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LA BIBLIA
2 Timoteo 3:16-17 
 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.

En el mes de agosto, los cristianos celebramos el Mes de la Biblia. 
Celebramos el Mes de la Biblia por su importancia y su trascendencia 
universal. La Biblia es el compendio de libros más importante que 
se ha escrito en toda la Historia de la humanidad. De la Biblia se han 
hecho más copias que cualquier otro. Se ha publicado la Biblia en más 
idiomas y dialectos. La Biblia ha tenido una influencia fundamental en las 
Constituciones políticas de todos los pueblos de la Tierra. La mayoría de 
las Leyes de cualquier país del mundo, han sido inspiradas por la Biblia.
La Biblia está compuesta de 66 libros, los cuales fueron escritos durante 
varias etapas que abarcan de 1500 a 1600 años y participaron en sus 
escritos 40 personas; entre ellos: líderes, jueces, historiadores, profetas, 
sacerdotes, reyes, discípulos (seguidores de Cristo), apóstoles; pero todos 
ellos inspirados por el Santo Espíritu de Dios.
La Biblia es la norma de conducta para el ser humano; establece la forma 
en que éste se debe relacionar con Dios su Creador, así como con las otras 
personas. 
La Biblia es también un mapa que nos guía por el camino preciso para 
recuperar la relación perdida con Dios y tener un contacto cotidiano 
con Él, mientras se está en este mundo y mejor aún, cuando llegue el 
momento de cruzar el umbral de la muerte. 



Leerla es conocer los mandamientos y estatutos que Dios tiene para Sus 
hijos. En la Biblia encontramos esta promesa: 
“Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para 
que la cumplas” Deuteronomio 30:14
La Biblia es el libro que verdaderamente te lleva a conocer el amor porque 
la esencia de Dios es el amor. Él creó el mundo y el plan de redención del 
ser humano….sólo por amor. Juan 4:8 nos dice que “Dios es amor”; y es 
que, por ese gran amor de Dios por la humanidad, que dio su vida en una 
cruz para perdón de todos nuestros pecados y así tener la vida eterna. 
Jesús dijo:
“Yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es a través 
de mí”. Juan 14:6.  
“El que tiene al Hijo (Jesús) tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no 
tiene la vida. I Juan 5:12.
Si tienes a tu alcance una Biblia, te recomendamos que profundices en 
su lectura. Leerla superficial y ocasionalmente, no fortalecerá tu espíritu; 
pero si haces costumbre leer una porción diaria, tu espíritu, alma y 
cuerpo se fortalecerán y las luchas de la vida no te afectarán, sino que 
tendrás el poder suficiente -que sólo viene de Dios- para superar cualquier 
adversidad. 
El alimento material nos hace falta para prevenir que las enfermedades 
nos ataquen; de la misma manera, el alimentar diariamente nuestro 
espíritu y mente, con la Palabra de Dios contenida en la Biblia, hará que 
seamos personas centradas, maduras, responsables y nos dará certeza y 
seguridad en un mundo que se presenta ante nosotros como un reto lleno 
de temores y conflictos. 



CRUZADA MEXICANA EN CADA HOGAR tiene el gusto de ofrecerte 
DOS CLASES DE BIBLIAS 
Una impresa en USA
Otra impresa en México
Para más información, visitar nuestra página de red
Cruzadamexicana.org



AGOSTO ES EL MES DE LA BIBLIA. REGALA A TUS VECINOS, FAMILIARES Y 
AMIGOS EL MEJOR LIBRO DE TODOS LOS TIEMPOS. 
LA BIBLIA ES UNA LÁMPARA EN EL CAMINO; ES LA ESPADA QUE PENETRA 
HASTA EL ALMA. 
¡COMPÁRTELA CON AQUELLOS QUE TANTO LA NECESITAN!

TESTIMONIOS
NOMBRE DEL PROMOTOR: Ángel Hernández Ponce
ACTIVIDAD REALIZADA. Impartición del curso “Camino de la Felicidad”
IGLESIA: “Dios con nosotros” Xoxocotlán, Oaxaca
NOMBRE DEL PASTOR: Willado Manuel Solís Martínez

VISION GENERAL: La actividad se realizó en la iglesia Dios con Nosotros en 
Xoxocotlán, Oaxaca, que es una comunidad cercana a la ciudad de Oaxaca, 
es una comunidad humilde donde sus habitantes mayormente católicos 
son muy apegados a sus costumbres y tradiciones y tienen mucha 
necesidad del evangelio.
DESAFIOS: Fue un poco complicado llegar, debido a lo difícil de los 
caminos y a las lluvias que, a veces, nos bloquean los caminos. También 



esperábamos la asistencia de otros hermanos de más hermanos, pero 
debido a las lluvias no pudieron llegar; sin embargo, quedó un hermano 
líder de evangelismo de esta Iglesia, quien se encargará de compartir el 
curso a estos hermanos que faltaron en esta ocasión.
VICTORIAS: Se logró capacitar a 25 hermanos y agendar una capacitación 
para otra fecha en otra iglesia hermana de la anfitriona. Siempre queda 
en los hermanos el gozo de recibir la enseñanza de la Gran Comisión y 
entienden el llamado del Señor Jesucristo para testificar de Su Evangelio. 

Jonathán Jiménez Suárez nos compartió su experiencia con Cruzada 
Mexicana: 
“Me agradó mucho la enseñanza de este curso, porque son cosas que ya 
conocemos pero que no hemos puesto en práctica. Lo más importante 
es entender que debemos ir y enseñarlas a otros, como el Señor nos ha 
mandado que hagamos discípulos. Les agradezco amados hermanos, 
por su tiempo y su esfuerzo. Oramos para que Dios les continúe usando 
de esta manera y que el mensaje del evangelio llegue a cada rincón de 
nuestro país; pero, sobre todo, que podamos enseñar y discipular a los 
nuevos creyentes como nos fue mandado por el señor Jesucristo.





NOMBRE DEL PROMOTOR: HERMILO ROJO VENEGAS
ACTIVIDAD REALIZADA. Asistencia a bautizos
IGLESIA: Monte de los Olivos en Tultepec, Estado de México
NOMBRE DEL PASTOR: Francisco Villegas 

VISION GENERAL: Como Pastor de la Iglesia Monte de los Olivos puedo 
testificar de que nuestra congregación está convencida de la necesidad 
de testificar de Cristo, trabajar para invitar a otros a conocer el Evangelio 
y camina para crecer. Sin embargo, por algún tiempo nos estancamos. 
Reconocemos que aquél fervor que teníamos había menguado. 
Damos gracias al Espíritu Santo porque hemos despertado y entendemos 
la gran necesidad de que nuestra comunidad conozca al Señor Jesucristo. 
Hemos retomado la costumbre de salir a testificar de nuestra fe y, gracias 
a Dios, ahora hemos visto frutos y resultados de nuestra labor. Después de 
4 años, Dios permitió que después de un tiempo de salir casa por casa en 
nuestra comunidad, 8 nuevos creyentes que ya asisten a nuestra Iglesia, 
han sido bautizados. 
DESAFIOS: Terminar lo que se inicia. Cuando evangelizamos estamos 
iniciando; cuando la persona acepta al Señor estamos continuando; 
cuando discipulamos estamos confirmando; y cuando bautizamos estamos 



consolidando un proceso de crecimiento para que la persona pueda llegar 
a la madurez cristiana.
VICTORIAS: Primeramente, creemos que Dios nos concedió victoria al ver 
a los hermanos de la congregación, comprometidos con la evangelización 
casa por casa. Y ahora, a través del bautismo de 8 personas que dan 
testimonio que son seguidores de Jesucristo su Salvador y Señor personal, 
no podemos pedir más a Dios que nos permita cuidar estos frutos para Su 
honra y gloria.

El Pastor Francisco Villegas testifica: 
“Como todo padre de familia que se llena de gozo al ver el nacimiento 
de su hijo, así es la vida del Pastor cuando ve el bautismo de sus 
congregantes, nada se compara a este evento. Dios nos ha permitido este 
año ver que 8 de nuestros hermanos bajaron a las aguas del bautismo 
porque decidieron que así fuera. Esto hace que nuestra iglesia crezca y 
se consolide, pero sobre todo que en el cielo haya fiesta. Gracias a Dios 
por la ayuda de Cruzada Mexicana y de los donantes que hacen posible 
que tengamos el material e instrucción necesarios para llevar a cabo este 
milagro.”





Si tienes un plan o proyecto para testificar de Cristo en tu 
comunidad, no dejes de contactarnos, pues nosotros estamos 
deseosos de colaborar contigo, ofreciéndote un extenso surtido 
de material evangelístico que ponemos a tus órdenes. UNIDOS EN 
LA GRAN COMISIÓN por amor a los Mexicanos. 
Conócenos por medio de estos contactos:
1) Nuestra página de red:   www.cruzadamexicana.org
2) Comunicación en:           info@cruzadamexicana.org
3) Facebook:     www.facebook.com/cruzadamexicana


