


En África y otras partes del mundo, a veces musulmanes 
depositan su fe en Cristo porque Dios les habla en sueños.

Uno de nuestros misioneros en África que nuestra iglesia 
apoya a través del Programa Cooperativo es Mike McAfee. 
Recientemente un pastor local llevó a un hombre que había 
estado soñando con un hombre vestido de blanco.

El hombre no solamente era musulmán; él era un imán, un 
líder religioso y maestro musulmán, y su grupo étnico es 99 
porciento musulmán. Cuando le dijo a su familia acerca de 
sus sueños, le persiguieron y dijeron que estaba poseído 
por espíritus malignos.

Pero, Mike le dijo al hombre que Dios le estaba hablando 
por medio de sus sueños, y que quería que confiara en 

Jesucristo como su Salvador. Las palabras de Mike corre-
spondían con lo que el hombre había soñado y él sabía que 
Mike le decía la verdad.

El hombre aceptó a Cristo como Salvador y se convirtió en 
cristiano.

Nuestros misioneros con frecuencia tratan con milagros 
como éste. Después de todo, ¿no es cada salvación un 
milagro? 

Ahora, vamos a orar por nuestro misionero Mike y por este 
cristiano y todos los cristianos a quienes Dios está llamando 
por medio de sueños. 
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