiere que los Mexi-
canos realmente pensemos en la VIDA que deseamos para nuestra amada Patria. 
Por ejemplo: ¿Educamos a nuestros niños para que no tiren basura en las calles, con lo cual evi-



taríamos las continuas inundaciones de nuestras Ciudades? ¿Educamos a nuestros adolescentes 
en el peligro de tener relaciones sexuales durante esos años tan difíciles de superar? ¿Educamos 
a nuestras familias a respetar a las Instituciones como nos lo manda el Señor en Romanos 13:1: 
“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.”
Y muchas otra interrogantes que, por razones de espacio no podemos incluir, pero sería muy edifi-
cante si como cristianos nos preguntásemos: ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios para que 
nuestro México VIVA realmente?
En los textos que inspiró el Espíritu Santo en este escrito, entre muchos otros que encontramos en 
la Biblia, el Señor Jesucristo se identifica como el DADOR de la VIDA, más aún, como la VIDA 
misma. En San Juan 1:4, encontramos: 
“En ÉL estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres”
¡Tan claro como el agua!….Jesucristo, como POSEEDOR de la VIDA, nos enseña que también 
es la LUZ de los hombres y donde no hay luz, hay oscuridad. Donde no hay vida….entonces hay 
muerte. 
Yo sinceramente amo a mi País. En varias ocasiones tuve la oportunidad de vivir en otro país fuera 
de México, pero a pesar de las conveniencias financieras y culturales que esto representaba, el amor 
a los míos, el amor a mi Patria me hicieron regresar y seguir aquí. Sin embargo, no puedo dejar de 
reconocer que la VIDA en México, por diversas circunstancias, ya no es vida. 
Vivimos con zozobra, temor, incertidumbre. Vemos con profunda tristeza cómo la Iglesia de Cris-
to es perseguida, humillada, desplazada, abusada, sin que haya ninguna garantía cívica para muchos 
de nuestros hermanos, personas sencillas, humildes de corazón (además de ser pobres económica-
mente), por lo que no saben cómo defender sus derechos inalienables. 



Hemos sido testigos de cristianos a quienes sin previo aviso les queman sus iglesias, los meten a la 
cárcel, los golpean, los corren de sus viviendas, les quitan sus sembradíos y animales y para ellos, 
nuestro Gobierno no tiene ningún interés. Soslaya las evidencias y deja a estos genuinos Mexicanos 
a la deriva. ¿VIVA México? Creo que no vive para estos hermanos indefensos. 
Y sin embargo, nuestros hermanos perseguidos son muy fieles al Señor y humildes aceptan su des-
tino y van a establecerse a otras partes, donde inician nuevamente su vida de testimonio cristiano. 
Los amamos y sufrimos por ellos, pero oramos al Señor para que haya justicia en su País que les 
debe proteger. 
Creemos fielmente que Jesús no sólo vino a traer libertad y promesa de vida eterna; también prom-
ete prosperidad a aquellos que guardan Su Palabra. Leemos en Deuteronomio 30:16:
“Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus 
mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que VIVAS y seas multiplicado, y Jehová tu 
Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla”. 
El próximo 15 de septiembre, unámonos como pueblo de Dios y oremos con todo nuestro cora-
zón y nuestra fe porque México encuentre el camino marcado por el Señor Jesucristo; que Él 
desate las cadenas de esclavitud espiritual en que hemos venido cayendo vertiginosamente y de-
seemos y trabajemos porque el nombre de JESÚS sea aclamado como el Único Hijo de Dios y 
Salvador del Mundo. 
“Porque en ÉL fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 
tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios; sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de ÉL y para ÉL”.  Colosenses 1:16.
Gloria Silva López





Testimonios
NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo

ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución (Desayuno de pastores)
LUGAR: La Isla, Tierra Blanca, Emiliano Zapata, Tabasco

IGLESIA: Estrella de Belén 
NOMBRE DEL PASTOR: Iván López

VISIÓN GENERAL
 Nuestra comunidad está en medio de las montañas de Tabasco.  Gracias a Dios, Cru-
zada Mexicana ha llegado hasta nosotros para apoyarnos con la finalidad de llevar el men-

saje de Cristo Jesús.  Nos han capacitado y donado folletos para que nosotros continue-
mos anunciando fervientemente el Reino de Dios en todos los poblados aledaños.

 
DESAFÍOS

 Para llegar a esta comunidad tenemos que cruzar el Rio Usumacinta, remando en un 
cayuco (lancha) por más de dos horas y media.  Esto lo realizamos tres veces a la semana 

para testificar del mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a tantas y tantas personas 
que lo desconocen porque pocos cristianos se atreven a llegar hasta ellos.

VICTORIAS
 Damos la honra y gloria a nuestro Dios porque la gente es receptiva y aceptan es-



cuchar nuestro testimonio apoyado por la Palabra de Dios.
En el tiempo que tuvimos el gozo de visitar etas comunidades, el Espíritu Santo tocó el 

corazón de un buen grupo de personas que han aceptado a Cristo como su Salvador. Con 
la ayuda del Señor y el apoyo de Cruzada Mexicana, estamos formando una nueva misión 

en La Isla. 

TESTIMONIOS
Pastor Iván López

Les testifico que para llegar a esta comunidad tenemos que cruzar el rio Usumacinta tres 
veces a la semana; en ocasiones, a la mitad del recorrido por el rio, nos han sorprendido 

fuertes tormentas y la marea se levanta muy amenazadora. Algunas veces hemos estado a 
punto de que el cayuco se nos voltee, pero el Señor nos ha librado de perecer.

A pesar de todas estas circunstancias alabamos al Señor Jesucristo porque las almas se 
están salvando.  Dios bendiga a todos los hermanos de Cruzada Mexicana por su apoyo 

desinteresado y efectivo. 





Nombre Del Promotor: Melquisedec Lorenzo
Actividad Realizada: Promoción
Lugar: Azozuca, Guerrero
Iglesia: Alianza De Pastores.
Nombre Del Pastor: Pedro Mena 

VISIÓN GENERAL
 Azozuca,, es una comunidad asentada en la montaña a unos 100 kilómetros de Chilpanc-
ingo, la Capital del Estado de Guerrero.  Esta es una zona rural donde las comunidades sobre-
viven cansadas de la corrupción y violencia de varios grupos delictivos que se han apoderado 
de la zona, agrupando guardias comunitarias a su servicio e instalando retenes de vigilancia a 
las entradas de la ciudad. 
En este lugar se pueden ver también contingentes de soldados pertenecientes al Ejercito Mex-
icano, que no siempre dan seguridad a los habitantes de Azozuca que se sienten cada vez más 
desprotegidos y abandonados del Gobierno. 
A Azozuca fue invitado nuestro Promotor Melquisedec Lorenzo para apoyar en su tarea 
evangelística a un grupo de 32 Pastores pertenecientes a la Alianza local. Estos hermanos re-
cibieron con mucho gozo a nuestro Promotor, pues tienen el deseo de alcanzar a sus comuni-
dades y a las comunidades vecinas, con el mensaje del Evangelio; sin embargo, conseguir ma-
terial para lograr este objetivo había sido muy difícil para ellos. 

DESAFÍOS



 Para transitar en Azozuca sólo hay taxis colectivos o camionetas de carga; no se cuenta 
con servicio urbano de transporte. Los taxis no siempre llegan a los domicilios, debido a la 
inseguridad de algunas regiones. 
Esta falta de transporte viable, ocasiona que los Pastores y líderes de evangelismo locales,  
tengan que pagar muy caro el recibir materiales evangelísticos -siempre y cuando los consigan, 
lo cual por años les había resultado muy difícil. 
VICTORIAS
 Fue una grata sorpresa enterarnos de que el presidente de esta Alianza, el Pastor Félix 
García
, conoció a Cruzada Mexicana hace 35 años y en aquel entonces recibió de manera gratuita 
y por correo postal, el Curso de discipulado que produce Cruzada Mexicana: El Camino a la 
Felicidad, por lo recomendó al resto de los Pastores asistentes para que ellos también lo im-
partan en sus respectivas congregaciones para que crezcan en el conocimiento de la Palabra 
de Dios. La mayoría de ellos se interesaron y solicitaron los cursos necesarios para llevar a sus 
Iglesias que están diseminadas en la Sierra guerrerense. 

TESTIMONIO
 Pastor Félix García
“Tengo buenos recuerdos de mis inicios en el Evangelio.  Hace 35 años que recibí a Cristo 
porque conocí el ministerio de Cruzada mexicana y uno de los primeros cursos que me pu-
sieron en este camino fue precisamente El Camino a la Felicidad que me mandó por correo 
Cruzada Mexicana.  Desde entonces, el Señor me ha permitido ser uno de sus siervos en estas 



comunidades tan conflictivas y a la vez tan necesitadas de recibir el Evangelio.  
Ahora que he vuelto a saber del ministerio de Cruzada Mexicana que ha permanecido fiel por 
tantas décadas, continuando con la misión de proveer el material con el cual hacer nuestro 
trabajo más fácil, no puedo más que agradecer al Señor por Su fidelidad a Cruzada Mexicana.  
Nos complace saber que ustedes aun llegan a las localidades más apartadas para compartir, 
motivar e impulsar el mensaje de Jesucristo.
Les invitamos a la reunión general de ministros en Chilpancingo donde alrededor de 40 pas-
tores de todas las iglesias de la zona nos reunimos, el último viernes de cada mes.



 PROMOCION DE FOLLETOS PARA EVANGELIZAR

Con motivo de las Fiestas Patrias, CRUZADA MEXICANA ofrece al pueblo cristia-
no paquetes de 2,000 folletos titulados:
“¡MEXICANOS AL CLAMOR DE GUERRA!”
“PROTEGIDOS O DESPROTEGIDOS”
Por lo que invitamos a nuestros hermanos que sientan en su corazón regalar esta lit-
eratura alusiva a nuestra Independencia y con un mensaje para las fuerzas armadas 
de nuestro País. 
Lo único que tiene que hacer es solicitarlos por los siguientes medios:

Para pedidos en la CdMex y Estado de México, el costo de envío será gratuito. 
Para pedidos fuera de estas regiones, los solicitantes deben pagar el costo de envío. 
Es necesario que se proporcione nombre y apellidos del destinatario y un domicil-
io completo: Calle, número exterior e interior, colonia, ciudad/municipio, Estado y 
código postal. 
APROVECHE esta oportunidad para compartir su Fe en Jesucristo a tantos y tantos 
mexicanos que viven sin esperanza ni paz.  



Busca nuestras promociones y ofertas en
www.cruzadamexicana.org

También encuentra articulos y enlaces en 
nuestro sitio de facebook:

cruzadamexicanach.

PROMOCIONES.-

En Septiemrbre usted puede solicitar, hasta 
3000 folletos totalmente gratuitos. Vea nuestros 
tìtulos en la pàgina que aparece arriba. 
Solamente pagarà el costo de envìo.


