


En el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios.
Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.

EN GÉNESIS: Jesús es: “La simiente de la mujer” 
EN ÉXODO: Él es: “El Cordero Pascual” 
EN LEVÍTICO: Él es “nuestro sumo Sacerdote”
EN NÚMEROS: Él es “La Columna de nube de día: y la Columna de fuego de noche “
EN DEUTERONOMIO: Él es “El Profeta mayor que Moisés” 
EN JOSUÉ: Él es “El Capitán de nuestra Salvación”
EN JUECES: Él es “nuestro Juez y dador de la Ley”
EN I Y II SAMUEL: Él es “Nuestro Profeta fiel”
EN REYES: Él es “nuestro Rey que gobierna”
EN ISAÍAS:  Él es “El Príncipe de Paz” 
EN JEREMÍAS: Él es “nuestro Profeta que gime”
EN EZEQUIEL Él es “La maravillosa figura de cuatro seres vivientes”
EN OSEAS: Él es “El Esposo eterno”
EN JOEL: Él es “El bautizador en el Espíritu Santo”
EN AMOS: Él es “El que lleva nuestras cargas”
EN ABDÍAS: Él es “nuestro Salvador”
EN JONÁS: Él es “El gran Misionero foráneo”
EN MIQUEAS: Él es “El Rey que será Señor en Israel” y que será “nuestra paz”



EN NAHUM: Él es “ El Mensajero de hermosos pies”
EN HABACUC: Él es “El Evangelista que clama por arrepentimiento”
EN SOFONÍAS: Él es “El Señor poderoso para salvar”
EN HAGEO: Él es “El Restaurador de la herencia perdida”
EN ZACARÍAS: Él es “El futuro Rey de Sion “ 
EN MALAQUÍAS: Él es “El sol de justicia”
EN RUTH: Él es “nuestro pariente Redentor”
EN CRÓNICAS: Él es “nuestro Rey que gobierna”
EN ESDRAS: Él es “nuestro Escriba fiel”
EN NEHEMÍAS: Él es “El Constructor de los muros derribados”
EN ESTHER: Él es “nuestro Mardoqueo”
EN JOB: Él es “nuestro Redentor que vive”
EN LOS SALMOS: Él es “Jehová nuestro Pastor”
EN PROVERBIOS: Él es “nuestra Sabiduría”
EN ECLESIASTÉS: Él es “nuestra Sabiduría”
EN CANTAR DE LOS CANTARES: Él es “nuestro Amado y nuestro Esposo”
EN LAMENTACIONES: Él es “Nuestro Profeta que gime”
EN DANIEL Él es “El cuarto Hombre en el horno de fuego”
EN MATEO Él es “El Mesías”
EN MARCOS Él es “El Obrador de Milagros”
EN LUCAS Él es “El Hijo del Hombre”
EN JUAN Él es “El Hijo de Dios” 



EN HECHOS Él es “El Espíritu Santo moviéndose entre los hombres”
EN ROMANOS Él es “El Justificador”
EN PRIMERA Y SEGUNDA DE CORINTIOS Él es “El Santificador”
EN GÁLATAS Él es “El Redentor de la maldición de la Ley”
EN EFESIOS Él es “El Esposo de la iglesia”
EN FILIPENSES: Él es “El gozo de nuestro corazón”
EN COLOSENSES: Él es “En quien habita corporalmente la plenitud de la Deidad”
EN PRIMERA Y SEGUNDA DE TESALONICENSES: Él es “nuestro inminente Rey venidero”
EN PRIMERA Y SEGUNDA DE TIMOTEO: Él es “Él Mediador entre Dios y los hombres”
EN TITO: Él es “El Pastor Fiel” “El que organiza y administra fiel la iglesia “
EN FILEMÓN: Él es “El Amigo de los oprimidos “
EN HEBREOS: Él es “Nuestro Sumo Sacerdote”
EN SANTIAGO: Él es “El Sanador de los enfermos”
EN PRIMERA Y SEGUNDA DE PEDRO: Él es “El Príncipe de los pastores”
EN PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA DE JUAN: Él es “El Amor de Dios derramado en 
nuestros corazones”
EN JUDAS: Él es “El Señor que viene con sus millares de santos”
EN APOCALIPSIS: Él es “El Rey de reyes y Señor de señores”



TESTIMONIOS
Nombre del Promotor: Hermilo Rojo Venegas
Actividad Realizada: Evangelismo
Lugar: Irapuato
Iglesia: Jesús de Nazaret
Nombre del Pastor: Jacobo Mendiola

VISIÓN GENERAL
 La maestra de niños: Alida Puga ha querido instituir el evangelismo infan-
til en el Centro Histórico de la ciudad de Irapuato: en algunas ocasiones ha 
llevado a su grupo para que con pancartas, globos, folletos, dulces y cánticos 
lleven el Evangelio de Jesús a las personas que se encuentran en ese sitio, 
principalmente a los niños.

DESAFÍOS
 Caminar desde el templo al Centro Histórico constituye un peligro para 
Maestra y niños, debido a lo peligroso de atravesar las calles y avenidas, aun-



que algunos adultos les apoyan.

VICTORIAS
 Sin embargo, ha sido de tal impacto esta actividad que continúan hacién-
dola y piensan intensificarla el mes de julio cuando los niños están de vaca-
ciones.

TESTIMONIOS
 Alida Puga
“Trabajar con niños es mi pasión, máxime si estamos agregando más niños 
a la iglesia. Pero ver a los niños formaditos avanzar al Centro de la ciudad 
y estando ahí oírlos cantar a Jesús y cuando se acercan los adultos con sus 
niños, les regalamos folletitos y dulces a los niños para que vean que somos 
amiguitos y que Jesús los ama. Algunos padres han llevado a sus niños al tem-
plo para que escuchen más historias de Jesús, lo cual ha permitido que ellos 
también escuchen el Evangelio y se queden con nosotros. Por esto damos gra-
cias a Dios.”







Nombre del Promotor: Federico Sarao Ocampo
Actividad Realizada: Distribución
Lugar: San Isidro Nacajuca, Tabasco 
Iglesia: Fuente de Vida
Nombre del Pastor: Manasés Jiménez
 
VISIÓN GENERAL
 La congregación continúa apasionada compartiendo el Evangelio de 
Cristo en esta comunidad. Muchas personas han recibido el mensaje con 
agrado y algunas se reúnen en grupos de estudio para conocer más del 
Evangelio.
 
DESAFÍOS
 El reciente e intenso calor y después lluvias que están cayendo en esta 
región han afectado en algunas ocasiones que los hermanos salgan a re-
alizar la evangelización.  Sin embargo, a pesar de estas circunstancias he-
mos logrado evangelizar toda esta comunidad que tiene un total de 1000 
casas. 



VICTORIAS
 Gracias a Dios por los folletos recibidos a través de MéxicoEHC ya que 
hemos logrado evangelizar toda esta comunidad, obteniendo muy buenos 
resultados. Muchas familias fueron alcanzadas para Cristo y están asistien-
do a los grupos de discipulado.

TESTIMONIOS
 Miguel Ángel Contreras
“Yo soy un líder de evangelismo y les testifico que a pesar de las inclem-
encias del tiempo, logramos evangelizar a toda esta comunidad donde 
encontramos familias destruidas por el pecado y jóvenes sin esperanza al-
guna.  Gracias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fueron alcanzadas 
personas que hoy están gozando de este nuevo nacimiento que solamente 
en Cristo podemos lograr.
Bendecimos al ministerio de MéxicoEHC por ese gran amor por las almas 
que no conocen de Cristo y por apoyarnos a llegar con el mensaje de Jesu-
cristo en nuestra comunidad”.





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


