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Ciertamente ha de ser motivo de mucho orgullo y satisfacción el ser la madre de alguien 
importante.

Me imagino la satisfacción de la madre de Carlo Magno o de Albert Einstein, de Simón 
Bolívar o de Benito Juárez: Sin embargo ninguna otra mujer ha sido bendecida con un hijo 
superior al Dios-Hombre nacido por obra del Espíritu de Dios y María como recipiente.
Es por eso que María escribe el siguiente Cántico con toda la humildad y entendimiento 
de la trascendencia que tendría el advenimiento de Jesucristo quien salvaría a toda la 
humanidad de sus pecados, incluyéndola a ella.
 
El cántico de María

46 Entonces dijo María:
―Mi alma glorifica al Señor,
47     y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
48 porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,
49     porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí.
    ¡Santo es su nombre!
50 De generación en generación



    se extiende su misericordia a los que le temen.
51 Hizo proezas con su brazo;
    desbarató las intrigas de los soberbios.
52 De sus tronos derrocó a los poderosos,
    mientras que ha exaltado a los humildes.
53 A los hambrientos los colmó de bienes,
    y a los ricos los despidió con las manos vacías.
54-55 Acudió en ayuda de su siervo Israel
    y, cumpliendo su promesa a nuestros padres,
mostró[b] su misericordia a Abraham
    y a su descendencia para siempre

TESTIMONIOS





Nombre del Promotor: Federico Sarao Ocampo

Actividad Realizada: Bautizos 

Lugar: Chetumal, Quintana Roo

Iglesia: Jesucristo Sobre la Roca

Nombre del Pastor: Policarpo Acosta de la Cruz

VISIÓN GENERAL
 Para nosotros es muy valioso trabajar con los discipulados de México EHC.  Con 
ellos, hemos logrado alcanzar muchas personas para Cristo.
 
DESAFÍOS
 Desde el momento que fuimos capacitados con estos discipulados de México 
EHC, nos ha facilitado lograr bautizar a muchas personas.



VICTORIAS
 Gracias a Dios, hoy, bautizamos a estos nuevos hermanos, frutos del trabajo de 
estar trabajando con el discipulado Camino a la Felicidad.

TESTIMONIOS

 Pastor Policarpo Acosta de la Cruz

Durante todo este tiempo que estamos trabajando en la evangelización de nuestra ci-

udad con folletos y discipulados de México EHC, hemos alcanzado muchas personas.  

Los nuevos hermanos que fueron bautizados el día de hoy son el fruto del trabajo 

realizado con el discipulado de Camino a la Felicidad. Estamos de fiesta porque la pa-

labra sigue alcanzando a muchas almas que estaban sin esperanza alguna, destinadas 

a la muerte eterna; pero, gracias a Cristo, hoy tienen nueva vida.

Bendecimos al ministerio México EHC por su apoyo continuaremos orando por ust-

edes amados hermanos para que el Señor los guarde de todo peligro y continúen 

llevando la palabra de Dios a los lugares que el Señor los envíe.





Nombre del Promotor: Hermilo Rojo Venegas
Actividad Realizada: Evangelismo 
Lugar: Amanalco, Estado de México
Iglesia: El Camino
Nombre del Pastor: Lázaro Felipe Victoriano

VISIÓN GENERAL
 Amanalco de Becerra es un municipio que se caracteriza por sus profundas raíces 
católicas, lo cual impide el crecimiento del Evangelio en la comunidad, pero la iglesia El 
Camino continúa evangelizando para que la condición de la gente cambie y conozcan 
la verdad de Dios, para sus vidas.

DESAFÍOS
  Viajar desde San Sebastián el Grande hasta Amanalco, a 25 kilómetros, para evan-
gelizar en el Centro de la ciudad, además de aprovechar que el domingo las familias 
vienen al Centro para almorzar y hacer sus compras, momento ideal para hablarles de 
Cristo.

VICTORIAS



  La Iglesia trae el sonido del templo, lo instalan en el Centro, a un lado de la comis-
aria; inician con alabanzas para que la gente se acerque y hacen coreografías de los 
cantos con banderas, representan historias bíblicas y se da el mensaje de salvación. Al 
final, se invita a quienes quieren venir a los pies del Señor y ser salvos que lo hagan.  A 
los que pasan al frente se les da un Nuevo testamento.

TESTIMONIOS
  Nicasio Felipe
De esta manera, hemos predicado la Palabra a mucha gente, pero son multitudes las 
que están en el tianguis, las que vienen de visita y, por eso se hace necesaria más liter-
atura para dejarles en sus manos el mensaje impreso del Amor de Dios. Todos nos dis-
persamos por la plaza y alcanzamos a más personas, tal como este día lo hicimos en la 
práctica. Gracias a Dios, porque sin duda que México EHC seguirá con nosotros en este 
proceso de evangelismo impactante.  
BUSQUE LAS PROMOCIONES QUE FRECUENTEMENTE TENEMOS.
VISITENOS O COMUNIQUESE CON NOSOTROS EN:
Nuestra página de red:   www.cruzadamexicana.org
Comunicación en:           info@cruzadamexicana.org
Facebook                            www.facebook.com/cruzadamexicanach


