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Todos aman una buena historia. Los niños aprenden 
a amar las historias escuchando a sus padres o 
maestros. Juan, escritor del Evangelio, creyó que su 
historia fue genial cuando dijo: “Éstas se han escrito 
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 
y para que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Jn. 
20:31). El cuarto Evangelio registró las historias y 
enseñanzas de Jesús. Podríamos decir que Dios eligió 
mostrarnos su voluntad para con nosotros a través de su 
Hijo, quien contó historias. Dios escogió este método 
en lugar de lecturas sobre las verdades teológicas. 
Compartir la verdad usando historias no es muy común 
en el occidente, pero en el resto del mundo permanece 
como una poderosa herramienta para comunicar la 
verdad. La mayoría de las personas aún aprenden al 
escuchar las imágenes concretas provistas en las 
historias, en lugar de conceptos proposicionales o 
abstractos. Cuando inicias una amistad como un amigo 
musulmán, ¿por qué no comenzar con una historia de 
lo que hizo Jesús? Recuerde que el Evangelio es la 
historia más genial jamás contada. 

Juan comparte siete historias de los hechos 
sobrenaturales de Jesús. El primer milagro fue cuando 
convirtió el agua en vino (Juan 2). Esto resultó en una 
fiesta de boda feliz, pero sobre todo, sus discípulos 
“creyeron en él”. El último milagro fue la resurrección 
de Lázaro cuatro días después de su muerte. Creo que 
es importante que los musulmanes escuchen estas 
historias. A través de este artículo, quiero animarle a 
usar historias para ayudar a los musulmanes a 
comprender quién es Jesús. 

¿Por qué usar historias? 

¿Por qué usar historias al hablar con los 
musulmanes? Ya sea un estudiante universitario, un 
nuevo inmigrante o alguien de por medio, posiblemente 
tiene una cosmovisión o cultura diferente a la suya. 
Prefieren aprender escuchando más que leyendo. 
Prefieren información nueva de alguien que conocen, 
en lugar de un desconocido que ha escrito un libro. 
Considere las siguientes razones de por qué la gente 

Continúa en la página 4 
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El himno, “Cuéntame la historia de Jesús” por Fran-

ces Crosby, suena a ser cierto hoy, y ha estado movién-

dose en mi corazón cuando pienso en la misión de la Ini-

ciativa Global. Aquí están dos versos de este maravillo-

so himno:  

Cuéntame la historia de Jesús,  

escribe sobre mi corazón cada palabra; 

Cuéntame la historia más preciosa,  

la más dulce que jamás fue escuchada. 

Cuéntame cómo los ángeles en coro,  

cantaron dando bienvenida a su nacimiento, 

“¡Gloria a Dios en las alturas!  

Paz y buenas noticias para la tierra.” 

Cuéntame de la cruz donde lo clavaron,  

retorciéndose en angustia y dolor; 

Cuéntame de la tumba donde lo pusieron,  

cuéntame de cómo volvió a vivir.  

En esa historia hay amor tan tierno,  

más claro que nunca lo puedo ver; 

Quédate, permíteme llorar mientras susurras,  

“El amor pagó el rescate por mí.” 

La realidad de 1.8 mil millones de musulmanes sin 

Cristo motiva a la Iniciativa Global a comprometerse 

activamente en la proclamación del evangelio. Más de 

15 millones de musulmanes perecen cada año en sus pe- 

 

cados, sin un conocimiento de la paz y las buenas noti-

cias que esta historia de Jesús brinda. 

En esta edición de Intercede, Paul Parks validará el 

uso de la narrativa como una vía maravillosa para com-

partir el evangelio con los musulmanes. Usted puede 

compartir dos historias específicas con sus amigos mu-

sulmanes: (1) las historias bíblicas sobre Jesús y el res-

cate que Él pagó por nuestros pecados, y (2) la historia 

de cómo las Buenas Nuevas de Jesucristo han transfor-

mado su vida. Usted podría decir que hay cinco Evange-

lios en lugar de cuatro: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y 

USTED. Usted es un embajador de las Buenas Nuevas 

de Jesucristo y la inmediatez de la tarea debe priorizarse 

en nuestros días sobre esta tierra. 

Permita que la pasión de Cristo crezca dentro de us-

ted, para no solamente escuchar su propia historia una 

vez más, sino para compartirla con aquéllos cuyos cora-

zones y mentes están velados. “Y aun hasta el día de 

hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el 

corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el 

velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu; y donde 

está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” (2 Co. 3:15–

17 RV 1960). Cuente la historia de Jesús por todas par-

tes que usted vaya. ¡De esta manera, más musulmanes 

pueden experimentar la remoción del velo y la libertad 

en Cristo! 

Noticias del mundo musulmán 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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Mozambique: violencia de la yihad,  
670,000 desplazados 

  La violencia brutal de los yihadistas forzaron a las 
personas a huir de sus hogares, pero ahora el hambre ha 
conducido a algunos en Mozambique a arriesgar sus vidas 
por los regresos furtivos a sus antiguas residencias para 
recoger comida y sus reducidos cultivos.   

Aproximadamente 670,000 personas han sido 
desplazadas por una insurgencia extremista que ha rabiado 
durante tres años en el Mozambique norteño. Algunos se 
han mudado con familias de acogidas, y algunos están 
viviendo en refugios temporales, mientras otros se han 
reubicado en pueblos seguros, recientemente creados. La 
falta crítica de comida ha llevado a unos pocos valientes a 
regresar a sus antiguos hogares para forrajear cualquier 
cosa que ellos puedan. — Noticias de África  

Nigeria: anciano de la iglesia asesinado 

Pastores Fulani asesinaron a un anciano de la iglesia y 
raptaron a otros tres  cristianos en el noroeste de Nigeria el 
16 de febrero, informaron las fuentes. Los pastores 
musulmanes Fulani mataron a tiros a Mati Sani, un anciano 
de 65 años de edad de la Iglesia Evangélica Winning All 
(Ganando a Todos) (ECWA), en un ataque al pueblo de 
Kadabuki Dan-Marabu, Condado de Kankara, en el estado 
de Katsina. Esto ocurrió aproximadamente a la 1 a.m, dijo 
su hijo, el Rev. Ali Mati.   

El Pastor Mati dijo a Morning Star News que los 
“bandidos Fulani” raptaron también a Ibrahim Lawal, 
Mamar Rahila, y Hafsat Yusuf, además de disparar y herir 
a Danjuma Sani Mati, quien estaba recibiendo tratamiento 
en el Centro Médico Federal, en la ciudad de Katsina. Las 
víctimas son todos cristianos quienes están relacionados 
entre sí, dijo él.    

Nigeria fue el país con más cristianos asesinados por su 
fe el pasado año (noviembre 2019- octubre 2020): de 3,530 
muertes en el 2020, por encima de las 1,350 ocurridas en el 
2019, según la organización cristiana de apoyo, lista de 
World Watch de Open Doors 2021. En violencia global, 
Nigeria ocupó el segundo lugar, precedida por Pakistán, y 

siguió de cerca a China en el número de iglesias atacadas o 
cerradas—270, según la lista.—Morning Star News  

Irán: los personajes de los dibujos  
animados deben usar la hijab 

Ayatola Ali Khamenei, Líder Supremo Iraní, emitió 
una fetua (pronunciamiento legal en el Islam) que declara 
que las mujeres en los dibujos y presentaciones animadas 
deben ser diseñadas vistiendo una hijab (código de 
vestimenta femenina islámica), según al-Arabiya, citando a 
la agencia informativa de Tasnim de Irán.   

Según el informe, IranWire lo citó diciendo: “Aunque 
llevar la hijab en una situación hipotética no está requerida 
de por sí, la observación de la hijab en la animación se 
requiere debido a las consecuencias de no ponerse la 
hijab”.  

Desde la Revolución islámica de Irán, hace 40 años 
atrás, las mujeres han sido obligadas a cubrir su cabello por 
causa de la modestia. Las infractoras son amonestadas 
públicamente, multadas o arrestadas. Ellas también son 
hostigadas y blanco de la “policía de moralidad” de Irán, 
también conocida como el “Gasht-e Ershad”. - Jerusalem 
Post 

Pakistán: convicto por “blasfemia” consigue fianza 

La Corte Suprema en Lahore ha liberado bajo fianza a 
un cristiano de 20 años de edad dos años después de su 
condena bajo las leyes pakistaníes de blasfemia por 
supuestamente postear una fotografía sacrílega en las redes 
sociales, dijo su abogado.   

Encarcelado desde su arresto en 2016, Nabeel Masih se 
convirtió en la persona más joven en ser incriminada por 
blasfemia en Pakistán a la edad de 16 años, cuando un 
amigo musulmán lo acusó de “compartir” y “dar me gusta” 
en Facebook a una presuntamente, fotografía blasfema de 
la Kaaba, el sitio más santo de Islam en La Meca, Arabia 
Saudita. En 2018, él fue sentenciado a 10 años en prisión. 
La sentencia de Masih está ahora suspendida y él 
permanece libre hasta un fallo sobre su apelación. Si el 
veredicto es mantenido, será enviado de regreso a la prisión 
para completar su sentencia. - Morning Star News  

Noticias del mundo musulmán 
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ama escuchar historias, aún en nuestra nueva era 
digital.  

Todos aman una buena historia. Ya sea alrededor de 
la mesa del comedor, en un cine o en la sala de un 
tribunal, las historias se trasmiten para todo el mundo. 
Hoy, con más teléfonos celulares que personas en el 
planeta, todos podemos contar nuestra historia en 
cualquier lugar y en cualquier momento. 

Las historias nos permiten conectar con nuestras 
emociones y nuestra imaginación. La lista de los 
números y hechos son importantes en el centro de 
trabajo, pero deseamos a las personas que nos ayudan a 
comprender la vida. En una historia, podemos vernos 
reflejados en la vida de los personajes. Muchas veces, 
podemos imaginarnos en las historias de otros y 
encontrar soluciones para los problemas de la vida. Las 
historias nos ayudan a sentir nuestros pesares y nuestras 
alegrías. 

Alrededor del 75 % de la Biblia fue escrita como 
una narrativa o en forma de historia. Hoy decimos que 
alrededor del 70 % de las personas aprenden de forma 
oral. Esto significa que, aunque puedan o no leer, 
prefieren aprender escuchando. 

Algunos amigos evitan las historias con los 
musulmanes; por el contrario, prefieren grandes 
verdades teológicas. Creen que las historias solo son 
para los niños o para entretener. Otros creen que solo se 
necesita contar historias a las personas que no pueden 
leer. Algunos creen que no pueden contar historias 
como aquellos que han sido entrenados para esta labor. 
Muchos lectores mayores pudieron encontrar la primera 
historia bíblica en una Escuela Dominical. 

La mejor razón para usar historias en el ministerio a 
los musulmanes es porque Jesús lo hizo. Mi experiencia 
dice que la mayoría de los buscadores musulmanes 
inicialmente no leerán la Biblia, pero sí escucharán la 
pasión de nuestra voz al contar la historia que amamos.  

La narrativa cronológica de la Biblia 

Ahora, usted puede preguntar, “¿Cuál historia debe 
ser contada primero?”. Estamos acostumbrados a que 
nuestro pastor cada domingo elige un pasaje diferente 
de la Biblia. Esto no funciona bien para alguien que no 
conoce el mensaje de la Biblia. La narrativa 
cronológica de la Biblia promueve el relato de historias 
bíblicas en el orden en el cual ocurrieron los eventos. 
Esto significa comenzar con Génesis, no con Juan. Los 
musulmanes necesitan especialmente escuchar las 
historias verdaderas de sus profetas como Abraham, 

Noé, Jacob, José y Moisés. Necesitan ver la Biblia 
como una historia comunicada de parte del cielo. Para 
ayudarle en su preparación en el método de usar la 
narrativa (contar historias), advierta la lista de recursos 
al final de este artículo. 

Un ejemplo: La historia de la creación 

Comenzamos entonces con Génesis, especialmente 
los capítulos del uno al tres. Inicialmente, los 
musulmanes necesitan escuchar la solución de Dios 
para nuestro problema humano del pecado. Una 
escritura sugerida abajo contiene el acontecimiento más 
importante. Usted puede adicionar otros detalles. 

En el principio, Dios creó el universo. El Espíritu de 
Dios estaba presente. En seis días, Dios creó todas las 
cosas a través de su palabra hablada. Al final de los seis 
días, Dios calificó todo lo creado como “muy bueno”. 
Los seres humanos fueron la creación final de Dios. Les 
colocó en un jardín perfecto y les dijo: “llenad la tierra 
y sojuzgadla”. Dios nos creó porque él quería hijos que 
escogieran amarle y tener amistad con él. Dios creó una 

El método narrativo para  alcanzar a los musulmanes 
Continúa de la página 1 
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prueba que necesitaba Adán y su esposa para obedecer, 
solo un mandamiento, para hacer la elección moral 
correcta. Dios creó esta prueba porque quería que 
eligieran libremente obedecerle. Él no obliga a nadie a 
obedecerle. 

Como usted probablemente conoce, ambos fallaron 
la prueba. Escucharon a Satanás y no a Dios. Después 
de su desobediencia, temieron encontrarse con Dios y 
trataron de ocultarse, porque conocieron que estaban 
desnudos. Su pecado o desobediencia les había 
separado de su amistad con Dios. Él conocía que esto 
sucedería, y ya tenía un plan. Para cubrir la desnudez 
del hombre y la mujer, Dios sacrificó un animal para 
hacerles vestidos. Esto estableció el principio que el 
pecado solo puede ser cubierto cuando la sangre es 
derramada. Dios entonces maldijo a Satanás, quien 
durante la tentación apareció en forma de una serpiente. 
Obligados a salir del jardín para forjarse una vida por 
ellos mismos, Adán y Eva fueron separados de su 
padre, Dios. Su nueva y dificultosa vida finalizó en la 
muerte física. Sus cuerpos se corrompieron y se 

hicieron polvo otra vez. Pero Dios les prometió a todas 
las personas la victoria final sobre Satanás, cuando en 
el futuro la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de 
la serpiente y la destruiría. Los creyentes creen que esto 
profetiza la venida de Jesús. Solo él puede libertar a las 
personas del poder de Satanás porque él derramó su 
sangre, murió y resucitó, demostrando que él es el 
Mesías prometido. 

El resto del libro narra cómo Dios libera y liberará 
a las personas del poder de Satanás. La primera parte de 
la Biblia, llamado el Antiguo Pacto, relata cómo Dios 
escogió a Abraham y sus descendientes para ser la 
familia terrenal del Mesías. La segunda parte, el Nuevo 
Pacto, menciona cómo Jesús, el Mesías, vivió y dirigió 
a las personas a su Padre celestial. 

La mayoría de los musulmanes nunca han 
escuchado la versión correcta de esta primera historia 
de la Biblia. En respuesta a esta historia, pueden 
explicar por qué los cristianos están equivocados. No se 
ofenda—solo propóngale contarle otra historia, quizás 
en su próximo encuentro. Puesto que los musulmanes 
admiran a Abraham como un gigante espiritual, 
ofrézcale contarle una de sus historias, quizás Génesis 
16 o 22, que revela sus desafíos y su camino de fe. 
Cuando su amigo musulmán parezca estar listo, 
cuéntele una de las grandes parábolas de Jesús. Pídale 
al Espíritu que le guíe, pero considere usar historias de 
personas perdidas, como el hijo pródigo (Lucas 15), el 
hombre rico y Lázaro (Lucas 16:19-31), el fariseo y el 
recaudador de impuesto (Lucas 18:9-14), o el rico 
insensato (Lucas 12:13-21). Si su amigo necesita 
sanidad o liberación de la opresión demoniaca, 
encuentre una historia que muestre que Jesús puede y 
satisface ambas necesidades. Ofrézcale orar por sus 
necesidades. 

Tres testimonios respecto al uso de la narrativa 

Permítame compartir tres testimonios de personas 
que usaron la narrativa bíblica en su relación con los 
musulmanes. Estos obreros descubrieron que las 
historias de Dios se convierten en historias auténticas 
para los musulmanes. El otro ingrediente que abrirá 
puertas para compartir la historia de Jesús es una 
relación personal creciente con aquellos que buscan la 
verdad. 

Relato de Fulana con la temática del pastoreo 

Como mujer joven, Ann fue al norte de Nigeria a 
enseñar inglés como un segundo idioma. Mientras 

El método narrativo para  alcanzar a los musulmanes 
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 comía con sus estudiantes musulmanas, leyó y comentó 
en inglés historias de la Biblia. Una estudiante (fulana) 
presentó a Ann a su círculo familiar ampliado. 
Ganando el respeto de los líderes de la comunidad, ella 
respondió a sus preguntas sobre la Biblia y Jesús. Usó 
sus propias historias populares como puentes para 
comentar varias Escrituras. Ann obtuvo acceso a las 
mujeres que ayudó a desarrollar sus capacidades 
lingüísticas y les explicó su forma de vida. Aprendió 
sus tradiciones y las relacionó con las historias de la 
Biblia. 

La Fulana constantemente busca buen pasto para su 
ganado. Ellos viajan en clanes; pocos han aceptado el 
cristianismo. Como Ann aprendió más acerca de las 
personas, encontró maneras de mostrar a los pastores 
de ganado que ellos son especiales para Dios. 
Compartió muchas narraciones donde los pastores 
jugaron papeles especiales en las historias de la Biblia. 

Ann fue capaz de mejorar la salud de los animales 
con medicamentos. Cuidando de su ganado, esta fue la 
manera en que ella alcanzó el corazón de la Fulana. 
Cuando les dio medicina a sus vacas, un anciano dijo, 
“Ahora sé que usted en realidad nos ama”. 

Al final de una conferencia especialmente 
convocada para la Fulana, un jefe dijo que él quería 
que su gente pasara a formar parte de la comunidad 
cristiana. Él había escuchado las historias de su libro 
sagrado y había visto su cuidado por su pueblo. 
Después de todo, algunos de sus más grandes profetas 
también fueron pastores de rebaños.1 

Ann dedicó tiempo para aprender las historias de 
los lugareños. De esta manera, pudo conectar sus 
historias con la historia de Dios. Conectando su 
historia a la historia de Abraham en la Biblia ayudó a 
transformar la cosmovisión del pueblo. 

La caja de audio 

Años atrás, una pareja de misioneros suizos 
descubrió un método exclusivo para alcanzar a los 
iletrados nómadas tuareg en el desierto de África. La 
solución fue un dispositivo de audio conformado en 
una caja con historias grabadas de la vida de Jesús, en 
el idioma tamashek. El dispositivo vino con una 
agarradera; ¡voltee la agarradera y la caja hablará! La 
joven pareja discretamente distribuyó los dispositivos y 
regularmente le dieron seguimiento para ver cuáles 
podrían ser los resultados. Un día un tuareg desaliñado 
condujo su camello al remoto pueblo donde vivía la 
pareja. Los misioneros observaron una desgastada caja 
de audio colgando del asta de la montura del camello, 
que había perdido su agarradera. Cuando le 
preguntaron al hombre mayor si él había escuchado las 
historias, él dijo, “Sí, y me gustó la historia de Jesús, 
pero la agarradera se rompió y nunca he escuchado el 
resto de las historias ¿Podría contarme lo que le pasó a 
Jesús?” ¡Y por supuesto, ellos lo hicieron! 

La narración en América 

Recientemente, Joy compartió con su amiga 
*Fátima, la historia de Jesús de la alimentación de los 
cinco mil, y luego la de Pedro caminando sobre el 
agua, ambas en Mateo 14. Ella es una musulmana del 
sur de Asia que ahora enseña física en una pequeña 
universidad del medio oeste de los Estados Unidos. 
Recientemente se casó con un americano que es ateo. 
Después de pedirle permiso a Fátima, Joy escogió esta 
historia para enfatizar que cuando miramos a Jesús, él 
nos puede rescatar. Por años, Joy ha conocido a Fátima 
y ha compartido su testimonio con ella. Obviamente, 
Fátima nunca había escuchado esta historia así; ella no 
tiene preguntas. Aprendió del poder sobrenatural de 
Jesús. Joy continuará contándole más historias y 
dándole tiempo a Dios para que trabaje en el corazón 
de Fátima. Esto ilustra los aspectos difíciles para 
alcanzar a los musulmanes. Toma tiempo y sabiduría. 
Espero escuchar acerca de su próximo encuentro.2 

Conclusión  

Para los musulmanes cambiar su punto de vista 
sobre Jesús, usualmente requiere escuchar, comprender 
y creer un nuevo conjunto de historias. Las historias de 
la Biblia revelan el poder del amor de Dios para 
transformar vidas. Todos podemos ser parte de este 
esfuerzo para narrar las historias de Jesús, que nunca 
envejecen. 

*Seudónimo  

Fuentes para historias bíblicas cronológicas 

www.olbi.world  

Access Resources/Courses/Bible. Cursos actuales 
disponibles: Antiguo Testamento 1 y 2, El Evabgelio 1 
y 2, y Hechos. Incluye 190 lecciones con la ayuda de 
historias de la Biblia en orden cronológico. 

www.teachusthebible.com/LessonChooser.php  

Un total de 96 historias bíblicas cronológicas de la 
Biblia entera 

 

1Ann Croft and the Fulani, The Zwemer Institute Newsletter, 
Spring 1981. 

2Interview with author 1/16/2021.  

http://www.olbi.world
http://www.teachusthebible.com/LessonChooser.php
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Viernes, 7 de mayo de 2021. Por favor ore por: 
...la comunidad musulmana alrededor del mundo que finaliza los 30 días de ayuno del mes de Ramadán el 12 de 
mayo. Pídale al Señor que produzca hambre espiritual en sus corazones, que les conduzca a la verdad sobre Jesús. 
...la ciudad de Sharjah, una ciudad de 1.4 millones dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Ore por los cristianos 
allí, quienes están encontrando maneras creativas para “proclamar el evangelio”. 
...las cortes para conceder justicia a las jovencitas en Pakistán quienes son víctimas de abuso infantil y de la  
presión para convertirse al Islam. Farah, una chica cristiana, de 12 años de edad, fue raptada recientemente y  
forzada a casarse con un hombre musulmán de 45 años de edad. 
 

Viernes, 14 de mayo de 2021. Por favor ore por: 
...Bwanbale en Uganda. Él vio la película “Jesús” y respondió a una invitación para aceptar a Cristo. Él pide,  
“Oren por mí. Mi padre musulmán afirma que estoy poseído por demonios y ahora me ha echado a la calle. Él  
jura matarme si yo vuelvo”. 
...las decenas de miles de libaneses, tanto cristianos como musulmanes, que continúan siendo desplazados después 
de la explosión del puerto en Beirut el pasado agosto. Los obreros están buscando ser las manos y los pies de Dios 
durante este tiempo difícil. 
...los musulmanes arábigo-hablantes quienes están accediendo a los recursos árabes en línea proporcionados por  
un servicio de biblioteca cristiano. En un corto período, más de mil libros digitales árabes han sido descargados.  

 

Viernes, 21 de mayo de 2021. Por favor ore por: 
...más de 500 uigures chinos de trasfondo musulmán que han decidido seguir a Cristo. Más de un millón de uigures 
están siendo detenidos por el gobierno chino y se han sido ubicados en campamentos de “re-educación”. 
...los refugiados afganos e iraníes recientemente convertidos en la isla griega de Lesbos. Todos estos nuevos  
seguidores de Cristo vinieron a la fe en el “campamento receptor” en la isla de Lesbos. 
...la disolución de las líneas de suministro a los grupos terroristas islámicos, activos en la República Democrática 

del Congo. Las despiadadas masacres contra los civiles, muchos ellos cristianos, aterrorizó la parte oriental de la 

RDC.  

Viernes, 28 de mayo de 2021. Por favor ore por: 
...obreros en Tayikistán, Kirguistán, y Kazajistán quienes están poniendo en marcha un proyecto de “desarrollo  
comunitario” cuyo propósito es llevar las Buenas Nuevas a estos países, predominantemente musulmanes, con  
una población combinada de 34 millones. 
...un equipo en Túnez que está trabajando en un proyecto de sitios web para crear videos de música cristiana y  
testimonios en un dialecto árabe, dirigido a los musulmanes de África del Norte. 
...las personas en la Sociedad Bíblica en Siria, quienes trabajan principalmente fuera de tres centros en Alepo,  
Tartus, y Damasco. Su objetivo es entregar la Escritura a las áreas remotas. Debido a que la inestabilidad en el  
país, amenazas y violencia son los obstáculos diarios.    
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Viernes, 4 de junio de 2021. Por favor ore por: 

...los musulmanes urdu-hablantes, especialmente en Pakistán, quienes están accediendo a recursos Al Massira (El Camino). 

Al-Massira pone un énfasis fuerte en la persona y divinidad de Cristo, precisamente el área dónde los musulmanes necesitan  

la verdad. 

...los pocos cristianos en la República Rusa de Chechenia quienes desean ser sal y luz para sus vecinos musulmanes. De los 

1.7 millones de chechenos, casi todos son musulmanes.  

...seguridad para los técnicos de grabación en Indonesia cuando ellos hacen y distribuyen las grabaciones del evangelio en 

muchos idiomas en esta nación de más de 13,000 islas. De la población de Indonesia de 278 millones, 82% son musulmanes. 

Viernes, 11 de junio de 2021. Por favor ore por:   

...el equipo del ministerio Oasis en Madrid, España. Oasis está irradiando con la luz de Cristo a las comunidades musulmanas 

de inmigrantes en Madrid metropolitano. De la población de España de 47 millones, 4% son musulmanes.  

...un ministerio cristiano que está respondiendo a esta petición de Afganistán: “Yo soy un creyente. Otros en esta área ahora 

son creyentes. Ayudaría que tuviéramos más Biblias”. 

...el ministerio de “El Instituto” en una ciudad en el Medio oriente, 95% musulmana. El Instituto ofrece el inglés como una 

segunda clase de idiomas a estudiantes mayormente musulmanes, que están preparándose para la educación superior.  

Viernes, 18 de junio de 2021. Por favor ore por: 

…favor permanente para las iglesias en Jordania que han estado trabajando por años entre los refugiados iraquíes y sirios.  

Su informe declara: “Las respuestas al evangelio están siendo esperanzadoras, sobre todo entre los musulmanes”. 

...los cristianos de trasfondo musulmán en Libia que han venido a la fe durante esta última década conflicto, que ellos puedan 

ser capaces de reunirse para discipulado y ánimo. De la población de Libia de 7 millones, 97% son musulmanes. 

...los planes de evangelización que están siendo preparados para los finales de la Copa Mundial de Fútbol a celebrarse en 

Doha, Qatar en 2022. Ore que los creyentes pueden compartir su fe con los atletas y otros visitantes. De la población de  

Qatar de 2.8 millones, 88% son musulmanes. 

Viernes, 25 de junio de 2021. Por favor ore por: 

...el acceso continuado para obreros cristianos involucrados en los 17 campamentos de refugiados en Kurdistán, que alojan 

miles de Yazidis que escaparon de Sinjar en 2014 cuando ISIS invadió el área. Los Yazidis integran algunas creencias  

islámicas con los elementos de Zoroastrismo. 

...Albania, donde el Islam está intentando re-evangelizar el país enviando misioneros, proporcionando ayuda financiera,  

y construyendo mezquitas. De la población de Albania de 2.8 millones, 55% son musulmanes. 

...los equipos ministeriales en Tailandia que están intentando evangelizar a los musulmanes en la parte del sur del país. De  

la población de Tailandia de 70 millones, 3 millones son musulmanes. La mayoría de ellos viven en la parte del sur del país.  

*Todos los nombres personales aquí usados son seudónimos. 

Intercede es una publicación bimestral de Iniciativa Global:  

Alcanzando a los Pueblos Musulmanes 
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