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Introducción 

Las mujeres afganas reaccionaron rápidamente 
después de que los talibanes tomaron repentinamente el 
control de Kabul el 15 de agosto de 2021. Los 
corresponsales las abordaron con una avalancha de 
entrevistas y artículos periodísticos porque querían 
escuchar sus historias. Mujeres destacadas, maestras, 
estudiantes y activistas de derechos humanos 
expresaron su temor de que Afganistán regresara a la 
época cuando los talibanes controlaban el país entre 
1996-2001. 

Roya Rahmani, ex embajadora de Afganistán en los 
Estados Unidos, quien nació en Kabul en 1978, un año 
antes de que los soviéticos invadieran Afganistán, y 
creció como una refugiada en Pakistán, señaló: 
“Estamos escuchando que la sensación de pánico crece 
de manera exponencial porque los afganos están 
enfrentando múltiples amenazas, particularmente las 
mujeres y las niñas. Ellas son las que más perderán.”1 

Niloofar Rahmani, la primera mujer piloto de la 
Fuerza Aérea en la historia de Afganistán, advirtió que 
los talibanes “lastimarían principalmente a las 
mujeres.” Ella declaró: “No crean en la propaganda de 

los talibanes sobre los derechos de las mujeres. ... El 
mundo será testigo de sus abusos. Volverán a apedrear 
a las mujeres en un estadio de Kabul por cualquier 
motivo.”2 

Una estudiante dijo: “El miedo se ha apoderado de 
todo mi ser, y a medida que pasan los días puedo sentir 
cómo la esperanza se desvanece dentro de mí y me 
invade la frustración. Todo lo que puedo ver es un 
futuro incierto y oscuro. Ciertamente me matarán, y 
tengo razones para pensar así... Eso es lo que se siente 
cuando los que temes ocupan el país.”3 

Una activista de derechos humanos, que vive en las 
afueras de Kabul, dirigió un grupo en favor de los 
derechos de la mujer. Su grupo enseñaba a leer a las 
niñas y brindaba refugio, asesoramiento y capacitación 
laboral a las mujeres. Ella ahora teme a las represalias 
por parte de sus parientes varones que han sido 
liberados de la cárcel.4   

La ley islámica y las mujeres 

Después de tomar el control de Afganistán, el 
comandante en jefe Waheedullah Hashimi dijo a 
Reuters: “No habrá ningún sistema democrático en lo 
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“Sin embargo, por su importunidad se levantará y le 
dará todo lo que necesite. Y yo os digo: Pedid, y se os 
dará; buscad y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque 
todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al 
que llama, se le abrirá.” (Lucas 11:8-10) 

Recientemente me reuní con una delegación de Asia 
Central. La discusión se centró en la importancia de una 
intercesión constante y ferviente por la salvación de las 
personas que han sido sometidas al islam. Una mujer 
uigur china de Asia Central, nacida y crecida entre 
musulmanes, plantadora de iglesias y distribuidora de 
Biblias para los uigures, intervino silenciosamente: 
“¡Quizás yo sea la respuesta a sus oraciones!” 

Su comentario capturó nuestros corazones cuando 
nos dimos cuenta de que podríamos estar sentados en 
presencia de la respuesta a una de nuestras oraciones. 
Miles de personas oran continuamente por la salvación 
del pueblo musulmán, pero nunca ven los resultados. 
Esta mujer representa el fruto de la intercesión de mucha 
gente. Esto valida la importancia de la intercesión por 
los perdidos y nos inspira a seguir orando por los 1.9 mil 
millones de musulmanes alrededor del mundo. La 
“persistencia” de la intercesión producirá fruto mientras 
continuemos pidiendo, buscando y llamando por los 
musulmanes que nunca han escuchado el evangelio de 
Jesucristo. 

En el idioma original, la palabra traducida como 
persistencia significa “audacia desvergonzada” (Lucas 
11:8). Eso implica no darse por vencido, sino persistir 
con confianza y valentía. También apunta al hecho de 
que la persona a quien se le realiza la petición tiene la 
habilidad y la autoridad para cumplirla. Dios no está 
ofendido por nuestra audacia desvergonzada para pedir 
algo que está de acuerdo con su voluntad. Es la voluntad 
del Señor y su deseo “que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). 

George Müller, en su narrativa sobre Oraciones 
respondidas ofrece cinco condiciones para prevalecer 
orando: 

 Dependencia total del Señor Jesucristo como el 
único fundamento de cualquier reclamo a la 
respuesta de nuestras oraciones (Juan 14:13-14); 

 Separación de todo pecado conocido (Salmo 
66:18); 

 Fe en que la Palabra de Dios es una fuente segura 
de promesas porque así lo confirma ella misma 
(Hebreos 11:6, 13-20); 

 Petición piadosa de acuerdo con su voluntad (1 
Juan 5:14; Santiago 4:3); 

 Persistencia en ruego, esperando en Dios y 
esperando por Dios (Santiago 5:7; Lucas 18:1-8). 

Amigos, no se cansen de interceder por los musulmanes 
que se pierden. Un día, cuando comparezcamos ante la 
presencia del Señor, escucharemos a otros decir, “¡Yo 
soy la respuesta a sus oraciones!” 

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) 
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Los turcos de Bulgaria 

Población: 546,000 

Religión: 99% musulmán 

Los turcos rumelianos son descendientes de los turcos otomanos que emigraron de Asia Central durante el siglo 
XIII. A lo largo de los años, la gran minoría turca de Bulgaria ha creado profundas tensiones entre los búlgaros 
locales y los “turcos resentidos.” 

La mayoría de los turcos rumelianos en Bulgaria son musulmanes hanafitas. La comunidad musulmana ha 
recibido un significativo apoyo financiero de Turquía y Arabia Saudita para construir escuelas islámicas y financiar 
la formación de profesores musulmanes. Muchos turcos en Bulgaria se consideran laicos o ateos porque se sienten 
frustrados con el fundamentalismo islámico, la corrupción y la hipocresía. 

Aunque la Biblia está disponible en el idioma turco, la alta tasa de analfabetismo 
(especialmente entre las mujeres) dificulta que se pueda llegar a ellos con las 
Escrituras. 

Ore para que: 

 Dios conceda favor a las agencias misioneras que se enfocan en los turcos de 
Rumelia. 

 Una gran unción repose sobre los programas radiales dirigidos a ellos. 

 La película Jesús sea distribuida exitosamente entre ellos. 

 Los cristianos búlgaros tengan corazones sensibles hacia los turcos 
rumelianos. 

 Equipos de oración “dispuestos” se levanten a interceder fielmente por ellos.  

 Perfil de Oración 
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absoluto porque no tiene ninguna base en nuestro país. 
… No discutiremos qué tipo de sistema político 
deberíamos aplicar en Afganistán porque está claro: Es 
la ley de la Sharía y solo eso.” En la primera 
conferencia de prensa de los talibanes, el portavoz 
Zabihullah Mujahid aseguró a las mujeres que sus 
derechos serían respetados “dentro del marco de la ley 
islámica,” y agregó que tendrían derecho a educación y 
a empleo. 5 

¿Qué significa “el marco de la ley islámica”? 

La ley islámica o Sharía se basa en las enseñanzas del 
Corán, que representa las palabras de Alá, y el Hadiz, 
compuesto por las palabras y hechos de Mahoma. 
Proporciona instrucciones detalladas sobre la conducta 
personal, la pureza, el culto, el matrimonio, el delito y 
el comercio. En el siglo X, se había codificado una 
escuela de derecho chiíta y cuatro sunitas. Sin embargo, 
no existe un consenso sobre la interpretación y la 
aplicación de la ley Sharía entre todos los 
musulmanes. La interpretación de los talibanes de la 
ley Sharía sigue la estricta línea Deobandi (sur de Asia) 
de la Jurisprudencia Sunita Hanafi. 

La ley de la Sharía impacta directamente la vida de 
las mujeres musulmanas. Elham Manea, profesora 
asociada de la Universidad de Zúrich, y autora de 
Women and Shari’a Law [Las mujeres y la ley de la 
Sharía], analiza la desigualdad de estas leyes en lo que 
respecta a las mujeres: 

Uno puede discernir dos niveles de declaraciones en 
el Corán con respecto a la condición de la mujer. El 
primero trata a mujeres y hombres por igual ante 
Dios, es decir, en la otra vida. … Los versículos 
coránicos en el segundo nivel colocan a las mujeres 
en desventaja legal. Se trata de declaraciones sobre 
cuestiones de familia y relaciones sexuales, reglas de 
matrimonio, divorcio, custodia, manutención, 
herencia y testimonio. 6 

Manea no cree, como los islamistas, que sea la ley de 
Dios, sino la ve más bien como una ley hecha por el 
hombre, tomada de entre los siglos VII y X, que puede 
cambiarse y reemplazarse por leyes civiles modernas 
que defiendan los derechos humanos y la dignidad de 
las mujeres y los niños: 

Es una realidad que las leyes religiosas que gobiernan 
los asuntos familiares y la vida de mujeres y niños 
son rígidas, conservadoras y fueron escritas por 
juristas medievales. Estas leyes relegan a las mujeres 
a un segundo plano, proporcionan la base legal para 
los matrimonios infantiles y forzados y para la 

poligamia, además de conducir a violaciones de los 
derechos humanos. 7 

Manea se opone a la ley de la Sharía y no ve lugar para 
ella en las democracias occidentales.  

Historia del gobierno talibán de 1996 a 2001 

Según Walid Phares, autor de The War of Ideas [La 
guerra de las ideas], “la implementación más letal de la 
doctrina yihadista sobre una población femenina tuvo 
lugar bajo el gobierno de los talibanes después de 1996. 
... Las mujeres fueron sometidas al sistema más severo 
de conducta social y a castigos muy inhumanos por 
cualquier incumplimiento.”8 Los talibanes impusieron 
el uso del burka a toda la población femenina mayor de 

Mujeres afganas bajo los talibanes: Pasado y presente 
Continúa de la página 1 
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doce años, les prohibieron trabajar, viajar y presentarse 
en lugares públicos sin un pariente masculino que las 
escoltara. Tampoco se les permitió hablar con un 
hombre ni hacerle preguntas. Phares compara esto con 
el apartheid (segregación racial) de género. 

Después de la toma de Kabul en 1996, la Policía 
Religiosa anunció decretos para las mujeres. Ahmed 
Rashid, en su libro Talibanes (2001), menciona un 
ejemplo de esos decretos con respecto al vestuario: 

Las mujeres no deben salir de su residencia. … En 
caso de que precisen salir por motivos de educación, 
necesidades o servicios sociales, deben cubrirse de 
acuerdo con la regulación Sharía islámica. Si las 
mujeres salen con vestuario elegante, atractivo, 
ceñido y cautivador, serán maldecidas por la ley 
Sharía islámica y no podrán aspirar a ir al cielo. 9 

Los talibanes también prohibieron la música y los 
deportes femeninos. 

Los edictos intransigentes de los talibanes no se 
producen en el vacío, sino que representan una 
interpretación y aplicación tradicionalista y literal del 
Corán y el Hadiz, que emana de la vida del profeta 
Mahoma. Maulana Wahiduddin Khan ofrece ejemplos 
del Corán y el Hadiz sobre el tema del hiyab (velo), que 
reflejan los decretos de los talibanes: 

1) Debe cubrirse todo el cuerpo, excepto las partes 
que se eximen (se recomienda cubrir la cara y las 
manos, aunque no es obligatorio); 2) Pero debe 
evitarse cualquier velo que incite a la seducción; 3) 
Las prendas de vestir no deben ser semitransparentes; 
4) La vestimenta no debe ser ceñida al cuerpo; 5) Las 
prendas de vestir no deben estar perfumadas; 6) La 
forma de vestir no debe parecerse en modo alguno a 
la de los hombres; 7) Tampoco debe parecerse a la de 
las no creyentes; 8) Las prendas no deben reflejar 
mundanalidad. 10 

En un archivo de 60 Minutos, del 20 de octubre de 
2001, cinco mujeres jóvenes describen su experiencia 
bajo el gobierno talibán. Hablan tanto de persecución 
como de pérdida de vida y libertad. A las mujeres se les 
prohibió salir de su casa sin un pariente varón. No 
podían ir al trabajo ni a la escuela y no podían reír a 
carcajadas. Si usaban esmalte de uñas, ellos podían 
sacarles las uñas. Las mujeres tenían miedo de salir de 
sus hogares. Los talibanes ordenaron a las personas que 
tenían niñas en la casa que pusieran una bandera blanca 
en el techo para que pudieran estar protegidas, pero en 
cambio vinieron a llevarse a las niñas para casarlas. 
Ocurrían ejecuciones en el estadio, donde apedreaban a 

personas hasta la muerte por amoríos ocultos. 
Enterraban a la gente viva hasta el cuello, y luego los 
apedreaban hasta matarlos. No había libertad para 
estudiar, comprar, usar esmalte de uñas u orar 
abiertamente en una mezquita.11  

Preocupaciones actuales de las mujeres afganas  
y preguntas para el futuro 

Con estas historias, no es sorprendente que las mujeres 
afganas estén preocupadas por el futuro. La periodista 
Sakina Amiri entrevistó a los talibanes poco después de 
que tomaran el control de Kabul. Durante la entrevista, 
le dijeron: “No aprobamos lo que llevas puesto. Tienes 
que cubrirte completamente” (Llevaba pantalones, un 
abrigo largo y una bufanda con un poco de cabello al 
descubierto). Dijeron que una mujer musulmana no 
debe vestirse así, sino debe cubrirse completamente con 
un velo y su rostro no debe verse. Amiri respondió que 
los talibanes no tenían que decirle lo que ella tenía que 
hacer, y declaró: “Todos los afganos estamos 
preocupados por lo que sucederá después. Yo 
personalmente los enfrentaré. No estoy dispuesta a 
vestirme como ellos quieren. No quiero cubrirme por 
completo.”12  

Pashtana Durrani, profesora afgana y activista de 
derechos, manifiesta que las normas de los talibanes 
sobre los derechos de las mujeres, y lo que hacen en la 
práctica, son dos cosas diferentes. Ella pregunta de qué 
tipo de “derechos” están hablando los talibanes: 
¿derechos de movilidad, de socialización, derechos 
políticos, derechos de voto, representación de las 
mujeres, derechos educativos? Según Durrani, “las 
mujeres afganas no se callarán. Hoy es mi educación, 
mañana es la educación de mi hija. … Hoy son mis 
derechos políticos, mañana serán mis hijas. … Tengo 
que luchar hoy para que la próxima generación no 
tenga que soportar todo este conflicto.”13 Aún existen 
interrogantes sobre la situación de las mujeres y las 
niñas bajo el gobierno talibán: 

1. ¿Las niñas irán a la escuela? 

2. ¿Se les permitirá trabajar a las mujeres? 

3. ¿Aparecerán mujeres periodistas en la televisión? 

4. ¿Qué ropa tendrán que usar las féminas? 

5. ¿Tendrán libertad de movimiento? 

6. ¿Se obligará a las mujeres y a las niñas a contraer 
matrimonio?14 

La alcaldesa afgana, Zarifa Ghafari, recibió amenazas 
de muerte de los talibanes y del Estado Islámico. 

Mujeres afganas bajo los talibanes: Pasado y presente 
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 Decidió que el único camino a seguir es hablar con los 
talibanes y ver qué partes de la ley Sharía quieren 
implementar. Está dispuesta a negociar y luchar por los 
derechos de la mujer en Afganistán. 15 

Veintiséis juezas fueron evacuadas a Grecia. Asma, 
una de las magistradas, dice: “Las mujeres afganas de 
hoy no son las de hace veinte años. … Mira esas 
mujeres que protestaron los primeros días cuando 
llegaron los talibanes; pidiendo sus derechos, pidiendo 
educación. … Incluso llegar a esta etapa no ha sido 
fácil. Pero hoy todas las hijas de nuestra nación están 
en pie.”16 Sana, otra jueza, expresó desde su nuevo 
refugio transitorio en Grecia: “En este momento, las 
mujeres están recluidas en sus casas y los criminales 
que yo encerré están libres.” Prometió que continuaría 
luchando contra esa injusticia, incluso desde el 
extranjero, y “apoyando a todas las mujeres afganas.” 
Y enfatizó: “Afganistán no pertenece a los talibanes ni 
a ningún grupo específico, pertenece a todos los 
afganos.”17 

Conclusión 

Un tema alentador que se destaca en todas las 
entrevistas a las mujeres afganas es su fuerza y valor 
para enfrentarse a los poderes que amenazan con 
silenciarlas, incluso en medio de la incertidumbre y el 
temor a represalias. Ellas están contraatacando porque, 
al final, resultarán siendo las más afectadas. 

Motivos de oración por los afganos 

 Ore por el pueblo afgano, que está afligido y 
sufriendo privaciones, pero Jesús los ama 
profundamente y murió por ellos. Ore para que se 
vuelvan al Señor Jesucristo en busca de ayuda, 
protección, provisión, fortaleza y verdadera 
libertad. 

 Ore por las mujeres cristianas afganas que 
permanecen escondidas en el país, están 
experimentando una intensa persecución por su fe y 
son blanco de los talibanes. 

 Ore por las mujeres afganas temerosas, 
desanimadas y desesperadas por tener esperanza en 
el futuro. Ore para que tengan el valor de enfrentar 
las restricciones que les impone el dominio talibán. 

 Ore por los talibanes que creen sinceramente que 
están haciendo la voluntad de Alá. Ore para que se 
encuentren con el Cristo viviente como lo hizo 
Saulo en el camino a Damasco, cuando fue 
cambiado de Saulo, el perseguidor de los cristianos, 
al apóstol Pablo. 

 Ore por los refugiados afganos que han 
abandonado su país a través de evacuaciones 
traumáticas y se están moviendo hacia lo 
desconocido, esparcidos entre muchas naciones. 
Ore para que conozcan a cristianos que compartan 
con ellos el mensaje vivificante del evangelio. 
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https://www.dw.com/en/tacit-approval-for-the-taliban-how-islamic-scholars-see-afghanistans-new-old-rulers/a-59145237
https://www.dw.com/en/tacit-approval-for-the-taliban-how-islamic-scholars-see-afghanistans-new-old-rulers/a-59145237
https://www.dw.com/en/tacit-approval-for-the-taliban-how-islamic-scholars-see-afghanistans-new-old-rulers/a-59145237
https://www.bbc.com/news/world-asia-59009470.
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Viernes, 7 de enero de 2022. Por favor, ore por: 

… protección para los cristianos afganos de origen musulmán que han decidido permanecer en su país. Algunos cristianos “nuevos” se 
esconden en montañas y cuevas, temerosos de regresar a sus hogares.   

… el ministerio del hermano Hamid, un ex musulmán en Irán. Él pide: “Oren por nosotros. ¡Nunca habíamos tenido tanta gente viniendo  
a Cristo!” 

…Protección y unción del Espíritu Santo sobre los 4,000 ejemplares del “Folleto Jesús” en urdu, que se distribuyeron recientemente en 
Islamabad, Pakistán. De los 224 millones de habitantes de Pakistán, el 98% son musulmanes. 

 

Viernes, 14 de enero de 2022. Por favor, ore por:  

… Farouk, un cristiano convertido del islam en Arabia Saudita que enfrenta cargos judiciales por intentar convertir musulmanes al 
cristianismo. De la población saudita de 35 millones, el 92% son musulmanes. 

… los esfuerzos de distribución de los Nuevos Testamentos en dari y pastún entre los refugiados afganos dispersos por todo el mundo. 

…los nuevos cristianos en Mauritania. Un obrero dice: “Varios musulmanes en Mauritania han entregado recientemente sus vidas al 
Señor. Durante el azote del COVID, ayudamos a muchas familias musulmanas necesitadas, lo que ablandó sus corazones hacia Jesús.” 

 

Viernes, 21 de enero de 2022. Por favor, ore por:  

…el ministerio de taxi de Vahid, en Irán. Él dice: “Aunque soy enfermero en uno de los hospitales de Teherán, conduzco un taxi algunas 
horas todos los días para hablar con los musulmanes y evangelizarlos para el Señor.” 

… el ministerio de Ahmad en Turquía. Él señala: “Muchos musulmanes están viniendo a nuestras reuniones. Limitamos nuestras  
reuniones de grupo a 15 personas, pero fácilmente se convierten en 30. Nos estamos quedando sin espacio.” 

…una fuerte unción sobre los “equipos de evangelización” que llegan con el evangelio por radio y ministerios en línea a 276 millones  
de indonesios. Se dirigen a los cinco idiomas regionales principales, además del bahasa indonesio, que es el idioma nacional. 

 

Viernes, 28 de enero de 2022. Por favor ore por:  

…el hermano Daniel y su equipo en Francia, que están trabajando para llevar a los refugiados musulmanes a la fe y proteger a los nuevos 
convertidos de la persecución de otros refugiados (musulmanes). De los 65 millones de habitantes de Francia, el 9% son musulmanes. 

…dos familias misioneras en España que están comprometidas en una “guerra espiritual” mientras se enfocan en ayudar a los inmigrantes 
musulmanes del norte de África. Ellos declaran: “Constantemente nos encontramos con problemas inesperados de guerra espiritual, como 
la opresión demoníaca, etc.” 

…que el Señor continue revelándose a través de sueños y visiones a los musulmanes en Yemen. Un obrero allí informa: “Cientos de 
yemeníes de origen musulmán están viniendo a la fe en Cristo cada año.” 

ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, ORACIONES,  
SÚPLICAS Y ACCIONES DE GRACIAS POR TODOS (1 Ti. 2:1) 
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Viernes, 4 de febrero de 2022. Por favor, ore por:  

…el país de Azerbaiyán. De su población de 9 millones, el 84% son musulmanes. En total, hay 10 millones de azerbaiyanos que viven en 
19 países. Menos del 1% de todos los azerbaiyanos se llaman a sí mismos cristianos. 

… Dawud, trabajador de una imprenta secreta en un país “cerrado” del norte de África. Él expresa: “Ore para que Dios ciegue a la 
oposición y no puedan descubrir nuestra ubicación ni los miles de Biblias que tenemos almacenadas.” 

…los ministerios de alcance a los musulmanes en Bangladesh. La libertad de los cristianos para practicar su fe está disminuyendo a 
medida que el país se vuelve cada vez más islámico. De los 165 millones de habitantes de Bangladesh, el 87% son musulmanes. 

 

Viernes, 11 de febrero de 2022. Por favor, ore por:  

… Akmal, un musulmán en Marruecos. Después de ver en línea la película “Jesús,” Akmal contactó al equipo de seguimiento en 
Marruecos y quiere reunirse con alguien “para hablar sobre Jesús.” De la población de Marruecos de 37 millones, el 99,6% son 
musulmanes.  

…los ministerios cristianos de alcance a los musulmanes en Chechenia, una república rusa fuertemente islámica. Muchos chechenos 
siguen el sufismo, un tipo místico de islam. De los 1,3 millones de habitantes de Chechenia, el 99% son musulmanes. 

…Saima, una mujer paquistaní que recientemente abandonó el islam para seguir a Jesús y ahora enfrenta la oposición familiar. Ella dice: 
“Incluso después de leer la Biblia, el sentimiento de que debería seguir aprendiendo las Escrituras bíblicas es intenso... porque libera mi 
alma.” 

 

Viernes, 18 de febrero de 2022. Por favor, ore por:  

…los esfuerzos en curso para entregar Biblias uigures en la provincia china de Xinjiang. El 99% de todos los uigures (12,8 millones) son 
musulmanes. 

…la región del “Extremo Norte” de Mozambique. Los militantes islamistas han lanzado al menos 831 ataques desde 2017, matando a 
2,658 personas, incluidos cristianos y musulmanes moderados. 

…Tartaristán, una república de la Federación Rusa. El 53% de sus 3,8 millones de habitantes son musulmanes. El islam en Tartaristán 
tiene una fuerte predisposición a la violencia, pero las iglesias evangélicas están llegando con amor a muchos niños musulmanes.  

 

Viernes, 25 de febrero de 2022. Por favor, ore por:  

…los cristianos de origen musulmán en Turkmenistán. A mediados de 2021, las autoridades cerraron cinco de sus lugares de reunión. 
Recientemente, recibieron milagrosamente el permiso de reapertura. De los 6 millones de habitantes de Turkmenistán, el 94% son 
musulmanes. 

…cristianos eritreos falsamente acusados que han salido de la cárcel. La mayoría están físicamente debilitados por haber pasado años en 
una celda. Aproximadamente 129 cristianos siguen en prisión. De los 3,5 millones de habitantes de Eritrea, el 46% son musulmanes. 

… Amankan, una ex musulmana de Kirguistán, que está decidida a seguir a Jesús. Su hermano y el imán local la han amenazado de muerte. 
De los 6,5 millones de habitantes de Kirguistán, el 94% son musulmanes. 

* Todos los nombres usados aquí son seudónimos  
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