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Oscuridad 
espiritual 
exhibida 
físicamente



No estaba preparado para mi primera experiencia en India. 
He viajado a más de treinta países alrededor del mundo, 
pero la India era diferente. Diferente no en el sentido de su 
idioma, su cocina y su cultura. Yo esperaba que fuera diferente 
espiritualmente.

Un par de años antes de mi tiempo en India, viajé a Nepal 
donde estuve expuesto al hinduismo. Pero la India era 
diferente. Cuando entré en el corazón del hinduismo, 
la oscuridad espiritual de la India fue la más impactante 
que jamás haya experimentado en más de dos décadas 
ministrando con Crossover Global.

La mejor manera de explicar lo que experimenté se 
resume mejor con esta comprensión: el mundo entero está 
espiritualmente oscuro. Sin embargo, en India, la oscuridad 
espiritual se muestra físicamente.

Por ejemplo, mientras viajábamos por el país, a menudo nos 
detenían las vacas que cruzaban las calles o se acostaban en 
el medio de la calle. Para los hindúes, las vacas son sagradas. 
Tanto es así, que las personas buscan tener una vaca para traer 
bendiciones a su hogar. Otros van aún más lejos bañándose 
en la orina de la vaca o incluso bebiéndola mientras buscan 
curación.

Una tarde, nuestro líder de equipo me llevó a Varanasi a orillas 
del río Ganges. Varanasi es un importante centro religioso en 
la India. Es la más sagrada de las siete ciudades sagradas del 
hinduismo. Allí, tuve la oportunidad de ver el Ganga Aarti, 
el ritual de ofrecer oración al río Ganges, que se celebra 
diariamente al anochecer. Fui testigo de miles de hindúes 
haciendo sus oraciones y ofrendas.
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Mientras navegábamos 
lentamente por el río en el bote 
que alquilamos, me rompió 
el corazón al ver el ritual de 
quemar cuerpos a orillas del 
río. Me explicaron que la única 
forma de garantizar el paraíso 
en el hinduismo es quemarte 
el cuerpo en el río Ganges. De 
lo contrario, es más probable 
que reencarnes.

Como los cuerpos ardían 
físicamente frente a mí, 
me di cuenta de que esto 
era exactamente lo que les 
estaba sucediendo a sus 
cuerpos espirituales en el 
infierno. La Biblia es explícita 
sobre la condenación eterna 
de aquellos que mueren 
separados de Jesús.

Más tarde esa semana visité el 
templo hindú más grande de 
la región. Había tres pisos de 
imágenes de diferentes dioses. 
El olor a velas encendidas, 
comida podrida y flores 
frescas era asqueroso. Una vez 
más, el triste despliegue físico 
de la pobreza espiritual.
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Mientras estaba en el país, recuerdo haber tenido sentimientos 
encontrados sobre la India. En mi diario escribí:

La gente es genial. ¡La cosecha para el Reino es 
mayor! La situación es triste. Las personas dan más 
respeto a los monos y las vacas que a las personas de 
un elenco más bajo. La oscuridad espiritual se muestra 
físicamente. Los templos son ruidosos y están llenos 
de incienso y la comida que se ofrece está podrida. 
Hay mendigos alrededor del templo. La gente duerme 
en el suelo y en las aceras. Muy duro para mi. Orando.

India es el hogar de un tercio de todos los grupos de pueblos 
no alcanzados en el mundo. La mayoría de ellos se pierden 
buscando miles de dioses que no les ofrecen esperanza. 
Continúan buscando porque Dios los creó con un deseo 
natural de encontrar a su Creador. Eclesiastés 3:11 dice que 
Dios "también ha establecido la eternidad en el corazón 
humano".

Cuando las personas carecen de acceso al Dios verdadero, 
continúan buscando. Los pueblos no alcanzados de la India, 
perdidos en el hinduismo, están buscando en este momento. 
Lo han estado buscando durante miles de años. A medida 
que continúan buscando, muestran físicamente su pobreza 
espiritual.

____________________

Esta historia fue proporcionada por Ken Katayama, 
vicepresidente senior de operaciones de Crossover Global y 
director ejecutivo de la base de EE. UU.

Nombres y locaciones específicas omitidas por razones de seguridad.
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El alto 
costo de 
la fe



En una ciudad ubicada en el norte del Cáucaso, a menos 
de cien millas del mar Caspio, una mujer llamada Eliiza 
y su familia viven en un edificio de apartamentos. Al igual 
que otros, Eliiza y su familia viven en este edificio con otras 
familias, pero a diferencia de otros, el vecino de Eliiza es un 
informante para la policía que le dice a la policía todo lo que 
sucede en el edificio.

Después de que Zayan, un plantador de iglesias de Crossover 
Global, y su equipo llegaron a la casa de Eliiza, su vecina 
fue a la policía y les dijo que los cristianos habían llegado. 
El vecino también fue a todos los residentes del edificio y 
les dijo que Eliiza tenía cristianos y que se reunirían en el 
departamento de Eliiza. Como resultado, la policía y los 
islamistas radicales esperarían a nuestro equipo cerca del 
edificio de departamentos mientras visitaban a Eliiza.

Un día, Zayan y Eliiza establecieron un tiempo para reunir 
y estudiar las Escrituras. Cuando él y el equipo estaban en 
camino para reunirse con ella, la llamaron para ver si estaba 
lista para que vinieran y ella respondió: “No vengas aquí. Te 
están buscando. Ella les dijo que no vinieran a su edificio de 
apartamentos hasta que las cosas se calmaran.

Poco tiempo después, dos policías llegaron a la casa de Eliiza 
y le ordenaron que empacara y los siguiera a la estación de 
policía. Tuvo que dejar a sus dos hijos pequeños con un vecino. 
La policía la llevó a la estación donde primero la amenazaron 
verbalmente y luego comenzaron a usarle descargas 
eléctricas. Eliiza perdió el conocimiento cuatro veces. Cuando 
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regresó, encontró un gran bulto en la frente donde la policía 
la había golpeado mientras estaba inconsciente. Esto no fue 
suficiente para la policía, decidieron mostrar a Eliiza a toda la 
república en el programa de televisión local acusándola a ella 
y a otros de brujería y adivinación.

Después de varias pruebas, palizas y otras cosas que 
se hicieron para humillarla, a Eliiza se le permitió irse a 
casa. Cuando llegó, sus amigos y algunos de su familia, 
particularmente su hijo de 20 años, comenzaron a acosarla 
llamándola constantemente, ridiculizando, amenazándola y 
avergonzándola. Eliiza no sabía a dónde ir de la pesadilla en 
que se había convertido su vida. Se volvió debil, temerosa 
y profundamente deprimida. Ella temblaba con cada golpe 
en la puerta y también temía por su esposo. En la parte del 
mundo donde vive Eliiza, no es raro que alguien sea llevado a 
interrogatorio por la policía o que simplemente desaparezca.
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Poco después de que todo esto 
sucedió, Zayan se acercó a ella 
y pudo ayudar a encontrar un 
lugar temporal para que Eliiza 
y su familia se recuperaran. 
Mientras estuvieron allí, 
pudieron relajarse tanto 
mental como físicamente. 
Fue un gran momento de 
renovación para su familia. 
Una vez que regresaron a su 
departamento, fue necesario 
que Eliiza limitara sus 
interacciones públicamente 
con otros creyentes debido a 
los informadores, la vigilancia 
y la presión de la policía. 
Incluso en medio de estas 
dificultades, la comunidad 
local de creyentes se acercó a 
Eliiza para alentarla en su fe.

___________________________

Esta historia fue proporcionada 
por líderes de la Base del 
Cáucaso de Crossover Global 
que trabajan directamente 
con nuestros plantadores 
de iglesias en esta área del 
mundo.

Nombres y locaciones específicas omitidas por razones 
de seguridad.
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Viaje de 
alegría



Era la primera semana de enero, en el frío severo del invierno, 
cuando Bibek de Katmandú, Nepal, se despertó a las 6:00 
a.m. de la mañana para tomar el autobús público. Después 
de 8 horas de un largo viaje en autobús, llegó a Chokdey, 
pero ese no era su destino final. Bajó del autobús en Chokdey 
y comenzó la siguiente etapa de su viaje a pie. Después de 2 
horas de caminata, llegó al pueblo de Narja donde conoció a 
dos de sus amigos, Girvesh y Sejun.

Al día siguiente, el equipo de tres se fue a un evangelio a 
una aldea extremadamente distante en el distrito de Rasuwa, 
cerca de la frontera de China y Nepal. En el camino, oraron por 
esta nueva oportunidad, pidiéndole al Señor que construyera 
su Iglesia en la montaña. Viajar a través de las montañas del 
Himalaya es tremendamente difícil. No hay lugares para 
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detenerse en el camino hasta llegar al pueblo, por lo que 
caminaron durante 12 horas antes de que pudieran encontrar 
un lugar para detenerse.

Cansados, sedientos y hambrientos, finalmente llegaron al 
pueblo. Este pueblo particular en el distrito de Rasuwa es 
el hogar de 50-60 familias. La gran mayoría de ellos son de 
un grupo étnico no alcanzado llamado Tamang. Muchos son 
budistas pero algunos también son animistas. En el momento 
de este viaje, no se conocían iglesias ni creyentes en ese 
pueblo local.

Durante su estancia de dos días, compartieron el evangelio con 
casi todo el pueblo. Algunas personas les dieron la bienvenida, 
pero muchos se negaron a escuchar el evangelio. Por la gracia 
de Dios, tres personas de dos familias se convirtieron en 
seguidores de Jesucristo. Girvesh recibió la responsabilidad 
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de visitar dos veces al mes 
para hacer un seguimiento y 
atenderlos. Después de servir 
juntos, Bibek, Girvesh y Sejun 
regresaron a sus hogares.

Este viaje difícil y agotador 
se convirtió literalmente en 
un viaje de alegría cuando la 
gente de esta aldea escuchó el 
evangelio. Con suerte, Jesús 
mismo se convertirá en su 
coraje y todas las personas en 
el distrito de Rasuwa tendrán 
sus vidas transformadas por el 
evangelio.

"Porque conoces la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, que 
aunque era rico, por tu bien 
se hizo pobre, para que tú, a 
través de su pobreza, pudieras 
hacerte rico". 2 Corintios 8: 9

____________________

Esta historia fue proporcionada 
por el líder mundial de 
Crossover de la Iniciativa del 
Himalaya.

Nombres y locaciones específicas omitidas 
por razones de seguridad.
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Únase a nosotros para asociarse con 
Jesús mientras edifica su iglesia.
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