


En septiembre los mexicanos celebramos el día de la Independencia alcanzada 
en 1810. Nuestro pueblo logró zafarse del yugo del conquistador. que lo doblegó 
hasta la esclavitud, arrebatándole sus riquezas además de su voluntad. 
Aprovechando el fervor patrio que resurge en el corazón de todo mexicano,  
Cruzada Mexicana se une para celebrar también la LIBERTAD que el Señor 
Jesucristo obtuvo para nosotros al liberarnos de la esclavitud del pecado en que 
vivíamos antes de aceptarlo como nuestro Salvador. Pues sabemos que el pecado 
esclaviza, así como lo dice Romanos 6:16:
“¿No sabéis, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la 
obediencia para justicia?”
Pero también sabemos que hay una gran mayoría de mexicanos que no saben 
como liberarse de la esclavitud del pecado; porque no conocen las enseñanzas de 
Dios que encontramos en la Biblia, como las siguientes:
 “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia 
de los hombres que detienen con injusticia la verdad” (Romanos 1:18).
Es debido a la falta de conocimiento de la Palabra escrita de Dios (la Biblia) 
que nuestro pueblo ha caído en la degradación moral y social en que nos 



encontramos y, consecuentemente, no saben por qué están siendo dominados 
por sus pasiones y sus valores se van degradando de tal manera que cometen 
toda clase de pecados. Leamos lo que nos dice la Biblia:
 “…ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto 
a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén“ 
(Romanos 1:25)

En Cruzada Mexicana estamos comprometidos con Dios y con nuestro pueblo 
para presentar el Evangelio de Jesucristo a todas estas las personas que no 
conocen la verdad. Es nuestro sincero deseo que conozcan las promesas que el 
Señor Jesucristo dejó para quienes las quieran recibir. Tenemos las siguientes: 
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:31 y 32).
Y éste es el Evangelio que predicamos porque tenemos la convicción de que 
Jesucristo mismo declaró que Él es la VERDAD, como leemos en el Evangelio, que 
dice:



“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mi” (San Juan 14:6). 
Estimado lector, le invitamos a unirse al ejército de cristianos que ya están 
interesados en llevar la Palabra escrita del Señor, impresa en sencillos folletos 
que contienen mensajes de fe, esperanza y amor hacia los que no conocen el 
Evangelio. 
Lo único que tiene que hacer es contactarnos por los siguientes medios:
1).Nuestra página de red:   www.cruzadamexicana.org
2).Comunicación en:           info@cruzadamexicana.org
3).Facebook                            www.facebook.com/cruzadamexicana  
Oramos al Señor porque unidos los cristianos, logremos hacer el cambio que 
tanto necesita nuestro México querido y que nuestro pueblo logre salir de esa 
esclavitud que lo tiene postrado en sus delitos y pecados, haciendo que se 
viva en una constante angustia, inseguridad, pobreza e ignorancia. ¡Estamos 
convencidos de que sólo en Cristo encontraremos la salida y por consecuencia, la 
liberad espiritual de México!



TESTIMONIOS
FRUTOS DE LA LABOR DE NUESTROS PROMOTORES Y VOLUNTARIOS
Nombre del Promotor: Hermilo Rojo Venegas
Actividad Realizada: Evangelismo Infantil
Lugar: Ojo de Agua, Guanajuato
Iglesia: Iglesia de Dios 
Nombre del Pastor: Vidal Borucio

VISIÓN GENERAL
 Ojo de Agua es una comunidad, en el municipio de Manuel Doblado, del 
Estado de Guanajuato.  Éste aún es un lugar marginado y la población es de 
aproximadamente 1,000 personas. Los grupos dedicados a la producción de 
drogas, tienen ahí un laboratorio donde preparan lo que después distribuyen 
entre la población vulnerable; por eso la urgencia de evangelizar a los niños 
y adolescentes, para contrarrestar el peligro de que sigan cayendo en la 
drogadicción y siendo presas del crimen organizado. 
 Por esta razón, la Iglesia que pastorea el hermano Vidal Borucio sintió la 
necesidad de compartir la verdad del Evangelio de Jesucristo en su comunidad y 



tuvieron los siguientes resultados:

DESAFÍOS
 Las hermanas de la Iglesia planearon un tiempo de enseñanza de la Biblia 
para niños y se organizó la escuela bíblica de vacaciones durante toda una 
semana del mes de agosto, para que los niños del pueblo conozcan al Dios 
Todopoderoso que los ama y quiere protegerlos. 
El desafío fue que los padres accedieran a dejarlos asistir a la Escuela Bíblica y 
que los niños terminaran con un conocimiento inicial de lo que Cristo puede 
significar para sus vidas:  crecer sabiendo que en Jesús hay salvación, perdón para 
los pecados y promesa de vida eterna

VICTORIAS
 Veintitrés niños acudieron a la actividad realizada. Algunos de ellos, por falta 
de recursos de mobiliario adecuado, recibieron la enseñanza en un muro de roca, 
entre las salientes se acomodaron para sentarse; otros bajo la sombra de un 
árbol y los pequeños en el piso del templo sobre un tapete, pero todos felices por 
su actividad en las cosas de Dios.



Comparte su Testimonio el Pastor Vidal Borucio
“Estamos limitados, tenemos necesidad de muchas cosas. No contamos con 
equipo de enseñanza, pero nada nos impide compartir el mensaje de salvación 
a los niños de Ojo de Agua. Gracias por el ministerio de Cruzada Mexicana 
que estuvo este día presente para animarnos suplir la necesidad de material 
adecuado para la ocasión y que nosotros pudiéramos llevar a cabo este proyecto 
de evangelización a niños”. 

La hermana Ana Medina, Maestra de los niños nos comparte:
“La pared es mi pizarrón; las rocas, mis pupitres; el cielo, mi techo, ¡pero los 
rostros de mis niños no tienen precio! Es hermoso este servicio que le ofrendo a 
Dios en este lugar. Agradezco el apoyo que nos dio Cruzada Mexicana durante la 
actividad de Escuela Bíblica de vacaciones de este año y espero seguir contando 
con su ayuda con material para que los niños no dejen de seguirse instruyendo 
en el Evangelio”. 





Nombre del Promotor: Hermilo Rojo Venegas
Actividad Realizada: Bautizos
Lugar: Guaymas, Sonora
Iglesia: Manto Real
Nombre del Pastor: Jairo Jauna

VISIÓN GENERAL
 A partir del pasado Abril y después de varios meses de ir casa por casa y por 
las calles a evangelizar en las colonias aledañas a la ubicación de la Iglesia Manto 
Real de Guaymas, Sonora, donde el Pastor Jairo tiene un grupo de hermanos 
dispuestos a testificar de Cristo, se formaron grupos de estudio bíblico con el 
curso Camino a la Felicidad que ofrece Cruzada Mexicana. 
Gracias a Dios que después de un tiempo, el pastor Jairo nos comparte el gozo de 
que cuatro de las personas que aceptaron a Cristo como su Salvador durante esa 
evangelización, se bautizaron el pasado 8 de julio. 

DESAFÍOS
 Comparte el Pastor Jairo que al principio se tuvo que convencer a los 
miembros de su Iglesia de la necesidad de compartir el Evangelio con sus vecinos 
y familiares. No fue fácil, pero gracias a Dios, la mayoría de los miembros de la 
Iglesia participaron gozosos en este alcance de sus colonias. El propósito es que 



las personas encuentren la respuesta a sus conflictos y necesidades personales, a 
través de la Palabra de Dios y que sepan que cuentan con el Señor Jesucristo para 
fortalecernos en medio de las pruebas y adversidades.
Los miembros de la Iglesia del Pastor Jairo, quedaron convencidos de que deben 
permanecer firmes en la fe, creciendo en el conocimiento de las enseñanzas 
puras de la Biblia, para no ser arrastrados por ninguna falsedad de doctrina.

VICTORIAS
 El Pastor Jairo siente que las cuatro personas que fueron bautizadas 
representan la primera victoria y esperan que el número de bautizados sea cada 
vez mayor, ya que han formado grupos de discipulado donde siguen asistiendo 
personas que no conocían de la Palabra de Dios. 

TESTIMONIO DEL PASTOR JAIRO JAUNA
“Doy gracias a Dios por esta bendición que nos permite disfrutar, acudir al mar 
y acompañar a nuestros hermanos que decidieron dar el paso de obediencia. 
Su felicidad es nuestra también, su consagración a Dios es una recompensa para 
nosotros.  Yo, como su Pastor siempre busco el bien de cada congregante. 
MéxicoEHC es parte de esta fiesta, sus folletos, sus cursos y sus alientos son 
importantes”.





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


