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La invitación a la
cena la condujo al
Evangelio
La imagen a la izquierda es de un joven musulmán que había
entregado su vida a Cristo y se estaba preparando para ser
bautizado en una piscina por dos misioneros de Crossover Global.
La foto es una de mis fotos favoritas de bautismo porque los dos
compañeros de equipo de Crossover Global y el nuevo seguidor
de Cristo llevaban gorros de natación. La ceremonia del bautismo
se llevó a cabo en un spa que requería que todos los que entraran
al agua usaran gorros de baño. Cada vez que veo esa foto me río,
probablemente porque conozco a los dos misioneros de Crossover
Global desde hace tanto tiempo.
Ahora, después de un viaje a Asia Central, también conozco al
tercer hombre en la fotografía. Tuve la oportunidad de viajar
a Azerbaiyán para ayudar a nuestro creciente personal a formar
plantadores de iglesias actuales y futuros no solo de Azerbaiyán,
sino también de Irán, Turkmenistán y Turquía. El joven que estaba
en la imagen del bautismo asistió a la capacitación. Pasé varios
días con él.
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Habiendo crecido en el país de Irán, ama a sus compatriotas y
quiere que conozcan el amor y el perdón de Dios a través de
una relación personal con Jesucristo. Pidió ser entrenado con el
propósito de regresar a su tierra natal iraní y comenzar iglesias
guiando a las personas al Señor.
Al final de la capacitación, me invitó a mí y a algunos otros miembros
del personal a cenar en su casa. También invitó a su hermana
musulmana, una dentista, porque recientemente había comenzado
a buscar una relación con Dios en respuesta al cambio dramático
que había visto en su vida. Como la gran mayoría de las personas
que viven en Azerbaiyán, ella sería lo que yo llamo una musulmana
cultural. Lo que significa que, aunque no practicaba fielmente su
fe islámica, se llamaría musulmana; al igual que muchas personas
en Estados Unidos podrían llamarse cristianos, pero rara vez van a
la iglesia o incluso creen en Dios.
Después de la cena, la hermana compartió que estaba buscando
una relación con Dios y que se había reunido con una de las
trabajadoras de Crossover Global durante tres meses. Invitación a
la cena conduce al Evangelio
La imagen a la izquierda es de un joven musulmán que había
entregado su vida a Cristo y se estaba preparando para ser
bautizado en una piscina por dos misioneros de Crossover Global.
La foto es una de mis fotos favoritas de bautismo porque los dos
compañeros de equipo de Crossover Global y el nuevo seguidor
de Cristo llevaban gorros de natación. La ceremonia del bautismo
se llevó a cabo en un spa que requería que todos los que entraran
al agua usaran gorros de baño. Cada vez que veo esa foto me río,
probablemente porque conozco a los dos misioneros de Crossover
Global desde hace tanto tiempo.
Ahora, después de un viaje a Asia Central, también conozco al
tercer hombre en la fotografía. Tuve la oportunidad de viajar
a Azerbaiyán para ayudar a nuestro creciente personal a formar
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plantadores de iglesias actuales
y futuros no solo de Azerbaiyán,
sino también de Irán, Turkmenistán
y Turquía. El joven que estaba en
la imagen del bautismo asistió a la
capacitación. Pasé varios días con
él.
Habiendo crecido en el país de Irán,
ama a sus compatriotas y quiere
que conozcan el amor y el perdón
de Dios a través de una relación
personal con Jesucristo. Pidió ser
entrenado con el propósito de
regresar a su tierra natal iraní y
comenzar iglesias guiando a las
personas al Señor.
Al final de la capacitación, me invitó
a mí y a algunos otros miembros
del personal a cenar en su casa.
También invitó a su hermana
musulmana, una dentista, porque
recientemente había comenzado
a buscar una relación con Dios
en respuesta al cambio dramático
que había visto en su vida. Como
la gran mayoría de las personas
que viven en Azerbaiyán, ella sería
lo que yo llamo una musulmana
cultural. Lo que significa que,
aunque no practicaba fielmente su
fe islámica, se llamaría musulmana;
al igual que muchas personas en
Estados Unidos podrían llamarse
cristianos, pero rara vez van a la
iglesia o incluso creen en Dios.
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Después de la cena, la
hermana compartió que
estaba buscando una
relación con Dios y que
se había reunido con una
de las trabajadoras de
Crossover Global durante
tres meses. Le dije que si
estaba interesada, podría
mostrarle un versículo en
la Biblia que le mostraría
dónde estaba en su viaje
espiritual, así como qué
pasos necesitaría dar para
estar bien con Dios. Muy
cortés y sinceramente me
pidió que le mostrara el
verso.
Sin saber farsi, el idioma
iraní, le pregunté al
misionero de Crossover
Global que había estado
traduciendo para que
escribiéramos las palabras
de Juan 3:16 en una hoja
de papel. Luego expliqué
las
cuatro
verdades
encontradas en ese verso
asombroso: el propósito
de Dios para el hombre
(relación), el problema
del hombre ante Dios
(desobediencia),
el
remedio de Dios para
el hombre (Jesús) y la
respuesta del hombre a
Dios (fe). Tenía muchas
8 | www.crossover.global

preguntas, pero el Espíritu de Dios obviamente la atraía cuando
sus lágrimas (y las mías) comenzaron a fluir. Después de una
larga conversación, ella preguntó si podía recibir a Cristo en
ese momento. Nos arrodillamos y su hermano comenzó a orar
poderosamente por ella. La hermana luego le pidió a Dios que
la perdonara y le diera el regalo de la vida eterna. El misionero
de Crossover Global luego cerró ese momento sagrado en una
oración final. Cuando abrimos los ojos, vimos a una dama muy
diferente, una cambiada por la eternidad. Dudo que la historia
haya terminado. Mientras oramos, alguien más en la sala estaba
mirando, la madre del hermano y la hermana.
¿Quién hubiera pensado que una invitación a cenar se convertiría
en una invitación evangélica?
Nunca se sabe lo que Dios hará después.
____________________
Esta historia fue proporcionada por Bill Jones, cofundador y
presidente de Crossover Global.

Nombres y locaciones específicas omitidas por razones de seguridad.
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Dios moviéndose
ante la persecución
Puede ser sorprendente, pero la persecución cristiana es uno de
los mayores problemas de derechos humanos de nuestro tiempo.
India, un país del sur de Asia, tiene la segunda población más
grande del mundo con 1.350 millones de personas, de las cuales
60 millones son cristianos, lo que representa solo el 4,4 por ciento
de la población total. El hinduismo es la religión más grande en la
India. *
Desde 2014, los ataques contra cristianos han aumentado, y los
radicales hindúes creen que pueden atacar a los seguidores de
Cristo sin consecuencias. Como resultado, los creyentes han sido
blanco de extremistas nacionalistas hindúes cada año. La opinión de
los nacionalistas es que ser indio es ser hindú, por lo que cualquier
otra fe se considera no india. Además, en algunas regiones del
país, los conversos al cristianismo del hinduismo experimentan
persecución extrema, discriminación y violencia. Impulsados
por el deseo de limpiar su país del Islam y el cristianismo, estos

*joshuaproject.net
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nacionalistas no rehuyen el uso de
la violencia extensiva para lograr
sus objetivos.

hindú comenzó a gritarle al pastor Daksh lo golpearon y cortaron
con un cuchillo. Por la gracia y protección de Dios, algunos de los
creyentes vinieron y lo ayudaron.

El estado, su comunidad y sus
familias presionan constantemente
a los nuevos creyentes para
que regresen al hinduismo
(especialmente a través de
campañas conocidas como Ghar
Wapsi, que significa "regreso a
casa"). Estos cristianos a menudo
son agredidos físicamente y
algunas veces asesinados.

Ese mismo día, el pastor Daksh fue a la estación de policía para
presentar una queja sobre el tema. La queja se tomó en serio
porque los creyentes de la aldea lo apoyaron y pudieron continuar
el servicio de la iglesia en el mismo lugar con el conocimiento
de la autoridad local. Le pedimos al Señor que brinde valentía al
Pastor Daksh y a su comunidad de creyentes mientras continúan
plantando iglesias multiplicadoras entre las personas no alcanzadas
en el norte de la India.

El pastor Daksh Sikh es plantador
de iglesias con Crossover Global
en India. Dirige una iglesia en su
pueblo. Algunos nacionalistas
hindúes radicales de su vecindario
tocan intencionalmente canciones
religiosas hindúes y películas hindi
a gran volumen para perturbar la
reunión de la iglesia. Una mañana,
el pastor Daksh estaba orando en
su iglesia junto con 75 creyentes y
este grupo hindú radical tocó su
música más fuerte que nunca. El
pastor Daksh fue a decirles que
estaba teniendo una reunión de
oración y que la música a todo
volumen molestaba al grupo
reunido. Amablemente les pidió
que bajaran el volumen de la
música, sin embargo, aquellos
en el grupo fanático estaban
esperando esta oportunidad.
Cuando el pastor Daksh se acercó a
ellos para hablar, el grupo fanático
12 | www.crossover.global

Este es solo un incidente de una aldea en la India. Si bien casos
como este son desgarradores, sabemos que Dios todavía está
en movimiento. Cuando Jesús dijo en Mateo 16:18, "... edificaré
mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella",
sabía que aunque la gente trataría de evitar que su iglesia se
estableciera, prevalecería. Nos asociamos con Jesús mientras
construye su iglesia en la India y en todo el mundo.
____________________
Esta historia fue proporcionada por Vihaan Burman, quien se
desempeña como Coordinador Estratégico Global Crossover para
la Iniciativa Ganges.

Nombres y locaciones específicas omitidas por razones de seguridad.
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Servicio fiel
entre turcos
Mientras trabajaba como ingeniero químico en México, Antonio
Medina comenzó a orar por grupos de personas no alcanzadas y,
poco después, Dios lo llamó para servir en Turquía con su familia.
Cuando los Medinas llegaron por primera vez a Turquía, solo había
400 creyentes en todo el país. Durante los primeros cinco años
sirvieron en una iglesia en Estambul para aprender el idioma y la
cultura turca. Esos primeros años fueron extremadamente difíciles.
Los Medina habían dejado su hogar, país, idioma y familia. Todo
lo que les era familiar estaba en México. Cuando hicieron la
transición a su nueva vida en Turquía, sintieron que los bebés tenían
que aprender a hacer las tareas más básicas. Un simple viaje al
mercado, algo que la mayoría de los adultos hace con facilidad, les
obliga a participar de una manera completamente nueva. Tenían
que aprender un nuevo idioma y un nuevo conjunto de normas
culturales. Pudieron atravesar esta transición porque sabían que
el Señor los había llamado a Turquía. Estaban en una misión más
grande que simplemente explorar una nueva cultura, estaban en la
misión de que Dios proporcionara acceso evangélico a los turcos
no alcanzados que viven en Turquía.
14 | www.crossover.global
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Después de cinco años en Estambul, el Señor envió las Medinas
a Antioquía, actualmente llamada Hatay. El mismo lugar donde el
Señor envió a Bernabé y a Pablo en Hechos. Después de dos años
y medio de trabajar en Antioquía, plantaron una iglesia en casa.
Para ellos era importante formar a un líder que pudiera dirigir la
iglesia para que comenzaran a trabajar con un hombre turco. Una
vez que se estableció este nuevo líder, los Medinas plantaron su
segunda iglesia en Turquía en una nueva ciudad, Adana.
Hay 1,7 millones de personas en Adana y solo cuatro iglesias en
toda la ciudad. Antonio y su familia han plantado la iglesia más
grande de la ciudad con 60 personas presentes. Esta iglesia ha
desplegado a antiguos musulmanes como plantadores de iglesias
nacionales en ciudades donde no hay iglesias. La iglesia ha
comenzado cuatro nuevas iglesias de segunda generación y con
frecuencia lleva equipos de evangelización a nuevas ciudades en
toda la región.
Aquí hay dos ejemplos de sus esfuerzos de plantación de iglesias:
Hemos estado visitando una pequeña ciudad donde hemos estado
visitando a una familia. Esta familia es la única familia creyente que
conocemos en esta ciudad con una población de aproximadamente
130,000. Esta familia ha expresado su deseo de abrir su casa para
estudios bíblicos.

sido amenazados de ser cortados en
pedazos. Al principio, estas amenazas
daban mucho miedo a los Medinas,
pero ahora les parece normal. Las
cosas en Turquía son inciertas. El
gobierno ha estado retirando a
varios trabajadores extranjeros del
país. Hoy, cuando un trabajador deja
el país, ya no sabe si el gobierno
lo dejará regresar al país cuando
regrese. A partir de la publicación de
esta revista, los Medinas conocen 20
casos en los que los trabajadores han
sido deportados o prohibidos.
Incluso en esta incertidumbre,
Antonio y su familia creen que es un
momento de grandes oportunidades
en Turquía. Y en palabras de Antonio,
"todavía tenemos mucho que hacer
en este país".
____________________
Este es el testimonio de Antonio
Medina, un plantador de iglesias de
Crossover Global en Turquía.

En una ciudad al este de Adana, conocimos a un creyente llamado
Kadir. Kadir asesinó a más de 30 personas, incluido su propio
padre, fue encarcelado y se convirtió en cristiano en la cárcel. En
la cárcel, había sido golpeado y torturado por leer la Biblia. En un
momento se le dio permiso para visitar a su familia durante una
semana. Miembros de nuestra iglesia visitaron Kadir y él presentó
al grupo al resto de su familia. Compartimos el evangelio con ellos.
El progreso del evangelio entre los turcos no alcanzados no es fácil.
Algunas personas de su iglesia han sido golpeadas. Algunos han
16 | www.crossover.global
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LAS NECESIDADES
ESPIRITUALES
ESTÁN EN TODAS
PARTES.

El Acceso
al Evangelio
No lo está

Únase a nosotros para proporcionar acceso
al evangelio a Los pueblos no alcanzados en
todo el mundo.
www.crossover.global

