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Crossover Global busca apasionadamente 
glorificar a Dios mediante la plantación de 

iglesias multiplicadoras entre los pueblos no 
alcanzados del mundo.
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John Maxwell  | Director Ejecutivo / Presidente de Equip International  - “La plantación 
y la multiplicación de iglesias son claves para la explosión del ministerio. Al leer y estudiar 

este libro sobre la Gran Comisión, descubrirá que Cristo quería que los cristianos estuvieran 
equipados y maximizaran el potencial que Dios les dió para el reino ”.

Ted Esler  | Presidente de Missio Nexus - “La enormidad de la tarea que tenemos por delante 
requiere que pensemos y actuemos con la multiplicación como expectativa. La multiplicación 
fue lo que experimentó la iglesia del primer siglo. Sencillo y fácil de entender, el Dr. Bill Jones 

captura pasos simples pero profundos hacia la multiplicación ".

NUEVO LIBRO POR

VISITE WWW.MMCBOOK.ORG

LO QUE OTROS ESTAN DICIENDO

Bill Jones



Ora por 
favor



“Hermano Ken, ¡por favor ore! La policía local está buscando a algunas personas. 
¡Publicaron sus nombres en el periódico local y muchos ya fueron arrestados! Elimina 
TODAS las comunicaciones. Puede que me estén buscando a mí y a una conexión 
extranjera. ¡Ora por favor!"

Este texto me lo escribió el hermano Sami, nuestro líder de equipo 
en una nación islámica fundamentalista en el norte de África.

¡¡¡Guau!!! Respiro… tomo una pausa…. Comienzo a orar…. y 
empiezo a borrar textos ...

Conocí al hermano Sami en 2018 mientras yo visitaba su país. 
Antes de nuestra reunión, supe que antes de conocer a Cristo, 
el hermano Sami era un musulmán devoto que trabajaba en el 
departamento de inmigración de su país. Después de tener acceso 
a una Biblia árabe, Sami tuvo muchos sueños con Jesús antes de 
entregar su vida al servicio de Jesús.

¿Cómo podría un musulmán local en una nación islámica 
fundamentalista tener acceso a una Biblia árabe? Me alegro de 
que lo hayas preguntado.

Hace varios años, un misionero cruzó la frontera de su país en 
automóvil. Al pasar por los controles de rutina, los oficiales de 
inmigración encontraron Biblias en su automóvil. El oficial llamó 
a su supervisor, el hermano Sami que en aquel entonces era el  
oficial Sami, y le explicó la situación.

El oficial Sami ordenó: "¡Quemen todo y maten al misionero!"

"¿Estás seguro?" preguntó el oficial de inmigración.

El oficial Sami pensó raoidamente en que si se ejecutaba su orden: "Esto 
podría crear un gran problema internacional".

"¡Está bien! Libera al extranjero pero confisca todas las Biblias y quémalas. 
Quédese con una y me la entrega ”, ordenó el oficial Sami.

Nuestro primer encuentro duró aproximadamente una hora. El Señor 
conectó nuestros corazones de inmediato. Durante los últimos dos 
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años hemos estado trabajando 
juntos para llegar al pueblo del 
hermano Sami que tienen un 
acceso limitado al Evangelio. 
Oramos por llegar a cientos de 
pequeñas ciudades en medio 
del desierto del Sahara. Después 
de mucha oración, identificamos 
diez ciudades sin iglesia como 
nuestra meta inicial. Estas diez 
ciudades no solo que no tienen 
una iglesia, sino que NUNCA 
antes han tenido un testimonio o 
testigo del Evangelio.

Nos enteramos de que si nuestro 
equipo se dirigiera a una de 
estas ciudades, la policía los 
detendría. Ellos, utilizando 
camellos y burros, pudieron 
viajar por el desierto evitando 
los controles policiales. Este 
método de divulgación se lanzó 
con mucho éxito hasta que se 
conoció la detención de algunos 
de nuestros compañeros.

Después de mucha oración, 
muchas llamadas telefónicas y 
fondos recaudados para pagar 
a un abogado local, recibimos 
noticias de que nuestros 
compañeros de equipo fueron 
liberados. Estuvieron retenidos 
durante nueve días y asistieron 
a dos sesiones en el Tribunal 
Islámico nacional.

Recibimos la siguiente carta del 
hermano Sami después de su 
liberación.
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En medio de la dificultad, el Señor bendijo al plantar iglesias en las casas en 
diez áreas de nuestro país, y todavía hay seis áreas sin alcanzar.

Las dificultades del camino, la persecución, la dureza de la vida y el 
aislamiento de la zona son parte de los obstáculos que dificultan la 
plantación de iglesias y dificultan la conexión con las iglesias ya establecidas.

A través de muchas oraciones, Dios abrió puertas para llegar a los grupos 
que vagaban por el desierto y que no habían escuchado el Evangelio. 
Nosotros… iniciamos caravanas de burros, camellos, carpas y Biblias, 
para llegar a estas áreas con la buena noticia. Con la ayuda de Dios, se 
llevaron a cabo sesiones de capacitación en las tiendas.

La misión fue difícil y peligrosa. Pero, por la gracia de Dios, plantamos un 
total de 30 nuevas iglesias en las casas, los creyentes crecieron espiritualmente 
y nuevas almas vinieron a Cristo. Desafortunadamente, algunos de los 
creyentes fueron perseguidos, desalojados de sus hogares, fueron torturados e 
incluso encarcelados. Esto solo fortaleció su relación con Cristo.

Las seis áreas restantes no alcanzadas requieren mucho trabajo y la 
superación de dificultades. Sin embargo, Dios es más fuerte, está con nosotros 
y nunca nos abandonará. Confiamos en que el Señor proporcionará todo 
lo que se necesite. Él comenzó el trabajo y sabemos que terminará la tarea.

Gracias, Señor, por la incontable gracia que nos has dado.

¡Sea glorificado tu nombre, Señor!

¡Gracias a vidas transformadas como la vida del hermano Sami, las 
personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús en medio 
del desierto tendrán la oportunidad de tener acceso a las Buenas 
Nuevas! Cuando el hermano Sami terminó su carta,
 
¡Sea glorificado tu nombre, Señor de verdad!
_________________________
Esta historia fue proporcionada por Ken Katayama, director 
ejecutivo y presidente de Crossover Global.

Nombres y locaciones específicas omitidas por razones de seguridad.
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Sirviendo en 
la Crisis



Cuando el COVID-19 se declaró como pandemia, frases como 
"distancia social", "sin precedentes" y "cuarentena" se volvieron 
comunes en las conversaciones cotidianas. El mundo está lidiando 
con los desafíos de la pandemia y lugares como Kirguistán no están 
exentos de enfrentar las luchas. El pequeño número de creyentes 
en este país de más de 6,4 millones de personas (5,9 millones de 
los cuales no han sido alcanzados con el evangelio) tampoco están 
exentos de mostrar el amor de Dios y proclamar el evangelio en 
medio de circunstancias difíciles.

Nuestro equipo en Kirguistán y los ministros de las iglesias 
establecidas por Crossover Global han buscado formas de brindar 
apoyo a las personas en ciudades como Kaindy, Karabalta, las 
aldeas circundantes y la región de Naryn.

Por ejemplo, en la ciudad de Kainada, los compañeros de nuestro 
equipo de Crossover Global pudieron compartir el evangelio. 
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Algunas de las familias con las que compartieron el evangelio ya 
creían en Dios. Nuestro equipo tuvo la oportunidad de amar a sus 
hermanos y hermanas dándoles comida a cuatro de estas familias. 
La distribución de alimentos creó una oportunidad aún mejor para 
que los corazones de las personas estuvieran abiertos a escuchar las 
buenas nuevas. El trabajo continúa con ellos y, cuando es posible, 
se reúnen con otros miembros de la iglesia. El equipo trabaja con 
otras iglesias establecidas por Crossover Global y juntos ayudan y 
apoyan a la comunidad que los rodea.

También se trabajó mucho durante la pandemia en Karabalta. 
Durante la cuarentena, nuestro equipo ministró a las personas 
sin hogar que vivían en esta ciudad. Muchas de las personas sin 
hogar pasaron algún tiempo con familiares y conocidos, pero no 
pudieron encontrar una vivienda. Nuestro equipo les encontró una 
vivienda temporal en un edificio de apartamentos que pertenece 
a la ciudad. El equipo negoció con la oficina del alcalde local 
para proporcionar vivienda a estas personas y familias. Además 
de esta ayuda, nuestro equipo predicó el evangelio y muchos se 
convirtieron en seguidores de Cristo.
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Se celebraron reuniones 
semanales en una aldea no 
lejos de Karabalta. Nuestros 
compañeros de equipo pudieron 
compartir el evangelio mediante 
la distribución de alimentos. 
Como resultado, se predicó el 
evangelio a más de 60 familias 
que vivían en la ciudad. Nuestro 
equipo planea realizar un 
campamento para los niños, las 
familias y las iglesias locales.

Durante el período de 
cuarentena, una iglesia 
previamente establecida envió 
un compañero de nuestro equipo 
de Crossover Global para ir a 
la región de Naryn para plantar 
una nueva iglesia. La región de 
Naryn es uno de los territorios no 
alcanzados de Kirguistán.

Estos son solo algunos ejemplos 
de que la iglesia está siendo LA 
IGLESIA en un país donde hay 
poco menos de 500 mil creyentes. 
Dios edificará Su iglesia y ningún 
virus lo detendrá.

______________

Esta historia fue proporcionada 
por líderes en la Base Crossover 
Global Moldova.

Nombres y locaciones específicas omitidas 
por razones de seguridad.
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Construyendo 
relaciones en 
Bali



Indonesia es un país del sudeste asiático entre los océanos Índico 
y Pacífico compuesto por más de diecisiete mil islas. Las familias 
Ramas y los Suryas trabajan juntos para llegar a sus compatriotas 
con el mensaje del evangelio. Ellos viajan para construir relaciones 
con otras personas en áreas no alcanzadas con el evangelio, yendo 
a las aldeas casi todas las semanas para servir a los aldeanos, 
enseñarles sobre Jesús y capacitar a los creyentes para evangelizar 
a sus familias y a otros aldeanos.

Estas dos familias tienen un profundo deseo de llegar a los 
habitantes de Bali, una isla de Indonesia. Saben que construir 
relaciones con las personas es un paso crítico en el proceso. Ellos 
evangelizan y discipulan a cada nuevo creyente al compartir su fe 
con quienes los rodean. Lo siguiente es producto de su experiencia 
trabajando en la isla de Bali durante ocho días.

Día 1:
Nosotros fuimos a Bunutan en el este de Bali. Tuvimos la oportunidad 
de compartir el evangelio con seis personas, y un hombre llamado Arok 
se convirtió en creyente y se bautizó. Su esposa está abierta al evangelio. 
Seguiremos con la familia de Arok y los demás con quienes compartimos el 
evangelio a través de Arok.

Dia 2:
En la ciudad de Catur, compartimos el evangelio con 25 personas nuevas. 
Seis de ellos se hicieron creyentes y se bautizaron. Daksa y su familia 
estaban allí. Todavía necesitan que se les enseñe lo que significa la salvación 
en Cristo. Debido a su día a día en Catur, todavía no se han atrevido a 
declarar su fe en Jesús.

Día 3:
Fuimos a la ciudad de Sageh. Allí compartimos el evangelio y seis personas 
rechazaron lo que teníamos que decir. Sin embargo, una familia (esposo, 
esposa e hijo) se convirtieron  en creyentes y se bautizaron. Nosotros 
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continuaremos construyendo relaciones con otras dos personas, un esposo y 
una esposa, y oramos para que sus corazones se abran al evangelio. También 
tuvimos la oportunidad de animar a dos creyentes de origen hindú a seguir 
compartiendo el evangelio con otras personas de la zona.

Día 4:
En  la ciudad de Kubu compartimos el evangelio con tres personas llamadas 
Budi, Eyo y Jarot. Eyo se convirtió en discípulo de Jesús.

Dia 5:
En este dia fuimos al templo de Dasa y compartimos el evangelio con un 
hombre y oramos con él. También alentamos a un hombre llamado Lemboe. 
Cuando estábamos en el mercado, establecimos relaciones con dos guardias. 
Más tarde, fortalecimos la fe de la familia de Raden (esposo, esposa y tres 
hijos).

Día 6:
Cuando fuimos a la ciudad de Cangwang, no tuvimos la oportunidad de 
conocer a nadie porque estaban trabajando en la jardineria. Nos tomamos 
el tiempo para orar por la gente de esta área. Fuimos al pueblo de pescadores 
cercano y visitamos a la familia de Khoen y al otro pescador, seis personas 
en total. Esta zona de Bali es interesante. Los pescadores de Bali pescan 
en la costa de la isla de Lombok y viceversa, y a veces duermen durante la 
noche en Lombok. Creo que existe un gran potencial para compartir el 
evangelio con el pescador y hacer que el evangelio se difunda a Lombok de 
esta manera. Algún día, espero pasar la noche en esta área y pescar con los 
pescadores y compartir el evangelio con ellos.

Día 7:
Fuimos a la ciudad de Seraya. Nos reunimos con la familia de Maraja y 
los desafiamos a seguir a Jesús. Tienen una hija que vive en la ciudad de 
Bali y ya se ha convertido en creyente, pero aún no lo saben. También nos 
reunimos con un pastor hindú llamado Rexi, y su corazón está abierto para 
escuchar la historia de Jesús.

Día 8:
Íbamos a ir a las ciudades de Sanur y Denpasar, pero no pudimos 
encontrarnos con nuestros contactos porque estaban trabajando y volviendo 
a sus pueblos. Decidimos ir a la ciudad de Jimbaran y reunirnos con el 
grupo de comerciantes para restablecer una relación con ellos.
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Es la esperanza y el deseo de 
nuestros compañeros de equipo 
de Crossover Global en Indonesia 
ser herramientas de bendición 
y brindar acceso al evangelio 
a aquellos que actualmente no 
tienen acceso ala palabra de Dios. 
Deseamos animar a los creyentes 
a acercarse a sus familias y 
vecinos para establecer iglesias 
que serán puntos de acceso al 
evangelio en Indonesia. Ore para 
que estos pasos de construcción 
de estas relaciones resulten 
en que los no alcanzados de 
Indonesia sean alcanzados con el 
evangelio.

______________

Esta historia fue proporcionada 
por un líder de nuestra Iniciativa 
de Indonesia.
 

Nombres y locaciones específicas omitidas 
por razones de seguridad.
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%
DE EL MUNDO LA 
POBLACIÓN ES 

NO  ALCANZADO
CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO

VISITE WWW.CROSSOVER.GLOBAL PARA
¡ALCANZA A LOS NO ALCANZADOS 

CON NOSOTROS!
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