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Para muchos, Europa es un destino turístico; un lugar a 
donde viajar por un par de semanas de vacaciones, y luego 
volver a casa con recuerdos de buena comida y retratos de 
monumentos históricos famosos. Pero para Arc y Rachel 
Crownover y sus cuatro hijos: Uriah, Noa, Hananiah y 
Malachi, es el lugar en donde viven. Por ocho años, los 
Crownover han servido como plantadores de iglesias en 
Alemania, primero en Hamburgo, y ahora en Bremen.
 La clave en el ministerio, dicen los Crownover, es 
lograr que las personas vean más allá de los monumentos 
históricos y atracciones turísticas de Alemania para ver la 
perdición espiritual en la región.
 “Si viniera a Bremen como turista, vería una ciudad 
hermosa, con gran cultura y atmósfera”, dice Arc. “Pero si 
se quedara y viviera entre la gente, aprendería sus valores 
y vería cuán diferentes son”.
 En el norte de Alemania, solamente una de cada cien 
personas es cristiana. El ateísmo es la afiliación religiosa 
predominante.

 “Nos dijeron las estadísticas en cuanto a la perdición 
espiritual en el norte de Alemania, pero la experiencia fue 
lo único que pudo hacer que eso penetre”, dice Arc.

EL TRABAJO DE LOS CROWNOVER EMPIEZA
Arc y Rachel se conocieron mientras estudiaban en el 
Seminario Teológico Bautista del Suroeste en Fort Worth, 
Texas. Ambos participaban en misiones cortas, Arc en 
viajes con su iglesia y Rachel en un viaje de seis meses a 
Asia Oriental. Para Arc, la dirección de Dios al norte de 
Alemania fue clara cuando asistió a una semana misionera 
en el Seminario. Allí Cevin, que en ese tiempo era el 
líder de equipo para el norte de Alemania, le habló de la 
perdición espiritual en Alemania.
 “La conversación me dejó pensando: Si hay algo que 
podamos hacer, tenemos que ir y ayudar”, dice Arc.
 En tanto que Dios usó a Cevin en la vida de Arc para 
atraerlo al norte de Alemania, la jornada misionera 
de Rachel empezó cuando ella servía en Asia Oriental. 
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LA FAMILIA CROWNOVER TRATA DE REVITALIZAR LA IGLESIA EN EL NORTE DE ALEMANIA.
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Para entonces ella y Arc ya estaban saliendo juntos, 
y conforme su relación crecía, también el corazón de 
Rachel para las misiones. Durante su tiempo en Asia 
Oriental, Rachel empezó a ver el beneficio de hacer la 
obra misionera como pareja. Ella participaba en una 
“esquina de inglés” en donde ella y su compañera les 
hablaban del evangelio a hombres y mujeres.
 “Antes de esa experiencia, me sentía muy confiada de 
que podría seguir soltera y ser misionera por mí misma”, 
dice Rachel. “Sin embargo, simplemente hubo momentos 
cuando quería que un hombre pudiera pasar tiempo con 
aquellos hombres perdidos con quienes hablaba”.
Con el tiempo, Arc y Rachel se casaron, y Dios los dirigió 
al norte de Alemania para empezar su trabajo como 
plantadores de iglesias.
 Primero vivieron en Hamburgo, la segunda ciudad 
más grande de Alemania. Tiene una población de unos 
dos millones de habitantes. Durante el principio de 
su ministerio allí, los Crownover se concentraron en 
aprender el idioma y usaron pasatiempos como trepar 
rocas y juegos de mesa para cultivar relaciones personales 
con otros.
 “Aprendimos que si uno quiere hacer ministerio o 
alcance, debe tener un pasatiempo”, dice Arc. “No hay 
nada como una pasión compartida para unir a las personas 
y darte la oportunidad de hablarles del evangelio”.

PLANTACIÓN DE IGLESIAS EN DAS VIERTEL
Los Crownover se mudaron a Bremen en marzo del  
2019, después de servir en Hamburgo por más de tres  
años y medio.
 En el sector central de la ciudad viven unas 600.000 
personas. Los Crownover iniciaron una iglesia en un área 
de la ciudad llamada Das Viertel, que significa “el cuarto”.
El sector se conoce como el centro de arte en Bremen; 
un lugar con teatros, museos de arte, clases de danza, y 
almacenes de dueños locales. Arc dijo que es un barrio 
en donde las personas se enorgullecen de pensamiento 
progresivo y aceptación de todo estilo de vida.
 Para iniciar la iglesia, Arc y Rachel trabajaron con un 
misionero nacional para asegurar un crecimiento a largo 
plazo para la iglesia. La iglesia empezó como un estudio 
bíblico, y creció hasta ser una iglesia en un hogar. Ahora 
la iglesia se reúne una vez a la semana en una escuela de 
música.
 Los que pertenecen a esta congregación de la iglesia 
son jóvenes profesionales, universitarios y familias 
jóvenes. Además de los residentes de Bremen, algunos 
miembros de la iglesia han venido de Brasil, los Estados 
Unidos de América, Corea y África del Sur.
 Además de plantar iglesias, Arc y Rachel se enfocan 
en hablarles del evangelio a amigos, y a capacitar 

a las iglesias existentes para proclamar efectiva e 
intencionalmente el evangelio. 
 La iglesia iniciada ha dado lugar a oportunidades para 
conversaciones sobre el evangelio con las personas que los 
Crownover encuentran en las actividades cotidianas. Por 
ejemplo, Arc vio a Dios transformar la vida de Patric, un 
hombre a quien conoció en un tren un día.
 “Se interesó en lo que yo hago y quiso visitar nuestra 
iglesia cuando la tuviéramos”, dijo Arc. “Así que un año 
después cuando empezamos la iglesia, le invité y él vino. 
Cuatro meses más tarde, se hizo cristiano, fue a su casa 
y le habló del evangelio a su esposa. Ella también se hizo 
cristiana”.
 Mediante la iglesia plantada, Arc también conoció a 
André, que quiso ser más activo para hablar de su fe.
 “Hemos estado haciendo discipulado juntos por más 
de un año ya, y él está cobrando cada vez más confianza 
para hablar del evangelio”, dice Arc.

RETOS QUE CONDUCEN A PASOS HACIA JESÚS
Ya sea a través de la plantación de iglesias, la 
evangelización o el discipulado, la meta de los Crownover 
en toda su obra es revitalizar la iglesia en el norte de 
Alemania. Con esa meta vienen obstáculos tanto en la 
iniciación de iglesias como en sus vidas personales.
 Un desafío es el estado de la iglesia en general en 
Alemania. Debido a retos financieros, muchas iglesias 
están cerrando sus puertas más rápido de que se puedan 
iniciar otras nuevas. El crecimiento rápido de la población 
plantea sus propios desafíos. En el nuevo barrio en donde 
hemos decidido concentrar nuestros esfuerzos, se podrían 
levantar cincuenta nuevas iglesias, y todavía no habría 
suficiente para alcanzar a la población”, dice Arc.
 A veces son las personas a las que se está tratando de 
alcanzar o los líderes de las iglesias locales los que hacen 
difícil iniciar una iglesia.
 “La gente aquí siente que les está yendo bien sin Jesús. 
Los líderes de la iglesia local pueden mirarnos con mucho 
recelo pensando que queremos decirles cómo deben hacer 
las cosas”, dice Rachel. “Hacer misiones requiere mucha 
paciencia para aprender el idioma y ganarse la confianza 
de los locales”.
 Otro reto en el ministerio de los Crownover es rendirle 
a Dios el control de todo lo que sucede.
 “En la vida cristiana, es importante recordar que 
fuimos enviados para proclamar el evangelio a las 
personas con quienes tenemos contacto”, dice Arc. “Lo 
más difícil de la evangelización para mí es que lo que 
ellos creen no está bajo mi control. A menudo tengo que 
hacerme acuerdo yo mismo de que puedo orar por las 
personas, y puedo hablarles del evangelio, pero sólo Dios 
puede transformar sus corazones”.
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 Este reto es evidente para Arc en su amistad con 
Stephan. Stephan es un ateo con quién Arc se reúne 
todas las semanas para algún juego de mesa. A menudo 
su conversación acaba girando alrededor de la fe de Arc. 
Arc dice que dudaba de que Stephan pudiera llegar a ser 
creyente debido a lo fijo que era Stephan en sus opiniones.
 Pero Dios tomó por sorpresa a Arc un día cuando 
salía de la casa de Stephan, y él le dijo que oraría por el 
procedimiento quirúrgico a que Arc debía someterse.
 “Dijo que todavía no cree, pero que trataría de orar por 
mí”, dijo Arc.
 Relaciones como esta ilustran lo que Arc dice que es la 
parte más difícil de la evangelización: la realidad de que si 
la persona a quien le está hablando cree o no, no está bajo 
su control.
 “He aprendido y estoy aprendiendo a dejar a un  
lado mi calendario preferido, y estar dispuesto a tener 
tantas conversaciones y tanta paciencia como sea 
necesario”, dice.
 Al aprender a sacrificar su control y su calendario 
para ver que las personas vienen a la fe, Arc ha hallado 
gozo. Dice que para él, tanto los momentos grandes como 
los pequeños del ministerio valen la pena y merecen que se 
los celebre.
 “El gozo para mí resulta simplemente cuando veo que 
nuestros amigos se acercan un paso a Jesús. Ésa es toda la 
razón por la que estamos aquí, ver que las personas son 
salvadas por Jesús”, dice Arc. “Pero hemos aprendido a 

celebrar los pasitos también. Celebramos cuando nuestros 
amigos muestran curiosidad y hacen preguntas en cuanto 
a lo que creemos”.
 “Adoramos a Dios en oración y canto como familia 
tanto cuando vemos que Dios hace cosas grandes, como 
cuando vemos casi ningún progreso”. 
 Como muchas familias misioneras, los Crownover 
han sacrificado una vida estable en los Estados Unidos 
de América en respuesta a su llamamiento al campo 
misionero. Han tenido que confiar en que Dios provea para 
su familia en el norte de Alemania, y que los equipe para 
su trabajo.
 A estas alturas en su vida, el trabajo de Arc y Rachel 
es simplemente obedecer a Dios. “Más que cualquier otra 
cosa, hemos crecido en esto durante nuestro tiempo en que 
hemos servido en Alemania”, dice Arc. “Dios nos pide que 
vayamos en obediencia y proclamemos el evangelio, pero 
Él es el único que puede transformar los corazones. Jesús 
es el único que salva, no Arc y Rachel; nosotros somos 
simplemente mensajeros”.

PETICIONES DE ORACIÓN
Ore por Arc y Rachel y sus hijos, mientras continúan 
sirviendo en el norte de Alemania en la evangelización, el 
discipulado y la iniciación de iglesias. Ore por sabiduría 
mientras buscan colegas que les ayuden a iniciar otra 
iglesia en un nuevo barrio. Ore por oportunidades para 
hablar del evangelio a sus amigos y vecinos.
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1.  Pida a los participantes que 
compartan los lugares de interés 
que visitarían en Alemania si 
tuvieran la oportunidad. Conversen 
sobre la perdición espiritual de 
la gente que vive en el norte de 
Alemania como lo describe Arc 
Crownover en el artículo.

2.  Explique cómo los Crownover usan 
juegos de mesa para alcanzar a la 
gente con el evangelio.

3.  Tenga conversación sobre 
el beneficio de hacer la obra 
misionera como pareja, de la 
forma en que lo compartió Rachel 
en la sección: “El trabajo de los 
Crownover empieza”.

4.  Comparta con el grupo algunos 
de los desafíos que Arc y Rachel 
experimentan en su ministerio. 

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1.  Reúna a su familia para una cena 

inspirada por Alemania. Podría 
servir alimentos como Bratwurst 
(salchicha alemana) y sauerkraut 
(chucrut). Después de la cena, 
podrían leer o mirar un video de la 
historia de Los Músicos de Bremen, 
un famoso cuento de hadas 
alemán. Otra opción podría ser 
jugar un juego de mesa favorito. 

2.  Diga: Comencemos con un cuento para 
hablar sobre la ciudad en Alemania 
donde vive la familia Crownover. Una 
alternativa para comenzar podría 
ser: Vamos a jugar un juego como 
el que la familia Crownover juega 
mientras comparte el evangelio con sus 
amigos en Alemania. 

3.  Lea Filipenses 4:19 en voz alta. 
Diga: Es importante orar según las 
palabras de este versículo bíblico 
sobre las vidas de misioneros como 
los Crownover. Pida a algunos 
miembros de su familia que 
compartan cuál creen que es el 
mensaje de este versículo.

4.  Conversen sobre cómo Arc y 
Rachel Crownover juegan juegos 
y usan otros pasatiempos para 
compartir a Jesús con los demás. 
Pregunte: ¿Cómo podrías utilizar tu 
pasatiempo favorito para contarles a 
otros acerca de Jesús? 

5.  Organice un momento para 
invitar a una o dos familias a jugar 
juegos de mesa o planear otros 
pasatiempos juntos. Ofrezca una 
cena sencilla a los visitantes, de 
preferencia alemana. 

6.  Termine el tiempo de estudio 
familiar orando por los Crownover 
y sus necesidades enumeradas en 
el artículo. 

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1.  Busque en internet imágenes de las 

ciudades alemanas de Hamburg y 
Bremen, así como lugares famosos 
y monumentos históricos en 
Alemania.

2.  Lea sobre los Crownover y su 
ministerio en Alemania. Preste 
atención a los métodos que utilizan 
para construir relaciones con los 
demás.

3.  Lea el Salmo 37. Escriba los 
versículos de este pasaje que lo 
alienten y describa cómo podrían 
animar también a la familia 
Crownover.
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Alemania: Mirando más allá de los monumentos históricos

Pídales que propongan ideas 
sobre maneras de ayudar a la 
familia Crownover, así como a 
otros misioneros. 

5.  Pida a algunos miembros del 
grupo que se turnen para leer los 
siguientes versículos y analicen 
cómo estos pasajes podrían 
brindar aliento diario a los 
Crownover: 
- Gálatas 5:13 
- Filipenses 4:19 
- Salmos 37:3 
- Salmos 37:5 
- Salmos 37:34

6.  Comparta las peticiones de oración 
de la familia Crownover. Como 
grupo, pase tiempo en oración por 
estos misioneros, su ministerio y la 
gente del norte de Alemania.

4.  Considere lo que podría hacer para 
ayudar o animar a los Crownover 
y otras familias misioneras con su 
trabajo ministerial.

5.  Organice una noche de juegos en 
su casa con amigos del vecindario. 
Proporcione algunos refrigerios 
y utilice esta oportunidad para 
construir relaciones y enseñar a 
otros acerca de Cristo y la obra que 
Él ha hecho en su vida.

6.  Ore para que Arc y Rachel 
Crownover se animen en su trabajo 
ministerial y que Dios les dé la 
sabiduría que están buscando.

PARA ESTUDIO EN GRUPO O COMO IGLESIA:
Antes de la reunión: Muestre juegos de mesa, libros sobre Alemania y un mapa 
de Alemania en una mesa para que los miembros del grupo los vean mientras 
pasan a la sala. 


