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Restaurante 
de Arwa



Desde la conquista árabe del norte de África, entre 647–709 
dC, los musulmanes han llamado a las cinco naciones del 
norte de África el Magreb, que significa "tierra en el oeste". 
También se usa un matiz de la misma palabra como la última 
de las cinco oraciones diarias. rituales que los musulmanes 
observan como las "puestas de sol en Occidente". Más de 77 
millones de musulmanes viven en el Magreb sin darse cuenta 
de Jesucristo, viviendo en cientos de pueblos y ciudades en 
todo el desierto y la cordillera que se extiende por toda la 
región.

Nuestro equipo hizo un viaje de cinco horas a través de esas 
montañas. Durante el viaje vimos docenas de pequeñas 
ciudades en lo que, para nosotros, estaba en el "medio de 
la nada". Le pregunté a nuestro compañero de equipo local 
por qué estas personas viven tan lejos de las principales 
ciudades. Explicó que la mayoría de las personas que 
vivían en estas ciudades eran Bereberes o Amazigh, como 
prefieren ser llamados, y durante la conquista árabe, la 
mayoría de ellos vivían cerca del Océano Atlántico. Cuando 
los árabes invadieron sus tierras, se les dieron tres opciones. 
O te conviertes en musulmán, mantienes tu religión y pagas 
impuestos pesados, o mueres. Cientos de miles de ellos 
huyeron a las montañas.

Más de mil años después, el Islam se ha convertido en la 
religión oficial y practicada en la región. Las prácticas islámicas 
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sobrevivieron incluso cuando los franceses colonizaron el 
país desde 1911 hasta 1934. En cada ciudad que pasamos, 
pudimos identificar fácilmente el Minarete de la mezquita 
local primero, incluso desde lejos.

Conduciendo por estas ciudades, una vez más me recordó la 
urgencia y la realidad de la tarea en cuestión. Estas personas 
necesitan a Cristo como alguien en una ciudad importante 
como Atlanta o Nueva York. La única y principal diferencia 
es el acceso al Evangelio. Nuestro compañero de equipo 
confirmó que la mayoría de las personas que viven en estas 
ciudades nunca han oído hablar de Jesús ni una sola vez en 
sus vidas.

Nuestro destino era una ciudad de tamaño mediano donde 
se reunió una iglesia construida por nuestro equipo. Al llegar 
a la ciudad, nos dirigimos a un restaurante local. Después 
de disfrutar de una deliciosa comida local, pasamos tiempo 
con el chef, Arwa, quien abrió un restaurante en su casa. Su 
esposo, Ali, nos recibió todo el tiempo. Arwa es una seguidora 
de Jesús, pero su esposo, abierto al Evangelio, sigue siendo 
musulmán. Hablamos abiertamente sobre las Escrituras 
juntos y, con el permiso de Ali, celebramos juntos la Santa 
Cena del Señor para alentar a nuestra hermana a caminar. El 
mensaje fue que ella no estaba sola. Reconocemos que ella 
puede sentirse sola, pero que Dios siempre estuvo allí con 
ella. Y nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, estábamos 
allí en oración.

Nuestra experiencia me recordó la historia de Hechos 16 
cuando Paul y sus colegas conocieron a una mujer de negocios 
llamada Lydia. La Biblia dice: “Ella era una adoradora de 
Dios. El Señor abrió su corazón para responder al mensaje de 
Pablo. Cuando ella y los miembros de su familia se bautizaron, 
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nos invitó a su casa. ”(Hechos 
16: 14-15) La casa de Lydia se 
convirtió en un punto de acceso 
evangélico a la comunidad 
local. El restaurante de Arwa 
es el único punto de acceso 
al Evangelio para miles de 
personas Amazigh.

A medida que avanza el 
mensaje del Evangelio, únase 
a nosotros en oración por 
iglesias en casas, o en este 
caso un restaurante de iglesia, 
plantado en algunos de los 
lugares más distantes de la 
tierra.

________________

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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Sueños y 
visiones



Sueño todas las noches en color. Vivamente. Y recuerdo 
dos o tres de mis sueños a la mañana siguiente. Recuerdo 
algunos de mis sueños durante años. Todavía recuerdo haber 
soñado en 1979 que alguien me sostenía bajo el agua y me 
ahogaba. ¡Eso fue hace cuarenta años! Cuando desperté, 
estaba sacudiendo mis brazos en el aire ... mientras mi esposa, 
Debby, profundamente dormida, tenía la palma de su mano 
sobre mi frente. En otro sueño de ese mismo año, Debby y yo 
estábamos pescando y ella siguió pescando tan rápido que 
nunca tuve tiempo de pescar debido a su anzuelo y sacar el 
pescado de su línea. Recuerdo claramente haberle dicho en 
mi sueño: "No es justo si atrapas TODOS los peces".

Sueños y Visión en el Medio Oriente

Estos sueños no son nada comparados con los sueños y 
visiones que ocurren en todo el mundo musulmán. ¡Dios 
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los está usando para traer a  
miles de personas a la fe en 
Cristo! Una vez vi dos videos 
tomados por la esposa de uno 
de nuestros trabajadores que 
trabajan en un país del Medio 
Oriente que se encuentra 
entre los más peligrosos para 
seguir a Jesús. El primer 
video mostró al plantador 
de iglesias compartiendo el 
evangelio con un musulmán 
chiíta. Al final del video, el 
hombre musulmán le pide a 
Jesucristo que lo perdone de 
sus pecados y le dé el regalo 
gratuito de la vida eterna. 
Al fondo ves a la esposa del 
hombre que acaba de aceptar 
a Cristo. Ella no parece ser 
muy feliz. Ella no quería que su 
cónyuge entregara su corazón 
al Señor.

Más tarde esa noche, la 
esposa musulmana se sentó 
en la cama. Mientras su 
esposo dormía a su lado, ella 
tuvo una visión. (Una visión es 
como tener un sueño, excepto 
que estás despierto). Vio un 
trono flotando en el pecho 
de su esposo. Le molestaba 
mucho. Al no tener a nadie en 
su vida con quien hablar sobre 
asuntos espirituales, contactó 
a la mujer misionera que había 
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filmado a su esposo y le preguntó si podían encontrarse. 
Cuando llegó, la musulmana le contó sobre la visión inusual 
de un trono flotando en el pecho de su esposo. El trabajador 
le dijo a la mujer musulmana que cuando su esposo había 
invitado a Cristo a su vida, Jesús había establecido su 
residencia en su corazón como Rey y los reyes siempre se 
sientan en tronos. Eso fue todo lo que hizo falta.

El segundo video que vi mostró a la mujer musulmana 
sonriendo de oreja a oreja mientras hablaba de invitar a 
Cristo a sentarse en el trono de su propio corazón y ser el 
Rey de su vida.

Otro tipo de sueño

No solo sueño a menudo por la noche, sino que también 
sueño con Crossover Global todo el día plantando decenas 
de miles de iglesias en todo el mundo entre los pueblos  
no alcanzados, particularmente musulmanes e hindúes. Tal 
vez, solo tal vez, el Señor me dará el privilegio de vivir lo 
suficiente como para ver decenas de miles de pequeñas 
congregaciones adorando a Cristo en una miríada de idiomas. 
Juntos es definitivamente posible.

____________________

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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Creciendo 

espiritualmente 

fuerte



Un joven, Omer, comenzó a estudiar la Biblia en Turquía. 
Después de una larga lucha, llegó a la fe en Jesús. Desde 
entonces, he estado caminando en un momento de 
crecimiento espiritual con él.

Al principio fue una llama ardiente de fe. Constantemente 
leía su Biblia y realizaba un viaje de servicio a otra ciudad. 
Estaba lleno de paz y la presencia de Dios.

No mucho después, como era de esperar, se enfrentó 
a pruebas y se alejó. Tenía miedo de contarle a su familia 
sobre su nueva fe. Luchó con la tentación y no siempre 
ganó. Cuando fracasó, fue derrotado por la culpa que lo hizo 
aislarse. Sabía que Jesús lo llama a amar a los demás, pero la 
gente lo irrita fácilmente.

Luego vino un gran avance.

Un día, Omer se enojó tanto que golpeó una pared y se 
rompió algunos huesos en la mano. Fue una llamada de 
atención para él que había dejado que su ira dañara su vida. 
Sabía que necesitaba volver a una relación más cercana con 
Dios, pero este recordatorio fue un poco más contundente. 
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En lugar de continuar por el mismo camino, decidió hacer 
algunos cambios.

Alrededor de esta misma época, el viejo amigo de Omer, 
Yusuf, regresó a nuestra ciudad. Solían ser amigos, pero 
tuvieron una pelea hace varios años y desde entonces han 
estado enojados el uno con el otro. Yusuf tiene varios amigos 
en común con Omer, por lo que terminaron viéndose varias 
veces y las cosas se pusieron tensas. Animé a Omer a que 
perdonara a Yusuf, pero era extremadamente resistente. 
Estaba cenando con Omer y de la nada me dijo: "Sé que 
Dios quiere que perdone a Yusuf, ¡simplemente no quiero 
hacerlo!" Fue sorprendente que Omer reconociera la voz de 
Dios y luchó con ella. Poco después de que nos encontramos 
de nuevo y le preguntamos a Omer sobre su relación con 
Yusuf, él sonrió y dijo: "Aw, nos reconciliamos, le dije que 
no deberíamos dejar que ese viejo problema nos impida ser 
amigos".

La misma semana, Omer rompió con su novia. Ella es una 
creyente y una dama maravillosa, pero se dio cuenta de que 
su relación no era saludable y que se estaban conteniendo 
en lugar de empujarse hacia Cristo. Dejar ir puede ser 
dolorosamente difícil. Estoy tan emocionado de que haya 
visto esta necesidad y haya tomado la decisión por su cuenta.

A pesar de todo, tuve noches de insomnio de oración y 
preocupación por Omer. Dejaría todo en cualquier momento 
cuando me necesitara. Lo perdoné cuando me ofendió, e 
intenté esperar pacientemente cuando no había nada más 
que pudiera hacer. Una noche, Omer me envió un mensaje. 
Primero vino el versículo, 2 Samuel 1:26, "¡Jonathan, te 
extraño más! Te amé como a un hermano. Fuiste realmente 
leal a mí más fiel que una esposa a su esposo". Luego 
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escribió: "Hola amigo, quería 
enviarte esto. Siempre fuiste 
sincero conmigo y siempre tan 
fiel en nuestra amistad". Me 
sorprendieron sus palabras.

Cuando miro hacia atrás, hay 
algunas lecciones que estoy 
aprendiendo de lo que he visto 
en la vida de Omer. Oro para 
que Dios continúe haciendo 
de Omer un poderoso hombre 
de Dios.

___________________________

Detrás de cada iglesia que se 
planta a través de Crossover 
Global hay compañeros 
de equipo que están 
construyendo relaciones, 
invirtiendo en la vida de los 
creyentes y plantando semillas 
del Evangelio. El progreso del 
Evangelio entre los turcos no 
alcanzados no es fácil. Esta 
historia proporcionada por 
un trabajador de Crossover 
Global es solo un ejemplo del 
trabajo diligente de nuestros 
compañeros de equipo en 
esta región del mundo.

Nombres y locaciones específicas omitidas 
por razones de seguridad.
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Alcanzando a los
No alcanzados con

El evangelio de
Jesucristo
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