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Crossover Global busca 
apasionadamente 
glorificar a Dios al 
brindar acceso al 

evangelio mediante 
la plantación de 

iglesias multiplicadoras 
entre los pueblos no 

alcanzados del mundo.

PROPORCIONANDO 
ACCESO AL EVANGELIO

w w w . c r o s s o v e r . g l o b a l



¿No 
perdonará?



Damir y Elina son del grupo étnico tártaro y a menudo oraban 
por la ciudad de Bakal, donde vive una gran población de 
tártaros. Finalmente se mudaron allí con la esperanza de 
plantar una iglesia.

Como Elina tenía experiencia en tintorería, decidieron iniciar 
un negocio de tintorería. Esto les permitió conocer familias, 
entablar relaciones, hablarles acerca de Dios y compartir el 
evangelio.

Había una mujer llamada Regina que estaba en un grupo 
que se estaba reuniendo para estudiar la Biblia en el idioma 
tártaro. Damir y Elina comenzaron a orar específicamente por 
ella.

Un día, Elina y Regina empezaron a hablar de fe. En ese 
momento, Elina se dio cuenta de que tenía una maravillosa 
oportunidad de contarle a Regina acerca de Cristo y compartir 
el evangelio con ella.

Elina compartió que nadie puede agradar a Dios porque Dios 
es Santo y el hombre es pecador. La Palabra de Dios vino de 
repente a su memoria de que todos hemos pecado y estamos 
privados de la Gloria de Dios. Elina compartió Romanos 6:23 
con Regina: "Porque la paga del pecado es muerte, pero la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro".

"¿Qué hay del amor?" Preguntó Regina. “Si actúas de 
acuerdo con el mandamiento: amar a Dios y a tu prójimo, 
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¿es este el cumplimiento de 
la ley? Después de todo, lo 
más importante es el amor. 
¿Satisface esto a Dios?

Elina dijo, sí, lo más importante 
es el amor, pero también 
preguntó si realmente hay 
amor en ella, amor verdadero, 
no amor egoísta. Regina pensó 
un poco y dijo que cree que 
había amor verdadero en ella. 
Fue entonces cuando Elina se 
dio cuenta de que estaba en 
un callejón sin salida. Regina 
realmente es una persona 
moral que ayuda a mucha 
gente, especialmente a los 
pobres.

En silencio, Elina pidió ayuda 
a Jesús.

A Elina se le ocurrió que el 
amor consiste en cumplir 
los mandamientos de Dios. 
Elina le dijo esto a Regina 
y comenzó a enumerar los 
Diez Mandamientos uno por 
uno, sugiriendo que pensaran 
en cada uno de ellos por 
separado. Elina le preguntó a 
Regina, "¿Realmente cumples 
todos estos mandamientos?" 
Regina tuvo que admitir que 
no cumplió con todos los 
mandamientos. De hecho, un 
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mandamiento molestó mucho a Regina porque lo había roto. 
Y al romperlo, nunca podría deshacerse.
Una vez más, Elina declaró que la paga del pecado es muerte. 
Regina preguntó: “Pero Dios es amoroso y misericordioso. Si 
le pido perdón por este pecado, ¿no perdonará? "

Elina preguntó: "¿Y sobre qué base debería perdonar?" 
Regina es abogada, por lo que Elina enmarcó la pregunta de 
una manera diferente para ella. “Si un juez dicta una condena 
sobre una persona, esa persona es culpable. ¿Significa que 
si el juez es una persona misericordiosa y amable, puede 
perdonarlo? " Regina dijo: "No".

Hubo una pausa incómoda.

Entonces Regina hizo la pregunta que Elina había estado 
esperando: "¿Qué debo hacer entonces?" ¡Elina tuvo una 
gran oportunidad de contarle el evangelio! Antes de su 
conversación, Regina había escuchado sobre la vida y muerte 
de Cristo, pero no le preocupaba cómo la había impactado. 
Ahora todo era diferente. Regina escuchó sobre su necesidad 
de arrepentirse del pecado y cómo Jesús era el único capaz 
de perdonar sus pecados.

La conversación terminó con Regina pensando en todo lo 
que Elina le había dicho.

¿Te unirás a nosotros para pedirle al Señor que produzca el 
fruto del arrepentimiento en Regina?

________________________

Esta historia es de una pareja que son plantadores de iglesias 
en una ciudad que limita con la República de Bashkortostán 
y la República de Tartaristán en Rusia.

Nombres y locaciones específicas omitidas por razones de seguridad.
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Predicando 
el Evangelio 
y sanando a 
los enfermos



Bangladesh es un país del sur de Asia que limita con India 
al oeste y al noreste, con Myanmar al sureste y con la bahía 
de Bengala al sur. Con más de 162 millones de personas no 
alcanzadas que viven dentro de sus fronteras, Bangladesh 
necesita desesperadamente el evangelio.

Con el peso de esta realidad, Patel se propuso movilizar a 
los pueblos tribales no alcanzados que vivían en la región 
montañosa de Bangladesh. Aunque el trabajo es difícil, Dios 
está ayudando a Patel en su búsqueda de proclamar la Buena 
Nueva a aquellos que aún no la han escuchado. A veces, 
Patel enfrenta resistencia y desafíos con los partidos políticos, 
así como con el pueblo budista ortodoxo. A menudo se 
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encuentra con muchas preguntas sobre por qué les está 
predicando el evangelio. A medida que surgen los desafíos, 
Dios también le abre las puertas a Patel y lo usa para predicar 
el evangelio en Bangladesh.

Patel tuvo la gran oportunidad de predicar el evangelio a 
algunos monjes budistas. Durante su tiempo con los monjes, 
le dijeron a Patel que odiaban a los cristianos a pesar de 
que nunca habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Por 
primera vez, estos devotos monjes budistas oyeron hablar 
del amor y el perdón de Dios. Aprendieron de la vida eterna 
que se encuentra en Cristo. Al final de su visita, los Monjes 
agradecieron a Patel por venir y le pidieron que regresara 
para otra visita.

Durante la visita, Patel también asistió a una iglesia en una 
casa en la región montañosa. Mientras asistía a la iglesia en 
la casa, fue invitado a la casa de un vecino para orar por el 
hijo del vecino. El vecino no era un seguidor de Cristo, pero 
estaba desesperado por encontrar ayuda para su hijo. Su hijo 
sufría de epilepsia, y lo habían intentado todo para encontrar 
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alivio, incluso llevándolo a 
que lo tratara un mago. Nada 
había funcionado. Alguien en 
el pueblo le dijo al padre que 
le pidiera a Patel que orara por 
su hijo. Patel oró con alegría 
por el hijo de este hombre y 
le pidió a Jesús que lo sanara.

El domingo siguiente, cuando 
la iglesia en la casa se reunió 
para adorar, el hombre y 
su esposa entraron a la 
casa para asistir a la iglesia. 
Compartieron el testimonio 
de la recuperación de su hijo 
de sus convulsiones. Tanto el 
padre como la madre fueron 
llevados a la fe en el verdadero 
Señor que tiene el poder de 
sanar todas las enfermedades 
y liberar a las personas de sus 
pecados.

Estos son solo dos ejemplos de 
cómo Dios se está moviendo 
entre los pueblos  de la región 
montañosa de Bangladesh a 
través de la obra fiel de Patel.
__________________

Esta historia es de Soloman 
Ghosh, director ejecutivo de 
la Base en India.

Nombres y locaciones específicas omitidas 
por razones de seguridad.
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Sanación en 
Nepal



El bloqueo había estado en vigor durante semanas. Todos 
estaban en sus hogares y aislados de los demás. Los 
plantadores de iglesias de la región del Medio Oeste de 
Nepal esperaban la oportunidad de ir a uno de los pueblos de 
las montañas a poco más de 50 millas al norte de Katmandú, 
la capital de Nepal.

Edición N°01 2021 |   13



Después de varias semanas, el equipo pudo realizar un 
acercamiento en la aldea de la montaña. Durante este 
tiempo conocieron a la familia Tamang. La abuela, Sun Maya, 
estaba muy enferma con fiebre alta. El equipo compartió el 
evangelio con la familia y oró por la abuela.

El equipo regresó a su casa agradeciendo a Dios por la 
puerta abierta donde pudieron compartir el evangelio con 
esta familia.

Al día siguiente, el equipo escuchó del hijo de la mujer, 
Bikash, que su madre ahora estaba sana y una vez más podía 
comer y moverse. Solicitaron que el equipo viniera a visitarlos 
nuevamente. Se hicieron planes para que el equipo regresara 
al mediodía.

Cuando el equipo llegó, encontraron a Sun Maya sentada 
en la cama como si nada hubiera pasado. Dijo que cuando 
estaban orando sintió que algo la tocaba y se sintió cálida. Más 
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tarde se sintió mucho mejor y 
su fiebre había desaparecido. 
Pudo comer y regresar a su 
cama sin la ayuda de otros.

El equipo dio gracias al Señor 
y le preguntó a Sun Maya, 
Bikash y su esposa Mando si 
les gustaría seguir el camino 
de Jesús, el hombre que 
había sanado a su abuela. 
¡Sun Maya fue la primera en 
responder que quería creer y 
seguir a Jesús! Tanto Bikash 
como Mando respondieron 
lo mismo y pusieron su fe en 
Cristo.

“Pero a todos los que lo 
recibieron, que creyeron en su 
nombre, les dio el derecho de 
ser hijos de Dios,”
Juan 1:12

____________________

Esta historia es de nuestro 
Ramesh Lama, un trabajador 
de Crossover Global en Nepal.

Nombres y locaciones específicas omitidas 
por razones de seguridad.
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Somos colaboradores de 
Jesucristo en la edificación 
de Su Iglesia.

w w w . c r o s s o v e r . g l o b a l

Jesus está 
edificando 
Su Iglesia


