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Musulmanes 
dedicados 
encuentran 
la verdad en 
Jesús



Fatima es una mujer que nació y se crió en Bakú, Azerbaiyán. 
Creció en una familia muy religiosa que rezaba, recitaba el 
Corán y practicaba la fe musulmana. Toda su familia, incluidas 
sus tías, tíos y primos, estaban dedicados a la fe musulmana. 
A medida que crecía, esto se volvió natural para ella y le era 
muy querido. Se casó con un hombre que nació y se crió en 
la misma tradición y estaba tan dedicado a la oración como 
ella. Enseñó a sus hijos a orar. Rezar era una tradición familiar.

El siguiente es su testimonio.

Un día me dije a mí mismo: "No hay Dios. He orado durante toda mi 
vida. He enseñado a otros a orar. Leí el Corán y veo que no hay Dios 
aquí. Hay un vacío en mi corazón. He estado adorando toda mi vida, 
pero mi corazón no está lleno de alegría y confianza. Al contrario, tengo 
ansiedad y desesperación. He decidido que no hay dios ". Hablé con mi 
esposo, mi madre y mis hermanos sobre mi decisión. Les dije: "No hay 
dios en el Islam. De ahora en adelante, no oraré, no recitaré el Corán 
y no seguiré ninguna regla porque no veo a dios aquí. No hay dios."

Una noche, mientras dormía, tuve un sueño. En el sueño, un hombre se 
me acercó y me dijo: "He estado contigo toda tu vida. He estado contigo 

Edición N°04 2020 |   5



desde tu niñez. ¿Cómo puedes 
decir que no existo? He hecho 
todas las cosas buenas de tu 
vida." . He bendecido a tu 
familia. Te he dado dos hijos. 
¿Cómo puedes decir que no lo 
soy? ¿Que no hay Dios? "

Cuando desperté, salté de la 
cama porque me di cuenta de 
que era real. De hecho, no fue 
un sueño sino una revelación. 
Podía sentirlo. Sentí que me 
estaba hablando. Tenía una 
hermosa voz, una hermosa 
paz. Sabía que era Dios.

Corrí hacia mi madre y le 
dije: "Dios ha venido a mí en 
mi sueño. Fue un verdadero 
encuentro con Dios". Mi 
madre dijo que no podía ver 
a Dios, que probablemente 
era el profeta José. Entonces 
encontré una película sobre 
el profeta José que fue hecha 
por musulmanes. Cuando lo 
vi, supe que no era el hombre 
de mi sueño. Luego miré la 
vida de Mose y Abraham, 
y ninguno de ellos era la 
persona de mi sueño. Entonces 
comencé a ver una película 
cristiana sobre Jesús. Cuando 
vi la película, vi que este era el 
hombre de mi sueño.
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Le dije a mi madre y a mi esposo: "Este es el hombre que vino a mí en 
mi sueño. Él es Dios. Él vino a mí en mi sueño y me dijo que desde la 
niñez, he estado contigo. Te he dado una familia". , hijos y vida ". Creí 
que Jesús era Dios y lo acepté en mi vida. Una vez más, me volví hacia 
mi madre y mi esposo y le dije: "Hoy soy cristiana. Soy una discípula 
de Jesús y tengo que buscar cristianos, personas que piensen lo mismo 
que yo".

Fátima creyó viendo una película sobre Jesús porque Dios 
usó la misma imagen en un sueño y comenzó a buscar a Dios. 
Una vez que se convirtió al cristianismo, comenzó a buscar 
en Internet un lugar para adorar. Encontró la página de 
Alov. Alov es una red de iglesias en Azerbaiyán conectadas 
con Crossover Global. Pudo ver videos que Alov publicó 
durante la cuarentena debido al COVID-19. Fatima vio 
todos los videos en una noche y sintió que Dios la llamaba 
a esta iglesia. Estaba segura de que Dios la envió allí. Si 
bien todavía existen limitaciones para reunirse en persona, 
Fatima conoció a la esposa del pastor a través de las redes 
sociales y comenzó una amistad. Pronto, Fatima podrá asistir 
a la iglesia y conocer a muchos creyentes. Mientras tanto, 
continúa hablando con su madre, sus hijos y su esposo para 
testificar que Jesús es Dios y compartir con ellos por qué 
deben seguirlo.

______________

Esta historia fue proporcionada por Idris Mammadov, Director 
Ejecutivo de la Base Crossover Global Caucasus.

Nombres y locaciones específicas omitidas por razones de seguridad.
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Construyendo 
conexiones a 
través de las 
comidas



Kushbek es un líder de segunda generación en Kirguistán, 
un país de Asia Central. Sirvió y también ayudó a uno de 
los plantadores de iglesias que plantó una iglesia en la 
región de Issyk-Kul. Durante este tiempo, Kushbek recibió 
el entrenamiento que necesitaba para ser enviado a una 
Nuevo lugar para continuar el trabajo de alcanzar a los no 
alcanzados.

El equipo en Kirguistán ha estado orando por las áreas no 
alcanzadas de su país. Cargados con la realidad de que sus 
compatriotas tienen poco o ningún acceso al evangelio, 
Kushbek y su esposa Adel acordaron mudarse a la región 
de Narin. A pesar de que estaba ocurriendo una pandemia 
mundial, él y su esposa empacaron sus pertenencias y se 
mudaron a una nueva localidad.

Mientras realizaban la transición, alquilaron una casa que 
serviría como hogar y tambien serviría como un lugar donde 
podrían abrir sus puertas a sus vecinos. Kushbek y Adel 
inmediatamente comenzaron a familiarizarse con el lugar y 
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pudieron identificar a veinte familias que tenían problemas 
económicos. Su iglesia de envío había preparado a la pareja 
con los suministros necesarios para proporcionar alimentos 
a las personas necesitadas. Kushbek y Adel comenzaron a 
conectarse con sus vecinos visitándolos y distribuyéndoles 
esta ayuda.

Adel también comenzó a cocinar y vender el famoso plato de 
Kirguistán llamado Ashlyamfu de Karakol. ¿Por qué Karakol? 
Porque Ashlyamfu es una comida famosa para los visitantes 
de la ciudad de Karakol en la región de Issyk-Kul. Incluso hay 
una sección completa de un bazar local en Karakol dedicada 
al Ashlyamfu. Karakol también es la ciudad de donde son 
Kushbek y Adel.

La gente de Narin notó lo delicioso y maravilloso que era 
el Ashlyamfu de Adel, y su reputación como cocinera 
comenzó a crecer. Pronto, las personas que compraron su 
plato estaban compartiendo con otros lo bueno y delicioso 
que era. Finalmente, los funcionarios públicos comenzaron a 
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comprar su comida, así como 
también los empleados de la 
alcaldía.

Rápidamente se corrió la voz 
por toda la ciudad sobre el 
Ashlyamfu de Karakol de Adel. 
Esto no solo proporcionó a 
Kushbek y Adel un ingreso 
pequeño pero estable, sino 
que también creó una vía para 
que comenzaran el trabajo 
de plantar la iglesia en Narin. 
A través del talento del chef 
y de este delicioso platillo, 
se generó una influencia en 
la comunidad local y se han 
comenzado a desarrollar 
relaciones importantes.

Ambos, como esposos,  sirven 
juntos para el Reino de Dios. 
Gracias a su perseverancia y 
devoción, existe la esperanza 
de ver aún más frutos en la 
región de Narin y en todo 
Kirguistán.

______________

Esta historia fue proporcionada 
por Valery Belous,  Director 
Ejecutivo de la Base Crossover 
Global Moldova.

Nombres y locaciones específicas omitidas 
por razones de seguridad.
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De médico 
brujo a 
seguidor de 
Cristo



Hola a todos, mi nombre es Ramesh, vivo en Deoriya, Uttar 
Pradesh, en la India, y soy un ex médico brujo. Fingía rituales 
para que mis clientes sintieran que se habían curado con 
mi magia. Así es como engañaría a la gente sin dinero y sin 
verdadera curación.

Estaba en una profunda conmoción dentro de mí. Sabía que 
mi familia estaba sufriendo por mis prácticas. Mi esposa se 
enfermó y mi “medicina” no pudo curarla. No había paz en 
mi familia. Otras personas del pueblo comenzaron a burlarse 
de mí, diciendo que tengo poder mágico, pero que no podía 
curar a mi propia esposa. En secreto, visitamos un hospital 
para recibir tratamiento, pero aún así no se recuperó. Me 
sentía cada vez más inseguro acerca de mí mismo y de mis 
habilidades como médico brujo. Me pregunté cuál sería mi 
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destino ahora que la gente veía mi incapacidad para sanar. 
Me pregunté por qué mi esposa no estaba mejorando. El 
sueño se volvió imposible. Toda la noche mi mente corrría 
pensando en estas cosas. Mi frustración empezó a crecer.

La casa de al lado  de mi familia era una iglesia en casa. Se 
reunían todos los lunes por la tarde. Odiaba a esas personas 
más que a todos. Un día, mientras estaba acostado en mi 
catre tratando de descansar, comencé a escuchar lo que 
hablaban los miembros de la iglesia. Una voz salió del centro 
de mi corazón, diciendo: "Ve y sé parte de ellos". Dudé, pero 
fui a la puerta de al lado y le conté a la congregación sobre 
la voz que me decía que fuera parte de ellos, y comencé 
a asistir a la iglesia con regularidad. Más tarde, mi esposa 
e hijos también comenzaron a asistir a la iglesia conmigo. 
Poco a poco, la vida de mi familia comenzó a cambiar. Mi 
esposa fue sanada de su enfermedad y pudimos sentir paz 
en nuestra familia.
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Entonces ocurrió el cambio 
más significativo. Mi esposa 
y yo entregamos nuestras 
vidas a Jesús y lo aceptamos 
como nuestro único Salvador, 
Sanador y Dador de paz. Nos 
bautizamos y comenzamos 
una nueva vida para glorificar 
a Jesús.

Dejé todas mis malas acciones 
y dejé las obras satánicas. 
Ahora soy un trabajador 
agrícola que trabaja con 
mis manos y traigo vida en 
lugar de muerte. Mi familia 
está feliz y finalmente puedo 
dormir por la noche. Ahora, 
comparto mi testimonio con 
quienes me encuentro. Les 
hablo del Señor Jesús, quien 
es el verdadero Dios, Sanador, 
Salvador y Dador de paz, y de 
cómo ha sanado a mi esposa y 
nos ha dado nueva vida.

______________

Esta historia fue proporcionada 
por Ramesh,  miembro de una 
iglesia plantada a través de la 
Iniciativa Ganges.

Nombres y locaciones específicas omitidas 
por razones de seguridad.
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PROVEYENDO
ACCESO AL EVANGELIO ENTRE LOS NO ALCANZADOS
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