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Fui un musulmán devoto toda mi vida. Cuando estaba en la 
universidad, recibí una Biblia de una manera muy interesante. 
Mis amigos y yo escuchamos sobre cristianos que distribuirían 
folletos, Biblias y cintas a las personas en el campus. Se nos 
ocurrió un plan para obtener los libros para que no se pusieran 
en manos de musulmanes débiles. Hicimos esto tanto que 
en mi dormitorio había adquirido una pila de estos folletos, 
Biblias y cintas cristianas.

Mis amigos y yo reutilizamos las cintas para grabar material 
islámico. También quería desha-cerme de las Biblias. Como 
buen musulmán, no se me permitía quemar o tirar las Biblias 
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a la basura porque es un 
texto sagrado. Mis amigos 

militantes que vinieron al Medio 
Oriente para estudiar el Islam vieron 

el material y preguntaron si podían tener 
una Biblia. Regale todo, excepto una Biblia 

y una cinta, la historia de Jesús.

Con los años, iba al estante y miraba la Biblia. 
Nunca supe lo que había en la Biblia, solo escuché 

que era corrupto. Entonces, una vez abrí esa Biblia 
y me sorprendió. Todo lo que sabía en el Islam, sobre 

los profetas, estaba realmente en la Biblia. Descubrí todo 
lo que los musulmanes sabían sobre los profetas y Moisés 
e incluso Jesús fue copiado de la Biblia. Lo que escribieron 
los teólogos y escritores musulmanes sobre los profetas vino 
directamente de la Bi-blia. En la Biblia, sin embargo, tenemos 
toda la historia, en el Corán solo se menciona. Fue cuando 
me di cuenta de esto que comencé a hacer preguntas sobre 
mi fe musulmana.

Tenía preguntas sobre todo lo que [los musulmanes] diríamos 
sobre la Biblia y sobre Cristo, así que volví y comencé a leer. 
Podía relacionarme con el Antiguo Testamento y casi lo sabía 
completamente. El Nuevo Testamento fue diferente pero fue 
asombroso. Ahí es donde Dios capturó mi corazón.

Cuando comencé mi investigación, quería reunirme con 
personas religiosas, personas de la Biblia, y Dios me llevó a 
una enfermera en un hospital. Ella comenzó a explicar desde 
el principio, en Génesis, a través de los profetas y luego a 
Jesús. Ella me contó muchas cosas sobre Jesús.

Como musulmán, tenía muchas preguntas sobre la cruz, 
“¿Por qué quieres ver a Jesús en la cruz?” La trinidad, ¿por 
qué tres? Dios es uno: “Escucha, Israel, el Señor tu Dios es 
uno”. ¿Por qué son tres? Después de que la enfermera y yo 
terminamos de hablar, ella preguntó si podía orar por mí. 
No tenía idea de qué se trataba eso. Parecía que ella quería 
rezarme. Pensé: "No soy Dios". Pero entonces ella comenzó 
a orar y me conmovió mucho. Nunca esperé que alguien me 
conectara con el Dios Altísimo y Dios tocó mi corazón en ese 
momento. No pude evitar llorar. Después de esa oración, mi 
actitud sobre todo lo que había escuchado sobre la Biblia 
cambió, desde rechazarla y cuestionarla hasta abrazarla. Fue 
entonces cuando mi viaje comenzó con la Biblia y Jesús.

Qué historia tan poderosa de cómo Dios puede revelar la 
verdad a alguien que estaba tratando de ocultar la verdad a 
otros musulmanes. Después de tratar de eliminar el material 
cristiano para que otros no tuvieran la oportunidad de ser 
"corrompidos" por él, nuestro plantador de iglesias ahora ha 
dedicado su vida a compartir el evangelio con aquellos que 
no tienen acceso.

________________________________

Este es el testimonio de Daoud, un coordinador estratégico 
de Crossover Global que organiza los esfuerzos de Crossover 
Global para plantar iglesias en el mundo árabe.

Nombres y locaciones específicas omitidas por razones de seguridad.
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Era un caluroso día de verano a orillas del mar Caspio. Acabábamos 
de terminar el servicio en la iglesia de la casa y oramos juntos por 
aquellos que estaban dando el paso para ser bautizados. Entre los 
bautizados están Ahmad, Fatmah y su hijo Musa.

Fue hace aproximadamente dos años cuando Selma, la esposa de 
un plantador de iglesias de Crossover Global, contactó a Fatmah 
por primera vez. Fatmah estaba abierta a escuchar y quería 
aprender más acerca de Jesús, pero su esposo Ahmad le prohibió 
encontrarse con Selma nuevamente.

La familia Huseinov es de la ciudad de Sumqayit en Azerbaiyán. 
Aunque eran musulmanes nominales, se sentían fuertes por 
proteger sus tradiciones familiares de musulmanas chiítas. Ahmad, 
el padre, se sintió amenazado por la idea de que su esposa 
estaba hablando de Jesús del "Injil" (Nuevo Testamento) y no de 
Isa del Corán. Durante más de un año tendrían conversaciones 
que terminaron con Ahmad diciendo: "¡somos musulmanes y les 
prohíbo ver a esta señora de nuevo!"
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Ahora, por dentro, Ahmad estaba vacío y no tenía esperanza. Luchó 
por encontrar y mantener un trabajo. En la ciudad de Sumqayit, 
debido a la ola de influencia musulmana sunita del wahabismo, el 
30% de los hombres se habían unido al ISIS como combatientes 
con la promesa del paraíso y un salario para su familia. Unirse a 
ISIS podría haber sido una opción para Ahmad, pero en cambio 
recurrió a beber y consumir drogas.

¡La vida no iba bien para Ahmad! Con una esposa y un hijo pequeño, 
Ahmad se encontró nuevamente en la cárcel local por la noche. La 
policía lo arrestó porque lo encontraron molestando a la gente 
en las calles bajo la influencia de drogas. A la mañana siguiente 
decidió orar a Jesús, este Dios del "Injil" del que su esposa habló. 
Tan pronto como dijo el nombre de Jesús, una paz abrumadora 
llegó a su corazón. Ese mismo día después de ser liberado de la 
cárcel, Ahmad le contó a su esposa lo que sucedió y le pidió un 
Injil. Ahmad leyó todo el Nuevo Testamento en tres días y tenía 
mucha hambre de saber más acerca de Jesús y sus promesas.

De vuelta al caluroso día de verano a orillas del mar Caspio. Ha 
pasado un año desde que Ahmad oró a Jesús dentro de la cárcel. 
Allí, en el Mar Caspio, tuve el mayor honor y privilegio de bautizarlo 
a él, a su esposa Fatmah y a su hijo Musa.

Caminamos juntos a una parte del mar donde no había turistas. 
Algunos de los miembros de la iglesia se quedaron en las orillas 
vigilando a la gente y a la policía. Mientras las olas venían contra 
nosotros y el sol brillaba sobre nuestras cabezas, le pregunté a 
Ahmad quién era su Señor y Salvador. Él dijo: "Isa Messih - Jesús, 
el Mesías". ¡Con esa profesión de fe de que Jesús era su Señor y 
Salvador, lo bauticé en las aguas del mar Caspio!

Nos regocijamos! ¡Lo celebramos juntos! Justo después de él, 
bauticé a su hijo Musa y su esposa Fatmah. Fue una experiencia 
muy emotiva ya que esta familia profesó públicamente a Cristo 
como su Señor y Salvador, juntos.

Más tarde ese día, 
seguí pensando que 
durante siglos personas de 
todo el mundo, como Ahmad 
y su familia, han estado profesando 
a Cristo como su Señor y Salvador, ¡y 
así es como Jesús está construyendo su 
Iglesia! Las vidas de Ahmad, Fatmah y Musa 
son otro recordatorio de que nada detendrá a 
Jesús, ninguna religión, drogas o persecución. 
¡Continuará cons-truyendo Su Iglesia con una 
profesión de fe en ese momento!

_____________________________________

Esta historia fue proporcionada por Ken Katayama, quien se 
desempeña como Vicepresidente Senior de Operaciones de 
Crossover Global y Director de la Base de los EE. UU.

Nombres y locaciones específicas omitidas por razones de seguridad.
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Panav, un ex hindú de la India, se cruzó en una relación 
personal con Cristo. Después de establecerse en su 
caminar con Cristo, quería ayudar a Crossover Global 
a plantar más iglesias entre las personas no alcanzadas 
de la India.

Después de semanas de compartir el mensaje de 
Buenas Nuevas, Panav tenía cinco personas que habían 
venido a Cristo y querían ser bautizadas. Los llevó a un 
río para bautizarlos. Durante el servicio, llegaron varios 
hindúes fundamentalistas. Por respeto a la ceremonia 
religiosa, se callaron y no causaron problemas. Sin 
embargo, una vez que terminaron, golpearon al nuevo 
plantador de iglesias de Crossover Global con la 
severidad suficiente para enviarlo al hospital.

Semanas después, Panav tenía alrededor de diez 
personas más listas para hacer una profesión de fe 
pública a través del bautismo. Llevó al grupo al mismo 
río y llegaron los mismos fundamentalistas. Esperaron 
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respetuosamente 
que el plantador de 

iglesias bautizara a los 
nuevos cristianos. Nuevamente, lo 

golpearon tanto que lo llevaron al 
hospital.

Pasaron algunas semanas más y el plantador 
de iglesias tenía más de veinte personas listas 

para el bautismo. En este punto de la historia, 
debes preguntarte si encontró un lugar diferente 
para bautizar a las personas. Aparentemente, no 

lo hizo porque llegó el mismo grupo y, des-pués de 
esperar pacientemente, golpeó a Panav tan mal que 

fue al hospital por tercera vez.

Para entonces, su nueva iglesia había crecido en número, lo 
suficiente como para que cuando acudieran a la policía local 
para denunciar el incidente, los oficiales se dieran cuenta. Los 
oficiales arrestaron a los matones y los arrojaron a la cárcel. 
Orgullosamente, los miembros de la iglesia informaron la 
victoria a Panav, solo para ser sorprendidos por su respuesta.

Panav salió cojeando del hospital y se dirigió directamente 
a la cárcel. Allí solicitó la liberación de sus perseguidores. 
Sorprendidos, sus torturadores le preguntaron por qué 
retiraría los cargos después de la forma en que lo habían 
tratado. Amablemente Panav respondió que porque Cristo 
lo había perdonado, podía perdonarlos. Abrumados por la 
gracia de Dios, algunos de esos hombres entregaron sus 
corazones a Cristo. El Dios de la gracia, una vez más, estaba 
en movimiento.

El segundo país más poblado del mundo, India, tiene la 
mayor concentración de grupos de personas no alcanzadas. 
Hay 2.330 grupos étnicos no alcanzados por el Evangelio, 
lo que equivale a más de 1.200 millones de personas, 
o el 95,6% de la población. La mayoría de los indios son 
hindúes. Tienen millones de dioses, innumerables prácticas 
y rituales, aspectos culturales arraigados en el hinduismo, 
que gobiernan el estilo de vida de todos. *

A través de una red de pastores establecida por nuestros 
misioneros, desarrollamos capacitaciones que fortalecen 
el ministerio de pastores y líderes indios, permitiéndoles 
plantar iglesias saludables. También invertimos en la tutoría 
de una manera que les permita crecer en su fe y resistir el 
aumento de la persecución que los creyentes enfrentan en 
el país. La historia anterior es solo un ejemplo de cómo Dios 
se está moviendo en la India y usando los plantadores de 
iglesias de Crossover Global para mostrar su gracia y perdón 
a quienes los rodean.

La historia es solo un ejemplo de cómo Dios se está moviendo 
en la India y está usando los plantadores de iglesias de 
Crossover Global para mostrar su gracia y perdón a quienes 
los rodean.

____________________

Esta historia fue proporcionada por Rachel Ethemba, quien 
se desempeña como Coordinadora regional global de 
Crossover para el sudeste asiático.

* Estadísticas tomadas de joshuaproject.net 2019
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CREEMOS QUE 
LA IGLESIA ES 

LA MAS GRANDE 
INVERSIÓN EN EL 

PLANETA.

Associate con nosotros para plantar 
iglesias multiplicadoras.

Visite: www.crossover.global/give 


