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Por Fred Farrokh 

A fines de 1968, una adolescente francesa que 
recientemente había comenzado a asistir al templo Evangel en 
Dakar, Senegal, se paró frente a la puerta principal y saludó al 
pastor. Entonces, señalando al joven libanés que venía con ella, 
añadió: “Este es mi amigo Faouzi. A él le gustaría hablar un 
poco con usted. ¿Le parece bien?” 

 No me imaginaba que mi casual invitación: “¡Claro, 
entren!” marcaría nuestra participación en una saga 
divinamente orquestada: la salvación, el llamamiento y 
ministerio de Faouzi Hussein Arzouni. 

Faouzi provenía de una conocida familia musulmana de la 
ciudad, estudiaba en la universidad de Dakar y estaba 
profundamente desilusionado con la religión de la familia. Los 
rituales y las reglas del islam dejaron insatisfechos los anhelos 
de su corazón por las baraka (bendiciones) de Alá. Los 
coqueteos con el catolicismo fueron igualmente 
decepcionantes. Había llegado a la conclusión de que creer en 
Dios era ilógico, un simple producto de la imaginación. Ahora 
se llamaba a sí mismo ateo. Así que hablamos sobre religión, 
filosofía y el método científico, pero recuerdo concluir nuestra 
conversación de una hora diciendo: “La Biblia dice que solo se 
puede conocer a Dios por la fe, una creencia inquebrantable 
que va más allá de la razón humana. Hebreos 11:6 (NVI) 
simplemente dice: ‘Sin fe es imposible agradar a Dios, porque 
cualquiera que se acerca a él debe creer que existe y que 

recompensa a los que le buscan.’” 
Entonces Faouzi se fue, cerrando la puerta principal 

ruidosamente, lo que me hizo pensar que no lo volvería a ver. 
De regreso a su habitación, comenzó a hojear la Biblia que la 
chica francesa le había dado, cuando sus ojos se posaron en el 
Salmo 14:1: “Dice el necio en su corazón: ʻNo hay Dios.ʼ” Era 
como si Dios mismo le estuviera diciendo: “¡Faouzi, ese eres 
tú!” 

Unas semanas más tarde, se sentó cerca de la parte trasera 
de la iglesia y escuchó atentamente. El misionero veterano John 
Hall predicó un sencillo mensaje del evangelio. A la invitación, 
Faouzi Hussein Arzouni se arrodilló ante el altar y se convirtió 
en una nueva criatura en Cristo. Desde el principio, su camino 
de fe estuvo marcado por un apetito voraz por la verdad de la 
Palabra de Dios, así como por una virulenta oposición.  

Faouzi se había convertido en un infiel. Después de ser 
expulsado de su casa, se refugió como estudiante en el modesto 
Instituto Bíblico de Senegal, dirigido por John Hall. Él y su 
esposa se convirtieron en mentores y padres sustitutos de 
Faouzi durante los días oscuros de persecución por parte de su 
familia y la comunidad musulmana. Cuando los ataques 
verbales, la presión social y las promesas de ofrecerle jugosos 
negocios en el Líbano no pudieron disuadirlo, las amenazas se 
volvieron más serias. La salida más sabia parecía ser refugiarse 
en otro país, a casi mil kilómetros de Dakar.  

Continúa en la página 3 

Faouzi ibin Hussein, ibin Ahmoud, ibin Muhammad Arzouni:  
Una vida asombrosa y  

llena de la gracia soberana 
Por Don Corbin con Jerry Spain 
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Hasta que todos escuchen 
Mark Brink 

Director Internacional de  

Iniciativa Global: Alcanzando a 

los Pueblos Musulmanes 

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 

cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 

sin haber quien les predique?  (Ro. 10:14 RV60) 

Una de las maneras más poderosas que tenemos para 
tocar espiritualmente a los perdidos es compartir el 
testimonio de nuestra experiencia de conversión. En 
Hechos 9, leemos sobre la poderosa experiencia de 
conversión del apóstol Pablo en el camino a Damasco. A 
través de los siglos, el poder del testimonio de Pablo ha 
animado a innumerables personas a seguir a Jesús. 

 
En esta edición de Intercede, usted leerá cómo el 

poder del evangelio transformó a un joven musulmán en 
un gran testigo de Cristo. La vida y testimonio de Faouzi 
Arzouni han llevado a muchos musulmanes a la fe en 

Jesús. Tres exdirectores de Iniciativa Global, así como el 
director del Instituto Islámico en el Seminario Teológico 
de Asia Pacífico, ofrecen breves recuerdos de Faouzi: 

 
 “Faouzi fue único. Una vez que encontró a Jesús, no 

hubo vuelta atrás. Tenía un compromiso 
inconmovible de compartir el evangelio con los 
musulmanes de todo el mundo, y lo hizo con todas 
sus fuerzas. Poseía habilidades de enseñanza y 
comunicación que solo el Señor puede dar.” Jim 
Bennett 

 
 “La primera vez que me encontré con Faouzi 

Arzouni fue durante una convención de misiones en 
1992. Su sonrisa era cálida, su celo grande y su 
corazón genuino. Su pasión por las personas, 
especialmente musulmanas, lo despertaba cada 
mañana, y al final de cada día lo llenaba de 
esperanza por lo que sucedería el día siguiente.” 
Mark Hausfeld 

 
 “Faouzi fue un brillante ejemplo de una vida 

transformada por Jesús. Fue un amigo afectuoso y 
considerado. Fue un maestro dotado de habilidades 
en el área de la comunicación intercultural y una 
bendición para todos los que lo conocieron.” Ron 
Peck  

 
 “Faouzi fue un innovador. Tenía lo que yo llamo una 

unción “empresarial.” Con frecuencia compartía 
nuevas ideas sobre cómo desarrollar la obra de Dios. 
Enseñó muchas veces en el Instituto de Estudios 
Islámicos y fue un profesor favorito y muy amado, 
especialmente por exmusulmanes que ahora son 
misioneros. Su trasfondo musulmán le dio 
perspicacia sin igual para ganar y discipular a los 
musulmanes. Lo amaron mucho y lo extrañarán 
intensamente.”  R. Michael Langford 

 
¡Qué todos los que vienen detrás de nosotros nos 

encuentren compartiendo fielmente nuestro testimonio, 
y así podamos hacer nuestra parte en alcanzar a los 
perdidos! 
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 El plan de Dios se revela 

 Durante estos largos meses de exilio junto a colegas 
misioneros, Faouzi fue bautizado en el Espíritu Santo y llamado 
a servir a Cristo en el ministerio. Dios estaba confirmando su 
Palabra: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados” (Ro. 8:28 RV60). 

¡A principios de 1969, apareció nuevamente en la puerta de 
nuestra casa! Mis primeras palabras fueron: “¿Faouzi, no estás 
en peligro?” 

“En realidad no, mi familia me ha repudiado, así que me 
consideran muerto. Pero vine a decirles que Dios me ha llamado 
a servirle y me ha hablado para que asista a la Universidad 
Bíblica Bethany en Estados Unidos. Así que, necesito 
prepararme.”  

“¿Dónde escuchaste sobre Bethany?”  
“Lo leí en el Pentecostal Evangel, en la casa de los 

misioneros.” 
“¿Qué te dijo Dios acerca del dinero que necesitarás para el 

pasaje aéreo y la matrícula en Bethany?” 
“Él no dijo nada sobre eso; usted lo dijo.” 
“¿Yo?” 
“Sí, usted predicó que, si Dios nos llama, él proveerá lo que 

necesitamos para cumplir su llamado.” 
No escuché voces celestiales ese día, pero sentí en lo 

profundo de mi espíritu que Dios soberanamente había 
extendido su mano sobre este joven, y que mi esposa Virginia y 
yo ayudaríamos a cumplir los propósitos divinos en él.  

“Bien, nosotros pronto regresaremos a los Estados Unidos y 
viviremos justo al lado de Bethany. Puedes viajar con nosotros, 
pero será mejor que comencemos a orar. Necesitamos algunos 
milagros.” 

¡Comenzamos a comprobarlos uno por uno! 

La inverosímil provisión de Dios 

 Lo primero era la aceptación de Bethany, que a su vez 
dependía de muchas otras cosas. El pasaje para los Estados 
Unidos y los fondos para el primer semestre de Faouzi en 
Bethany encabezaban la lista. Un dadivoso cristiano de 
trasfondo judío proveyó ambos. Él demostró su generosidad con 
las siguientes palabras: “Oh, yo experimenté el mismo tipo de 
oposición cuando creí en Cristo. Entonces, ¿no debería ayudar a 
mi joven hermano musulmán?” 

¡Luego, Faouzi recibió una visa de estudiante para los 
Estados Unidos! La embajada nos informó que se requería un 
patrocinador estadounidense, alguien dispuesto a ser legalmente 
responsable de las acciones y las deudas del solicitante. ¿Pero 
quién? Entonces llamé a mi padre a St. Louis y le expliqué la 
situación. Él era un hombre ahorrativo y conservador. Para mi 
sorpresa, dijo rápidamente: “Déjame orar y analizarlo.” Varios 
días después, aceptó patrocinar a Faouzi, y comenzó a llenar los 
formularios y a pagar los honorarios al Departamento de Estado 
de los Estados Unidos.  

Con los documentos de patrocinio ahora en la mano, le dije 
a Faouzi que parecía ser que solo faltaba una verificación de 
antecedentes penales por parte de la embajada. Su rostro se 
decayó, y dijo: “Eso podría ser un problema. Yo tengo un 
antecedente.” ¿Todos nuestros esfuerzos serían en vano? 
Habíamos llegado hasta aquí gracias a la oración y la provisión 
de Dios. ¡Así que, oramos de nuevo! Y pocos días después, le 
otorgaron su visa de estudiante. Mucho tiempo antes de la 
conversión de Faouzi, los miembros de su familia habían hecho 
arreglos para borrar su antecedente y así preservar el buen 
nombre de la familia. El Dios soberano evidentemente usó este 
arreglo para “el bien” de su siervo “llamado.” 

En julio de 1969, nuestra familia y Faouzi aterrizamos en la 

Ciudad de Nueva York, compramos un auto y comenzamos a 
recorrer los Estados Unidos. Entonces con 21 años, Faouzi se 
vio obligado a compartir el asiento trasero con nuestros 
inquietos gemelos de cuatro años. Virginia, al ver a Faouzi 
luchar con la incomodidad y la invasión de su espacio, le 
repetía: “Recuerde, este es un viaje gratis.”  

Cuando nos detuvimos en St. Louis para visitar a mis 
padres y a nuestra iglesia local, Faouzi compartió la habitación 
con mi hermano de 19 años. Ed estaba espiritualmente a la 
deriva, no obstante, él y Faouzi se hicieron amigos rápidamente. 
De hecho, Faouzi le regaló un brazalete de plata como muestra 
de su amistad, una práctica común en Senegal, el cual ha usado 
orgullosamente por años. El domingo por la noche, después 
escuchar el testimonio de Faouzi, Ed se acercó al altar para 
renovar sus votos con el Señor y su servicio. Ed incluso regresó 
al Colegio Bíblico Central en Springfield, Missouri, donde 
conoció y se casó con su esposa Sonja. Juntos han servido a 
Cristo como evangelistas y pastores de niños durante décadas, 
creadores de programas televisivos infantiles y entrenadores de 
misioneros en los Estados Unidos y África.  

Más tarde, le pregunté a mi padre acerca de su inusual 
buena voluntad para patrocinar a Faouzi. Él me dijo: “Yo sentí 
en mi espíritu que Dios estaba en el asunto. Experimenté de 
primera mano la promesa de Dios acerca del dar: ʻDad, y se os 
dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en 
vuestro regazoʼ (Lucas 6:38). Nosotros dimos muy poco, pero 
Dios nos devolvió mucho más: a nuestro hijo. Estoy muy 
agradecido.” 

Universidad y noviazgo 

El inglés fue el sexto idioma de Faouzi, con el árabe 
libanés, el wólof, el francés, el malinké, aprendido mientras 
estaba en el exilio, y más tarde, el bambara-dioula. Sin 
embargo, su mente aguda y los rigores del sistema educativo 
francés de Senegal, lo habían preparado bien para sus estudios 
en Bethany. Más importante aún, las costumbres del islam: orar 
cinco veces al día, el ayuno periódico, sumado a su absoluta 
dependencia de Dios para sobrevivir como un nuevo creyente y 
su apetito nacido del Espíritu por la Palabra de Dios, lo 
prepararon para abrazar las disciplinas cristianas de la oración, 
la devoción, escuchar la voz de Dios y el servicio fiel.    

Durante nuestros viajes con propósitos misioneros por las 
iglesias los fines de semana, él disfrutaba la oportunidad de 
compartir las nuevas ideas recibidas durante la semana anterior, 
ya sea en la clase, en los servicios de la capilla, cuando oraba e 
interactuaba con otros estudiantes o de su estudio de la 
Escritura. Dios continuaba hablándole específicamente, así 
como lo hizo en Senegal y durante el exilio en Malí.  

Durante una Semana de Énfasis Espiritual, Dios le reveló a 
Faouzi que el reconocido conferencista estaba viviendo 
inmoralmente. Con celo, pidió hablar en privado con el hombre. 
El conferencista rechazó sus palabras y lo condenó por atacar al 
“ungido de Dios.” Sin embargo, unos pocos meses más tarde, la 
vida comprometida del orador fue totalmente revelada y los 
líderes de la iglesia lo sacaron del ministerio.  

Después de completar su primer semestre, Faouzi no tenía 
fondos para el próximo. Orando, Dios le habló para que pidiera 
permiso a una iglesia local para usar una habitación para ayunar 
y orar. Después de tres días, una señora vino a la oficina de la 
iglesia diciendo que el Señor la había guiado para traer un 
cheque para alguien que lo necesitaba. ¡El cheque era de la 
misma cantidad de la factura escolar de Faouzi! 

Entonces, la hermosa rubia Linda Faye Tilus llega a la vida 
de Faouzi. Él dijo con una amplia sonrisa que Dios le había 
dicho que Linda sería su esposa. ¿En serio? Para ese tiempo, yo 
había aprendido a creerle. Cuando le dijo a Linda lo que había 
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escuchado de Dios, su respuesta fue: “Bueno, él no me ha 
dicho nada de eso.” Sin dejarse amedrentar, cada vez que 
Faouzi veía a Linda en el campus universitario o en el Centro 
Estudiantil acompañada de un varón, le anunciaba “Dios me ha 
dado a esa chica. Así que, no lo estorbe.” ¡Al principio, ella se 
disgustaba! 

Pero Linda también tenía un corazón para Dios, arraigado 
en su propia experiencia con él y nutrido por sus padres 
piadosos. Su padre, Reino Tilus, hijo de granjeros inmigrantes 
finlandeses asentados cerca de Buffalo, Dakota del Sur, 
conoció a Cristo durante un avivamiento en el templo Gospel 
Tabernacle. Bonnie Wheaton, la entusiasta evangelista 
pelirroja, se convirtió más tarde en el amor de la vida de Reino. 
Ambos productos de la visitación pentecostal, sirvieron al 
Señor como pastores plantadores de iglesias y educadores en 
Dakota del Sur, Colorado, Wyoming, Montana y California. 
Reino ahora se desempeñaba como profesor en Bethany. 
Entonces, aunque el estilo de cortejo de Faouzi era todo menos 
habitual, Linda comenzó a considerar en oración su 
declaración. Luego, empezaron a salir. Con el tiempo, su 
relación se convirtió en amor y compromiso.  

Un día de 1970, el presidente de Bethany, C. C. Burnett, 
me llamó y me dijo: “Un joyero en Santa Cruz me ha dicho 
que tu amigo Faouzi está comprando un anillo bastante caro y 
quiere saber si podrá costearlo.” Recordé que mi padre era su 
“patrocinador” y le respondí: “Se le comprará. Faouzi me dijo 
que esta relación es obra de Dios y he aprendido por 
experiencia a creerle.”  

Sin embargo, el Dr. Burnett aconsejó sabiamente a Faouzi 
y a Linda: “Este es su primer año de estudios. Pongan su 
compromiso en pausa durante un año y entonces reevalúen las 
cosas.” Faouzi se sometió a su sabiduría y devolvió el anillo. 
Al año siguiente, 1971, él y Linda se casaron, completaron sus 
programas y se graduaron juntos en 1973.  

Ministerio en los Estados Unidos 

¿Adónde irían para el ministerio? ¿Alguna iglesia buscaba 
una pareja pastoral con el trasfondo de este matrimonio, un 
creyente de origen musulmán (MBB, por sus siglas en inglés) 
árabe-libanés y su esposa finlandesa-estadounidense, crecida 
en Dakota del Sur? Ellos preguntaron a los líderes del Distrito 
Norte de California: “¿Hay alguna iglesia sin pastor donde 
podamos servir?” Ellos respondieron: “Bueno, estamos a punto 
de cerrar una iglesia en el norte. Es posible que deseen 
considerarlo.” Faouzi y Linda aceptaron de inmediato la oferta 
de ir a Weaverville, California. Luego fueron a casa para 
ubicarla en el mapa.   

Cuando entraron por primera vez a Mountain Chapel en 
Weaverville, un boletín de anuncios captó su atención. En él 
colgaba un simple Certificado de Apoyo Misionero con una 
foto de los Corbin, misioneros en Senegal. Faouzi nos confesó 
más tarde: “Cuando vi su foto, casi me caigo al suelo del 
asombro. Esa iglesia apoyó a los misioneros que me llevaron a 
Cristo.” Las dos familias que quedaban en Mountain Chapel 
habían seguido sosteniéndolos económicamente, sin imaginar 
nunca que Dios les traería un pastor de Senegal, África 
Occidental. 

Linda encontró empleo como maestra asistente en la 

escuela secundaria local y los Arzouni se pusieron a trabajar. 
Las habilidades relacionales y el ministerio ungido de Faouzi 
como maestro-predicador de la Palabra se desarrollaron 
fenomenalmente y la iglesia comenzó a crecer. Dos años 
después (1975), me invitaron a predicar en su Convención de 
Misiones. La iglesia estaba llena y todavía apoyaban a los 
Corbin, pero el boletín de anuncios ya no tenía uno sino 
muchos Certificados de Apoyo Misionero. Nuestro soberano 
Señor había mostrado una vez más su fidelidad: “Dad, y se os 
dará” (Lc. 6:38). 

Ministrando en África y más allá 

Los Arzouni fueron nombrados misioneros de las 
Asambleas de Dios a fines de 1976, con la esperanza de ir a 
Malí, donde Faouzi se había refugiado y había salido al 
ministerio. Sin embargo, debido a que los líderes de la misión 
sintieron que este no era el momento de Dios para enviar 
misioneros a Malí, se les pidió que se ubicaran en la vecina 
Costa de Marfil hasta que se abrieran las puertas de Malí. 
Después de recaudar fondos y de que Linda estudiara francés 
en París, llegaron a Costa de Marfil en 1978, con Nathaniel 
(Nathan) de 2 años a cuestas, y Linda embarazada de ocho 
meses de Tamara (Tami). Durante los siguientes dieciséis años, 
evangelizaron, plantaron nuevas congregaciones, construyeron 
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iglesias, escuelas e instalaciones de escuelas bíblicas, 
entrenaron a cientos de pastores en la Palabra de Dios y el 
ministerio. Fueron testigos de cómo la iglesia de Costa de 
Marfil se duplicaba cada cuatro años para convertirse en la 
denominación protestante más numerosa e influyente del país.  

Faouzi a menudo era detenido y acosado por su nombre 
islámico fácilmente reconocible y le obligaban a mostrar 
documentos de identidad al viajar dentro de Costa de Marfil y al 
cruzar las fronteras. Así que, cambió legalmente su nombre a 
David F. Arzouni. En 1992, él y Linda se mudaron a Malí, ¡la 
tierra de su primer llamamiento! 

A diferencia de la verde y tropical Costa de Marfil, Malí era 
cálida, empobrecida y hogar de conflictos tribales, terrorismo e 
islam militante. Había pocos creyentes y solo dos iglesias, pero 
estaban convencidos del llamado de Dios y confiaban en su 
promesa: “Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18). Se entregaron en 
cuerpo y alma a su trabajo, iniciando con programas de 
capacitación bíblica y liderazgo. Linda estableció ministerios de 
capacitación para laicos en iglesias locales, utilizando los cursos 
por correspondencia de Global University y supervisó la 
traducción de materiales al bambara, idioma principal de Malí. 
David dirigió la Escuela de Entrenamiento Pastoral, predicó y 
enseñó en patios y mercados; plantó iglesias, construyó 
edificios, cavó pozos, desarrolló un programa de construcción 

prefabricada, responsable de más de veinte estructuras de 
iglesias y escuelas. ¿El resultado? El número de iglesias creció a 
noventa, incluida una en la legendaria ciudad islámica de 
Tombuctú.  

Los Arzouni fueron muy efectivos durante sus últimos siete 
años en Malí, especialmente en el diseño de formas creativas 
para llegar a los no alcanzados, mayormente a los musulmanes. 
La reputación de Linda como profesora de idiomas les abrió 
puertas para enseñar inglés a médicos, abogados, empresarios y 
estudiantes universitarios de Malí. Al mismo tiempo, David 
experimentó con un proyecto agrícola en una gran aldea 
maliense. Dicho proyecto fue diseñado para brindar 
capacitación en el desarrollo de cultivos, ingresos para los 
trabajadores y el pueblo en general, pero también proporcionó 
una plataforma para la evangelización.  

Cada mañana, David guiaba a los trabajadores del campo en 
oración y en devocionales basados en las historias y los 
milagros de las Escrituras y los testimonios de creyentes 
africanos. Con el tiempo, veintidós jóvenes creyeron en Cristo y 
se bautizaron. Hoy, un equipo residente de la misión Live-Dead 
continúa el trabajo en esa villa de África Occidental, edificando 
relaciones y trabajando con la iglesia y su centro de bienestar. 

La experiencia de David como creyente de trasfondo 
musulmán, su comprensión de las Escrituras y sus aplicaciones 
prácticas, especialmente en contextos islámicos, junto con un 
humor encantador y habilidades comunicativas ungidas, 
hicieron que su predicación y enseñanza fueran 
transformadoras. Las invitaciones lo llevaron por todo el 
mundo: Filipinas, Francia, Etiopía, Kenia, Tanzania, Togo, 
Israel, Rumanía, Indonesia y los Estados Unidos. 

Un tema frecuente en sus mensajes era la Baraka (la 
bendición de Dios), tan ausente en la religión islámica, pero 
disponible gratuitamente en Cristo. Escribió al respecto en la 
edición de la revista Intercede de 1994: 

 
La baraka islámica es ilusoria y efímera. Para el 

musulmán promedio, los temores, el anhelo de una buena 
conciencia, la sed de paz duradera, la súplica silenciosa de 
ayuda en tiempos de necesidad, ninguno de estos puede ser 
aplacado por el islam ortodoxo. Tampoco libera a una 
persona del mal ni cura el cuerpo o el alma. Si fuera así, los 
musulmanes regresarían constantemente a los vendedores 
ambulantes de baraka y a las prácticas especiales en 
tiempos de crisis. Si un creyente musulmán se da cuenta de 
esto, si la futilidad de su fe… al fin, tan siquiera 
ligeramente, ilumina su consciencia, le roba toda esperanza 
y le marchita el alma. 

Esto fue lo que me pasó a mí. Me llevó a cuestionar todo. 
Y me condujo a una desesperación explicable. Entonces 
llegó el día en que alguien me dijo que necesitaba nacer de 
nuevo. Fue solo entonces que encontré liberación y paz 
duradera con Dios a través del evangelio de Cristo. Ahora 
también lo han hecho los miembros de la familia Arzouni. 

Pero ¿quién les dirá a las multitudes musulmanas 
desesperadas que la respuesta se encuentra solo en Cristo? 
¿Quién se tomará el tiempo para conocerlos y hablar con 
ellos, en vez de a ellos, sobre sus necesidades y temores? 
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 ¿Quién les dirá dónde se encuentra la verdadera baraka? 

Sus presentaciones y escritos se enfocaron en recalcar cuán 
perdido estaba sin Cristo y su ardiente deseo de ayudar a los 
siervos de Dios a alcanzar a los musulmanes con la salvación 
de Cristo. Uno de sus últimos proyectos, completado poco 
antes de su fallecimiento, fue un libro de texto de la Escuela 
Bíblica para ganar a los musulmanes. Será traducido a varios 
idiomas y perpetuará el ministerio de David en todo el mundo.   

La vida y el ministerio de Faouzi tuvieron un poderoso 
impacto en el Eleventh Hour Institute (Instituto de la Hora 
Oncena), Conferencias Misioneras celebradas en toda África 
durante la Década de la Cosecha (1990-2000). Él nos enseñó a 
alcanzar a los musulmanes y a todos los grupos étnicos.  

¡Solo la eternidad revelará los cientos, incluso miles, que 
han venido a Cristo directamente por el ministerio de los 
Arzouni, e indirectamente a través del ministerio de los muchos 
que ellos ganaron y entrenaron, y los muchos individuos que 
esos creyentes ganaron y entrenaron, y los muchos… ad 
infinitum! 

Una “casa” de fe  

Pasajes sobre la familia, como “Escoge la vida para que 
vivas tú y tus hijos” (Dt. 30:19) y “Cree en el Señor Jesucristo 
y serás salvo, tú y tu casa” (Hch. 16:31), eran reales y 
personales para David. Él había escogido la vida y había 
creído, pero ¿y su “casa”?  

Culturalmente, “casa” significaba para él mucho más que 
una familia nuclear de cuatro. Incluía a su padre, quien era el 
asistente del imán principal de la mezquita chiita de Dakar, su 
madre en el Líbano, además de sus hermanos, muchos tíos, tías 
y primos. Él creía que el Señor soberano que lo había salvado 
también podía traerlos a ellos, pero comprendió que tenía un 
papel que desempeñar en el proceso. David y Linda agregaron 
trabajo duro a sus oraciones. Por amor intentaron llevar su 
“casa” a la fe, lo que implicó costosas visitas de regreso a 
Senegal y el Líbano, el ofrecimiento de regalos a su padre 
como hijo mayor (a pesar de la desheredación), un estilo de 
vida constante centrado en Dios y un matrimonio cristiano y 
una vida familiar ejemplares. Ese proceso requirió intercesión, 
perseverancia y sacrificio financiero a lo largo de muchos años.  

Uno tras otro 

Dos hermanos, Farid (ya fallecido) y Fouad, fueron los 
primeros en venir a Cristo. Luego, dos hermanas menores, 
Nadia y Rada, también se convirtieron en creyentes. David y 
Linda los traerían después a los Estados Unidos. También 
trajeron al padre de David repetidamente a California de visita. 
Después de treinta y seis años de oración y testimonio vivo, 
Hussein Arzouni depositó su fe en Cristo poco antes de su 
muerte. Su hijo, Nathan, y su esposa Marie, son misioneros de 
las Asambleas de Dios en Eurasia. Su hija, Tamara (Tami) y su 
esposo, Leroy Martínez, sirven en el equipo Live-Dead en 
África Occidental. La hermana de David, Nadia, asistió a 
Betania. ¿Su compañera de cuarto?, aquella niña intranquila 
que Faouzi soportó desde la ciudad de Nueva York hasta 
California. Nadia y su esposo, David Johansen, son misioneros 
en Eurasia.  

Fouad (Peter) y su esposa, Ellen, quienes sirvieron 
fielmente como laicos en California, también fueron 
misioneros a corto plazo en Costa de Marfil. Mandy, la hija 
que les nació en este mismo país y su esposo, Joel Corbin (el 
niño de cuatro años, compañero de viaje de Faouzi por los EE. 
UU. en 1969) también sirven en África Occidental. Como la 
proverbial piedrecita arrojada a un estanque, ¡las olas de la fe 
se extienden siempre hacia afuera! ¿Todos los miembros de la 

familia de David han venido a Cristo? David sin dudarlo diría: 
“¡Todavía no! ¡Pero Dios no ha terminado con mi casa!” 

El final del viaje 

A medida que se acercaban los años de jubilación, David y 
Linda se mudaron de California a Rapid City, Dakota del Sur. 
Los numerosos miembros de la familia de Linda, que habían 
recibido a David como uno de los suyos, se convirtieron en su 
círculo de amistad y apoyo. Su abrazo fue un recordatorio 
constante para David de los brazos con que el Salvador le 
recibió cuando vino a él en Dakar, Senegal, perdido en el 
pecado y encadenado a la religión. Los amplios espacios 
abiertos en las Dakota le hablaban diariamente de la 
misericordia, la gracia y la verdad que había encontrado en 
Cristo. 

Después de batallar muchos meses contra un mieloma 
múltiple, David entró al cielo el 1 de enero de 2022. Sus restos 
mortales ahora yacen junto a las tumbas de Reino y Bonnie 
Tilus en el Cementerio de Cave Hills con vistas a Buffalo, pero 
la influencia inspiradora de su vida apasionada por alcanzar a 
los perdidos, especialmente a aquellos a los que llamó “las 
primeras víctimas del islam,” ¡continúa más y más! David 
escribió una última carta para que se leyera en su funeral. 
¿Podría alguien describir mejor su peregrinaje de Dakar a las 
Dakota que él mismo? 

 

Tengo una historia. Cierto, todos la tienen. Y cada 
historia es única. Aun así, me veo obligado a contarles la 
mía… o al menos, mostrarles su lado exótico.  

Si hubieras estado en nuestro hogar musulmán libanés 
el día que nací en Dakar, Senegal, habrías sabido que 
Faouzi ibin Hussein, ibin Mahmoud, ibin Muhammad, 
había llegado al mundo. Piénselo: ¡un niño varón, nacido 
en el islam! ¿Cómo alguien así podría terminar siendo 
sepultado en las magníficas Cave Hills de Buffalo, Dakota 
del Sur? 

La respuesta es simple. A través de circunstancias y 
elecciones personales demasiado complejas para 
exponerlas aquí, mi existencia se redujo a una sola palabra: 
PERDIDO. Sí, estaba perdido. Pero luego fui encontrado 
por Aquel que “vino a buscar y encontrar lo que se había 
perdido.” Él me rescató de mi yo pecaminoso y 
desesperanzado y “afirmó mis pies sobre una Roca 
Eterna.” ¡Ese es el camino de la gracia absoluta que hace 
que un niño musulmán sea sepultado entre cristianos 
amorosos en Dakota del Sur! 

Entonces, como dice el antiguo himno: “¡Esta es mi 
historia, es mi canción, todo el día alabo al Señor!” Esta es 
una historia del cuidado extraordinario que me brindaron 
las manos de Linda, Nathaniel y Tamara. Es una historia 
de misericordia extendida hacia mí, a través de la amorosa 
acogida de la familia finlandesa que me adoptó. Es la 
historia de un antiguo fracasado transformado en un David 
de Dios. 

El amor abrió camino para Faouzi ibin Hussein, ibin 
Mahmoud, ibin Muhammad, ¡porque nada es imposible 
para Cristo! Él abrirá un camino para ti. Piénsalo. Muy 
estupendo, ¿no crees?  

Conclusión 

Los testimonios y ejemplos de Faouzi y Linda han 
enriquecido la vida de las familias Corbin y Spain, ¡así como la 
de un sinnúmero de creyentes en África y mucho más allá! 
Tuvimos la bendición de ver a muchos rendirse a Cristo 
durante nuestros años como misioneros. Sin embargo, si Faouzi 
hubiera sido el único, ¡la recompensa hubiera sido más que 
suficiente! 
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Viernes, 6 de enero de 2023. Por favor, ore por: 

…que la convicción del Espíritu Santo caiga sobre Barham, un musulmán afgano que actualmente reside en Alemania y  
asiste a una reunión de “buscadores.” Está muy cerca de tomar una decisión, pero teme a la oposición familiar.   

…la amplia distribución de proyectos narrativos bíblicos en pulaar, el idioma principal de los 1.9 millones de fulakunda,  
un subgrupo de los fulani. Un gran número de ellos vive en África Central y Occidental. El 99% de los fulakunda son  
musulmanes. 

…sabiduría para los obreros cristianos que ministran a los musulmanes en Bosnia-Herzegovina. Muchos jóvenes  
musulmanes están expresando un fuerte interés en el evangelio. De los 3.2 millones de habitantes de Bosnia-Herzegovina,  
el 50% son musulmanes.   

Viernes, 13 de enero de 2023. Por favor, ore por: 

…más obreros calificados que puedan unirse a los equipos de animación del Medio Oriente que producen programas  
evangélicos para varios formatos de redes sociales, dirigidos principalmente a los musulmanes de habla árabe. 

…sanidad total para Hamad, el pastor de una próspera comunidad somalí en Kenia. Todavía se está recuperando, después  
de ser atacado por los musulmanes por abandonar el islam.   

…el hermano Ramzin, quien está en un país 98% musulmán en el norte de África. Él declara: “Los musulmanes sedientos  
están viniendo a nuestras iglesias en las casas. Cientos han recibido a Jesús en los últimos años. Nuestra visión es abrir seis 
iglesias más en las casas en 2023.” 

Viernes, 20 de enero de 2023. Por favor, ore por: 

…los esfuerzos de entrenamiento y discipulado para nuevos creyentes en una provincia del norte de Irán. Un líder  
informa: “El Espíritu de Dios se está moviendo aquí. Más de 400 musulmanes se arrepintieron y fueron bautizados en  
los últimos meses.”   

…tranquilidad para regresar a Java Central, Indonesia. Después de un servicio de adoración interrumpido, los funcionarios 
islámicos obligaron al pastor a cesar sus actividades y cerrar la iglesia. De la población de Java Central de 24 millones, el  
80% son musulmanes.  

…el hermano Saint, pastor de una iglesia en una ciudad importante de Nigeria. Él expresa: “A pesar de la oposición, los  
musulmanes están viniendo al Señor, aunque a algunos les ha costado la vida. Ore para que podamos animar en la fe a los  
recién llegados.”  

Viernes, 27 de enero de 2023. Por favor, ore por: 

…Fátima y Sheikh Ahmed en Uganda. Durante dos años, Fátima tragaba los alimentos con dificultad. Los cristianos oraron 
por ella e inmediatamente pudo comer. Como resultado de la sanidad, la pareja abandonó el islam y abrazó a Jesús como  
Salvador.  

…enfermeras cristianas expatriadas que trabajan en hospitales del Golfo Arábigo. Una de ellas manifiesta: “Los hospitales 
son los mejores lugares para hablar de Jesús el Sanador. Los hospitales nos necesitan mucho; por lo tanto, sentimos más  
libertad para compartir la verdad sobre Jesús con los pacientes musulmanes.”   

…protección para Hamouda y Nada, amenazados por familiares sudaneses airados. Ambos son convertidos del islam. El 
hermano de Nada afirma que su matrimonio no fue de acuerdo con los principios de la sharía; por lo tanto, ella debe morir 
apedreada. Hasta el momento, las autoridades locales han protegido a la pareja.   

ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, ORACIONES,  
SÚPLICAS Y ACCIONES DE GRACIAS POR TODOS. (1 Ti. 2:1 NVI). 
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Viernes, 3 de febrero de 2023. Por favor, ore por: 

…el éxito de la distribución de folletos evangélicos en países musulmanes con acceso restringido. Omar dice: “En mi pueblo 
no hay cristianos. Leí un tratado que dejaron en el autobús, luego quise saber más. Más tarde, un pastor de otro pueblo me 
guio a Jesús.”   

… que se abran las puertas para los obreros que comparten el evangelio con el grupo de personas mwani de Mozambique. 
Los 161.000 mwani son 99% musulmanes.  

…seguridad para Ali y Selma en el norte de África. Ali relata: “Un hombre en el autobús estaba viendo la película Jesús en 
árabe en su computadora portátil mientras mi esposa y yo observábamos en secreto. Ella empezó a llorar. El hombre nos dio 
una copia y estamos convencidos de convertirnos en seguidores de Jesús.” 
 

Viernes, 10 de febrero de 2023. Por favor, ore por:   

…el ministerio del pastor Ra´ad en Irak. Él relata: “Una ventaja importante de trabajar con musulmanes es que cuando un 
miembro de la familia viene a Cristo, el resto de la familia a menudo lo sigue. Cincuenta musulmanes, que representan a seis 
familias, se han convertido recientemente al cristianismo.”   

…las reuniones de grupos celulares en los hogares para mujeres iraníes. Una red grande tiene sesenta grupos. Nejwa, líder  
de uno de los grupos, testifica: “Las mujeres que están hartas de las reglas del islam acuden en masa a estas reuniones.  
La presencia de Dios es real y los milagros de salvación suceden todo el tiempo.”   

… crecimiento espiritual para Zohra en Egipto. Ella dice: “Nací musulmana, pero anhelaba una Biblia. En una tienda vi una 
mujer con una cruz en el cuello. Valientemente le pedí una Biblia. Fue a su auto y me regaló una Biblia en árabe. Ahora soy 
cristiana.” 
 

Viernes, 17 de febrero de 2023. Por favor, ore por: 

…victoria sobre las fortalezas religiosas y gubernamentales que impiden que los turcos accedan a la verdad de Jesús. De la 
población de Turquía de 85 millones, el 96% son musulmanes.  

…la bendición de Dios sobre los programas de alcance a un millón de sirios y decenas de miles de refugiados iraquíes en  
el Líbano. El pastor “T” ha establecido una escuela para niños refugiados, en su mayoría musulmanes, que reciben  
instrucción y comidas diarias.   

…crecimiento espiritual en la vida de los musulmanes palestinos en Cisjordania que han dejado el islam para convertirse  
en seguidores de “Isa” (Jesús). Cada verano, cientos de niños y adolescentes musulmanes asisten a los campamentos de 
“Isa” (Jesús). 
 

Viernes, 24 de febrero de 2023. Por favor, ore por: 

… libertad legal para Morteza y Ayoub, ambos convertidos del islam, en Rasht, Irán. Aunque fueron condenados a cinco años 
de prisión por “involucrarse en propaganda,” ahora están en libertad bajo fianza y esperan la apelación de sus sentencias. 

… audacia y sabiduría para que los cristianos se comprometan fielmente con los vecinos musulmanes afganos que se han 
asentado en Estados Unidos.  

…que el Espíritu Santo atraiga los corazones musulmanes de Arabia Saudita a la verdad de Jesús a través de sueños, visiones 
y el amor de los cristianos. De la población saudita de 36 millones, el 92% son musulmanes. 
  

*Todos los nombres personales usados aquí son seudónimos. 


