
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.   
Juan 3:16



¿QUE TAN PROFUNDO ES EL AMOR DE DIOS?

Por Tim Keller

Isaías 49:14-16
14 Pero Sión ha dicho: «Me dejó Jehová,
el Señor se olvidó de mí.»
15 «¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz,
para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
¡Aunque ella lo olvide,
yo nunca me olvidaré de ti!
16 He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida;
delante de mí están siempre tus muros.

14 nosotros vemos a Israel diciendo escépticamente
“Pero yo no me siento amado”
“Pero Sion dice, el Señor se ha olvidado de mi”
“El Señor me ha abandonado”
“Tú me has abandonado”
“Tú me has abandonado y olvidado”
“íYo estoy rodeado de necesidades ahora!”
“Yo tengo necesidades ahora”



“íYo estoy rodeado de tragedia ahora!”
¿Entonces que Dios hace con esto?
¿Cómo es que Dios no responde a este abatimiento?
¿Esta sensación de abandono?
En el verso 15 Dios dice:
“¿Podría una madre olvidarse del bebé que está en su seno?
¿Y dejar de tener cuidado del hijo que tuvo en su vientre?
¡Aunque ella lo pueda hacer, Yo nunca me olvidare de ti.”
El amor de madre por su hijo no es solo físico o emocional.
¡ES INCONDICIONAL! Que indestructible es el amor de una 
madre por su hijo.
Y ahora Dios dice: Yo quiero que compares eso conmigo.
¡¿Sabes tú lo que Dios está diciendo aquí?!
¿Sabes qué? El amor de madre es nada comparado con mi 
amor por ti.
¿Puedes ver en ella su amor físico? ¿Puedes ver su muy físico 
amor en favor tuyo?
Dice Dios ¿Sabes tú todo acerca de mi gloria?, ¿Sabes tú que mi 
total naturaleza me lleva potentemente hacia ti?
Yo soy un Dios de amor, Soy un Dios de fidelidad; ¡Tú no me has 
dado nada!



No hay otra cosa que toma, toma y toma. TOMA
Tú que eres completamente egoísta. Que no añades ningún 
valor a mi vida para nada.
Y yo te amo absolutamente e incondicionalmente.
Me imagino que Dios no ha terminado porque ultimadamente 
esto es todavía una plática.
Y si tú solo tienes palabras sin acciones, al final tú no crees que 
la persona te ama. Porque al final lo que realmente te convence 
que alguien te ama no son las palabras, pero las acciones.
En el verso 16 La metáfora cambia y dice ve, Yo te he esculpido 
en la palma de mis manos, y ahora a primera vista parece 
que solo es otra metáfora acerca de su devoción y aquí está la 
razón del porque es verdad que alguna veces en la antigüedad 
el nombre del Maestro fue tatuado en el siervo.
Pero nunca jamás el nombre del siervo fue tatuado en el 
Maestro. Esto significaría un Maestro con una infinita devoción 
para el siervo y por supuesto esto es lo que tenemos aquí, ¿y 
acaso esto no es hermoso?.
Podría ser otra bella metáfora del amor de Dios.
Pero no es una bella metáfora, ¡es una horrible metáfora! ¿Y 
sabes tú porque NO dice que fue tatuado? 
Y dice, “Yo te eh esculpido en la palma de mis manos” y esa 



palabra esculpir en Hebreo es una palabra muy específica  
que significa esculpido con un martillo y un cincel o pico. 
Imagínate la imagen que alguien por amor deje que la gente 
tome un martillo y clave un pico a través de la palma de sus 
manos.
¿No es esto verdaderamente horrible? Claro que es horrible, ¿no 
te hace estremecer algo así? Claro que es de estremecerse, ¿No es 
esto una locura?
No, no es locura; Siglos después a un hombre llamado Tomás, 
Jesucristo se le aparece y le dice,” mira las palmas de mis 
manos” Ve mi amor por ti. “Mira que es lo que está en las 
palmas de mis manos” Este es mi argumento final, no solo son 
palabras son hechos. ¿Sabes porque este es el argumento final? 
¿Qué pasa si tú dices “oh yo no puedo creer que Dios me ame 
pues mira todo eso horrible que hay en mí y las cosas que yo eh 
hecho”
¿Sabes lo que Jesús dice? “¿Tú tienes miedo de que Dios te haya 
abandonado? En la cruz yo fui abandonado.
Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Yo fui 
abandonado yo sentí el abandono que tú piensas que tu 
mereces, Así que ahora no importa lo que hagas, Dios nunca te 
abandonara, Dios te ama tan incondicionalmente como una 



madre ama al bebé que amamanta. Y tú puedes decir ¿y que 
pasa con todas estas otras cosas que pasan alla afuera? ¿Pero 
no ves? Yo eh hecho lo que tu realmente necesitas, mi amor es 
incondicional y es indestructible y Yo te amo absolutamente 
incondicionalmente por siempre y siempre AMEN. 

TESTIMONIOS





NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo
ACTIVIDAD REALIZADA: Curso de Evangelismo 
LUGAR: El Tulipán Cunduacán Tabasco
IGLESIA: Rey de Reyes 
NOMBRE DEL PASTOR: José Manuel Correa 

VISION GENERAL: Cunduacán es una ciudad importante de Tabasco, donde se acos-
tumbra transportar droga que va rumbo a Estados Unidos. En los últimos meses, Ta-
basco se ha convertido en un Estado con mucha violencia, por lo que predicar la Pal-
abra de Dios se hace cada día más urgente. 

DESAFIOS: En la Iglesia Rey de Reyes, la congregación ha asimilado esta realidad y 
ahora nos encontramos bendecidos por haber recibido la visita de Cruzada Mexicana y 
su invitación para unirnos en el alcance de cada hogar de nuestro País con el Evangelio 
de Jesucristo, cumpliendo así la Gran Comisión

VICTORIAS: El propósito de nuestra congregación para este año es evangelizar de 
manera organizada nuestra comunidad y sus alrededores. Para nosotros eran muy im-
portante que Cruzada mexicana nos capacitara para lograr el objetivo principal que es 
ganar almas para Cristo y vencer estos obstáculos; era necesario estar capacitado para 
esta gran labor.



TESTIMONIO: Gracias a Dios toda  la congregación estuvo presente con mucho en-
tusiasmo, se formaron los equipos de evangelismo que estaremos compartiendo la pal-
abra de Dios en nuestra comunidad.

Este curso de evangelismo es edificante y nos será mucha utilidad para ganar almas 
para Cristo.

Este curso de evangelismo es claro y preciso porque las recomendaciones nos ayudarán 
para iniciar una conversación con las personas sin ofenderlos, sino al contrario que en-
tiendan que estamos interesados por su bienestar y sobre todo que reconozcan a Cristo 
como su Salvador.

Ahora nos enfocaremos a orar porque el Señor Jesucristo siga usando el ministerio 
Cruzada mexicana por todo el país y el mundo. Mis felicitaciones y bendiciones para 
ustedes amados hermanos. Desde Tabasco les enviamos un fuerte abrazo.

Líder de Evangelismo: Luis Enrique Hernández Galicia 





NOMBRE DEL PROMOTOR: HERMILO ROJO VENEGAS
ACTIVIDAD REALIZADA: BAUTIZOS 
LUGAR: CHICOLOAPAN, EDO. DE MEX.
IGLESIA: EL MESIAS 
NOMBRE DEL PASTOR: LUIS FELIPE PAULINO

VISION GENERAL: El pasado 28 de enero, seis personas fueron 
bautizadas en el culto especial con el cual se cierra el año ministerial en 
la Iglesia El Mesías de Chicoloapan, Estado de México. Durante este culto 
especial se evalúa el progreso que Dios les ha estado permitiendo alcanzar. 
Nada mejor que el bautizo de esas personas que dieron el paso de fe y 
obediencia que todo cristiano debe tomar para agradar al Señor, para saber 
que el ministerio de estos Hermanos está siendo guiado y ungido por el 
Espíritu Santo.

DESAFIOS: El desafío ahora es persuadir a los recién convertidos que 
deben ser discipulados y continuar escudriñando las Escrituras, con el fin 
de que su crecimiento espiritual vaya de aumento en aumento.
 VICTORIAS: Gracias a Dios por esta bendición que les concede a 



las congregaciones que como El Mesías, evangelizan y discipulan. 
Por experiencia sabemos que su recompensa es el crecimiento de la 
congregación que se nutrirá de almas nuevas rescatadas de una vida sin fe 
ni esperanza.
 
TESTIMONIO: Antonio Ruiz, nos dice: “Yo era una persona que no 
creía en Dios, por mis estudios había admitido que Dios no existe; estaba 
convencido de que el hombre ha evolucionado y es él quien decide qué va a 
pasar consigo mismo, pero también con el resto del universo. Un Dios que 
ni siquiera existe y el cual nadie ha visto jamás no puede ser creído y menos 
adorado por mente brillantes, solo por quienes no han tenido la chispa del 
saber. 
El Pastor Luis Felipe Araujo me hablo del amor de Cristo por mí, el cual 
no pude refutar porque en mi interior sabía que Dios sí existe, aunque no 
lo consideraba Dios, sino un Ser supremo. Sin embargo, la acción de morir 
por mi abrió la curiosidad del creer en Él, el resultado fue que me condujo a 
la idea de que Dios si existe. Ahora confieso públicamente que Dios me ama 
y es real y poderoso.



BUSQUE LAS PROMOCIONES QUE FRECUENTEMENTE 
TENEMOS, ESPERE LA DE SEMANA SANTA.

VISITENOS O COMUNIQUESE CON NOSOTROS EN:

Nuestra página de red:   www.cruzadamexicana.org

Comunicación en:           info@cruzadamexicana.org

Facebook                            www.facebook.com/cruzadamexicanach


