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Por Fred Farrokh 

A muchas personas les gusta un buen misterio, pero 
cuando implica asuntos del destino y de fe, el nivel de 
interés aumenta aún más. Ciertamente este es el caso de 
los aspectos misteriosos sobre el Islam que han salido a 
relucir en los últimos años. Por ejemplo, varios sitios de 
YouTube con decenas de miles de suscriptores ahora 
están difundiendo episodios semanales revelando nuevos 
descubrimientos sobre los fundamentos del Islam. 

El foco está en la narración tradicional que el Islam 
ofrece de su historia y fundación, lo que usan para basar 
sus afirmaciones. Mientras muchos apologistas 
simplemente prefieren abordar el Islam sobre la base de 
esta propia narración tradicional, un creciente número de 
espectadores están siguiendo estos descubrimientos 
revelados, y como resultado, los musulmanes están 
viniendo a Cristo. Dado que el ritmo de los nuevos 
descubrimientos está aumentando rápidamente con la 
participación de nuevos equipos de investigadores, es 
importante recordar que nuestra comprensión puede 
cambiar a medida que salen a la luz nuevos hechos. 

   

La narración tradicional islámica 
La narración tradicional islámica es conocida por 

casi una de cada cuatro personas que en el planeta basan 
su fe sobre la vida y dichos de Mahoma y la revelación de 

Alá en el Corán. Dice así: 

Continúa en la página 4 
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Por Steve Krstulovich 

570 d.C. Mahoma nace en La Meca y vive en 
Hiyaz región de Arabia. 

610-622 
  

El ángel Jibril (Gabriel) le trasmite la 
parte del Corán de “La Meca”. 

621   Mahoma ascendió al cielo desde Jerusa-
lén en un caballo con alas. 

622 Mahoma y sus seguidores huyen de la 
persecución en La Meca y van a Medi-
na. 

622-632 El ángel Gabriel le trasmite la parte del 
Corán de “Medina”. 

630 Mahoma conquista La Meca. 

632 Mahoma muere sin ser escrito el Corán. 

632-644 
  

Abu Bakr y Umar son los dos primeros 
“califas ortodoxos”. 

644-656 
  

Uthman, el tercer “califa ortodoxo”, 
publica el Corán en el 652 d.C. para 
Medina, Kufa, Basora, Damasco y La 
Meca, y destruye todas las otras copias. 

656-661 
  

Alí es el cuarto y último de los “califas 
ortodoxos”. 
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En vista de los sucesos del mundo caído a nuestro alre-

dedor, el sufrimiento y la persecución han sido intensos en mi 

opinión. Recientemente, leí noticias de un país del Medio 

Oriente que se tambalea al borde del colapso entre entidades 

islámicas que esperan llenar el vacío. Con otro clic del mouse 

(maus), leí sobre el asesinato de un presidente recientemente 

electo y la difusión del fundamentalismo islámico en África. 

En Facebook, vi a un obrero cristiano que comparte el proce-

so judicial de un convertido del Islam, quien enfrenta falsas 

acusaciones por aquellos que están opuestos a su nueva fe. 

Estos recortes de prensa me recordaron la oposición que en-

frenta el Reino de Dios y la Iglesia Cristiana. En el soberano 

plan de Dios, Jesús, el Cordero de Dios perfecto sufrió la 

cruz, despreciando el oprobio, y llevó el pecado del mundo. 

La supuesta tragedia de la cruz se convirtió en la salvación y 

gloria de la Iglesia. Igualmente, el sufrimiento presente y la 

persecución de Sus discípulos se convierten en triunfo cuando 

el evangelio se difunde. 

La Iglesia tiene a su disposición los recursos más signi-

ficativos para lograr el mandato de Cristo para hacer discípu-

los de todas las naciones: el Espíritu Santo y la intercesión. El 

poder de las tinieblas se opone a la expansión de la Iglesia, 

por las fuerzas demoniacas que se manifiestan espiritual y 

físicamente en la persecución de la Iglesia. El odio a la mi-

sión de Cristo y a Su persona siempre será normativo en un 

mundo impío (Juan 15:18), y el estilo de vida de cristianos 

piadosos conlleva al sufrimiento y persecución (2 Tim. 3:12). 

A través de milenios, a pesar de la persecución y muchas ve-

ces debido a la persecución, la Iglesia continúa creciendo 

(Hechos 7:54–8:1). La iglesia Pentecostal/Carismática ha ex-

perimentado un crecimiento exponencial, de 63 millones de 

seguidores en 1970 a un estimado de 800 millones en 2025. 

Esta expansión encapsula el corolario entre el empoderamien-

to del Espíritu, persecución, y proclamación, en el desarrollo 

y crecimiento de la Iglesia de Jesucristo. 

En estos desafiantes días, pongamos nuestros ojos en el 
autor y consumador de la fe, Jesucristo. No permita que la 
persecución o las preocupaciones de este mundo lo distraigan 
de la Gran Comisión. Sea lleno con el Espíritu Santo y trabaje 
mientras sea de día, por el regreso del Señor por Su Iglesia y 
por aquellos que, sin Cristo, se perderán por la eternidad. 
Acompáñenos en nuestra misión de interceder y llevar el 
evangelio a los musulmanes. 

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 Abjazos de Turquía 

Población: 164,000  

100% musulmán 

La mayoría de los abjazos del mundo viven en las naciones de Rusia y Georgia. Sin embargo, 164,000 de  

ellos viven en Turquía. La concentración más grande de abjazos se localiza a lo largo de la costa del Mar Negro,  

en Turquía norte-central. 

Los abjazos han retenido su lengua nativa, que es uno de los idiomas más complejos en la tierra. Este idioma 

tiene más de cincuenta consonantes, con numerosas pronunciaciones para cada una. 

La gran mayoría de los abjazos son granjeros y productores de ganado. El tabaco es su principal  

cultivo, pero también cultivan té, frutas, y verduras. La hospitalidad es un componente fuerte de su cultura. 

Aunque la mayoría de los abjazos de Rusia y Georgia son cristianos, los que viven en Turquía son 100% 

musulmán. Ellos necesitan desesperadamente oír hablar del Salvador. Los puntos de la oración son: 

 Pida al Señor que llame a los cristianos abjazos de Rusia y Georgia a compartir a Cristo con sus hermanos  
y hermanas en Turquía. 

 Pida al Señor que ablande el corazón de los líderes gubernamentales turcos hacia la predicación del 
evangelio. 

 Pida al Señor que guarde a los principales líderes abjazos quienes arriesgadamente, proclaman el evangelio. 

 Ore para que la literatura cristiana y los medios de comunicación estén disponibles a los abjazos. 

 Pídale a Dios que levante intercesores que se paren en la brecha por los abjazos.  

 Perfil de Oración 
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El Islam afirma que Mahoma fue el último y más 
grande de los profetas, y que el Corán ha sido 
perfectamente preservado. Por tanto, el Islam se 
contempla a sí mismo como la religión decisiva basada 
sobre las enseñanzas del Corán y la vida de Mahoma y sus 
dichos recogidos en las tradiciones (Hadiz). Estos son 
completados con la biografía de Mahoma (Sira), la 
historia islámica (Tarikh) y los comentarios (Tafsir). 

Sin embargo, las fuentes islámicas que respaldan estas 
afirmaciones fueron creadas demasiado tarde y demasiado 
distante de Arabia para simplemente ser confiables. El 
Corán más antiguo conocido es el manuscrito Topkapi 
que contiene los 114 capítulos (suras) que aparecen en las 
versiones modernas, escrito más de un siglo después de 
Mahoma, y contiene miles de diferencias.  Más de dos 
siglos después de Mahoma, Al-Bukhari (870 d.C.) de 
Uzbekistán compiló la primera colección autoritativa de 
los Hadiz de la vida y dichos de Mahoma basados en las 
historias orales. De la misma manera sucede respecto a la 
biografía de Mahoma (Sira) escrita por Ibn Hisham (833 
d.C.) en Iraq, la historia islámica (Tarikh) escrita por Al-

Tabari (923 d.C.) y los comentarios (Tafsir) escritos desde 
Irán cerca de tres siglos después de Mahoma. 

En contraste, todos los escritores del Nuevo 
Testamento conocieron a Jesús personalmente o lo 
escucharon de quienes fueron testigos presenciales. Los 
cuatro evangelios contienen las palabras y biografía de 
Jesús, el libro de los Hechos contiene la historia del 
cristianismo, y las epístolas proveen los comentarios. 
Ellos escribieron sus relatos unas pocas décadas después 
de su muerte, y Lucas habló de muchos otros que también 
escribieron de Jesús (Lc. 1:1-4). Esto significa que 
muchos otros testigos presenciales y aún enemigos de 
Cristo todavía estaban vivos para confirmar o impugnar la 
veracidad de sus afirmaciones (Mt. 12:22-32; 1 Co. 15:3-
8).  

Una mirada más profunda del Islam 
 

La exactitud de los relatos islámicos antiguos ha sido 
cuestionada por mucho tiempo, especialmente porque 
existen pocos documentos escritos de ese período de 
tiempo. Esto le ha permitido al Islam defenderse 
afirmando que los críticos basaron sus argumentos en el 
silencio, mientras desalientan a los musulmanes a 
cuestionar al Corán o a Mahoma. Por lo tanto, la mayoría 
de los apologistas tienden a defender al cristianismo sin 
cuestionar la narrativa tradicional del Islam.   

Las cosas comenzaron a cambiar cuando Carl Pfander 
(1865 d.C.) comenzó a hacer una crítica de las fuentes 
islámicas antiguas. Gradualmente otros comenzaron a 
investigar este asunto durante el siglo veinte. Ignaz 
Goldziher (1921 d.C.) cuestionó los hadices, Theodor 
Noldeke (1930 d.C.) cuestionó la historia islámica, Arthur 
Jefferey (1959 d.C.) encontró fuentes preislámicas para el 
Corán y Joseph Schacht investigó el origen de la ley 
islámica y su conexión con los hadices.  

Esto estableció el escenario para la “escuela 
revisionista” de los eruditos, en la década de 1970, para 
intentar reconstruir un relato basado en la evidencia de los 
hechos de la historia del Islam de los siglos séptimo y 
octavo, en lugar de las fuentes posteriores usadas por el 
Islam. John Wansbrough (2002 d.C.) encontró evidencias 
de que realmente ni el Corán ni el Islam provienen de 
Mahoma. Patricia Crone (2015 d.C.) explicó cómo, en 
tiempos de Mahoma, La Meca no era la ciudad pretendida 
por el Islam, y Gerald Hawting exploró el entorno 
religioso del Islam del séptimo siglo. Hawting fue el 
último profesor revisionista en la Universidad de Londres 
de la Escuela de Estudiantes Africanos y Orientales 
(SOAS) antes de que la oposición musulmana cerrara el 
programa. 

Sin embargo, otros han llevado acabo el trabajo en 
otros lugares. Robert Hoyland encontró descripciones del 
Islam hechas por no musulmanes en los siglos séptimo y 
octavo. Norman Calder (1998 d. C.) reveló evidencia de la 

El misterio   del Islam 
Continúa de la página 1 
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ley islámica del siglo noveno falsamente atribuidas a 
siglos anteriores. Yehuda Nevo (1992 d.C.) publicó 
inscripciones abandonadas que sugieren una fecha tardía 
para Mahoma y el Islam. Y Gunther Luling identificó 
himnos preislámicos en el Corán. Gerd Puin y Heinz 
Ohlig no son revisionistas, pero encontraron que las 
copias más antiguas conocidas del Corán difieren de las 
versiones posteriores. Otros aún han hecho más 
descubrimientos, y como resultado, el Islam a menudo 
solo ofrece el argumento del silencio contra la evidencia 
objetiva que sugiere un relato de su fundación muy 
diferente. 

¿Dónde está La Meca? 
 

Por ejemplo, el Islam afirma que La Meca en Arabia 
es la ciudad más antigua y mejor conocida en la historia, 
donde vivieron Adán y Eva (S 7:24), donde Abraham 
destruyó los ídolos en la Kaaba (S 21:51-71), y donde 
nació y vivió Mahoma hasta el 622 d.C., en el centro de 
las rutas comerciales. Sin embargo, el nombre de La 
Meca solo aparece una vez en el Corán árabe, en la sura 
48:24 donde La Meca es simplemente asociada con un 
valle. Curiosamente, La Meca no está en un valle. La 
Meca ha sido añadida en el Corán en inglés para asociarla 
con Masjid al-Haram (la mezquita sagrada) mencionada 
quince veces, lo que ahora es llamada la Kaaba. Pero este 
lugar se describió como el que tenía un arroyo, campos, 
pastos, árboles, frutas, olivos y montañas con vista a la 
Kaaba, lo cual La Meca no tiene. Sin embargo, la antigua 
ciudad de Petra tenía todas estas cosas y se encontraba en 
el centro de la antigua ruta comercial. La primera 
mención conocida de La Meca aparece un siglo después 
de Mahoma en el 741 d.C., pero por raro que parezca se 
refiere a un lugar en Turquía asociado con el Jardín del 
Edén, cerca de la ciudad de Harán, donde vivieron los 
parientes de Abraham. 

Algunos han tratado de encontrar evidencia de la 
existencia de La Meca en otros lugares antiguos, pero 
todo ha sido en vano. El “templo para todos los árabes” 
mencionado en el segundo siglo por Agatharchides 
resultó ser Wadi Ainounah, el cual está a unas 600 millas 
de La Meca. Del mismo modo, la mención de Plinio el 
Viejo en el primer siglo de Dabanegoris regio se refirió a 
un lugar de la costa este de Arabia, hacia el otro lado del 
país. La mención de Tolomeo de Macoraba en el segundo 
siglo llegó a ser realmente el pequeño asentamiento de 
Mahabishah cerca de Yemén. 

Curiosamente, la inscripción localizada sobre una roca 
a unas 45 millas en camino desde La Meca a Taʼif fue 
fotografiada y catalogada por investigadores. Esto indica 
que la Kaaba (Masjid al-Haram) fue construida en el 697, 
o 65 años después de Mahoma. La inscripción fue 
destruida el año pasado, pero los registros permanecen. 

¿Dónde está el Corán? 
 

El Islam afirma que Uthman emitió el Corán oficial en 
el 652 d.C. Sin embargo, aún no ha emergido ningún 
vestigio de este Corán, aunque supuestamente ellos fueron 
enviados a las ciudades que se han mantenido bajo el 
control musulmán desde entonces. En contraste, tenemos 
el Nuevo Testamento completo que es cientos de años 
más antiguo; sin embargo, estos fueron encontrados en 
áreas que no estaban bajo el control del cristianismo. El 
Corán más antiguo conocido apenas está fechado en los 
siglos octavo y noveno, y tiene miles de diferencias. 
Algunos solo constan con unos pocos capítulos, mientras 
que otros tienen más capítulos que el Corán moderno. 
Además, docenas de diferentes versiones árabes del Corán 
aún hoy están en uso alrededor de todo el mundo. La 
Universidad Al Azhar tuvo que estandarizar su enseñanza 
de acuerdo con la Edición Faruq del Corán hecha en 
1924, nombrada en honor a su rey en 1936, para proveer 
una educación uniforme a los estudiantes en Egipto. Esta 
fue entonces retomada por Arabia Saudita y renombrada 
la Edición Fahd, en honor a su rey, y en 1985 fue 
primeramente declarada ser la versión oficial del Corán 
para todo el mundo. 

Lejos de ser perfectamente preservado, aun las fuentes 
islámicas antiguas hablan de versos en el Corán que se 
perdieron, olvidaron, cancelaron, desaparecieron, 
cambiaron, olvidaron, modificaron y sustituyeron. En 
realidad, ellos afirman que el Corán fue revelado a 
Mahoma en siete estilos diferentes (Ahruf). ¿Cómo 
podrían ser estos preservados cuando Uthman destruyó 
todas las versiones excepto la emitida por él en el 652 
d.C.? 

Los investigadores han revelado varios pasos en la 
compilación del Corán. Ibn Mujahid seleccionó siete 
versiones oficiales diferentes en el 936 d.C. Luego Al-
Shatibi adicionó otras catorce versiones oficiales en el 
1194. Aún más tarde, Al-Jazari adicionó todavía otras 
nueve versiones oficiales en el 1429, haciendo un total de 
treinta versiones oficiales del Corán que contienen 
decenas de miles de diferencias. Solo ocho de estas 
versiones oficiales provienen de La Meca o Medina, 
mientras doce provienen de Kufa en Iraq. 

Por otra parte, todos los manuscritos antiguos del 
Corán están escritos en escritura aramea de Nabatea del 
norte, la cual no tiene puntos vocálicos ni marcas 
diacriticas. Si se hubieran escrito en árabe Sabaico (del 
sur) que es usado en La Meca y Medina, y que contiene 
puntos vocálicos, habría resuelto muchos de los 
problemas en la comprensión del texto del Corán. 

¿Dónde está Mahoma? 
Ninguna evidencia auténtica ha sido encontrada para 

el Mahoma del Islam aparte que desde el séptimo y el 

El misterio   del Islam 
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 octavo siglo varios documentos hacen mención de un 
hombre llamado Mehmet, pero quien se dice haber sido 
un rey con gran autoridad de la tribu árabe Tayaye. Estas 
fuentes incluyen a Tomás el Presbítero (640 d.C.), 
fragmentos de las cartas de Jacobo de Édessa (692 d.C.), 
Ad Annum (705 d.C.), la crónica árabe-bizantino (741-
754 d.C.), y la crónica Zuqnin (775 d.C.). Una nueva 
investigación parece sugerir otra persona que se acerca 
más a esta descripción. Esto también es cierto para los 
cuatro  “califas ortodoxos”, excepto por una inscripción 
singular en piedra que contiene el nombre de Umar, el 
cual podría referirse a cualquier persona por ese nombre. 
De hecho, el registro indica que en los inicios los líderes 
arábigos no fueron llamados califas, sino más bien, 
“comandantes de los fieles”. El Corán en sí mismo 
contiene solamente cuatro versos referidos a Mahoma, “el 
alabado”. En contraste, noventa y tres versículos hacen 
referencia al nombre islámico para Jesús (Isa). El Domo 
de la Roca fue construido en el 691 d.C. por Abd al-
Malik, el primer califa conocido por haber usado el 
término Islam. Está inscrito con expresiones atacando la 
creencia cristiana en la divinidad de Cristo, pero solo 
menciona incidentalmente “el alabado”, o Mahoma. Del 
mismo modo, los Protocolos del Califa mencionan 
repentinamente y por primera vez a Mahoma en el 691 
d.C. 

Una vez algunos textos se consideraron evidencias en 
un intento fallido por llenar el vacío. Uno de ellos es la 
“Carta Ashtiname”, una falsificación del siglo dieciséis 
usada por los monjes del Monasterio de Santa Catalina 
para conseguir protección de los musulmanes. Otro es la 
Constitución de Medina que aparece por vez primera en 
el noveno siglo en la Sira de Ibn Hisham y contradice la 
visión coránica de los judíos. Un tercer documento es la 
“Doctrina Iacobi” que habla de un profeta anónimo quién 
anunció la venida de Cristo, lo cual contradice la 
afirmación del Corán (S 33:40) de que Mahoma es el 
último profeta.  

Una mirada a algunas de las nuevas evidencias 

¿Qué nos dicen algunas de estas nuevas evidencias 
del séptimo y octavo siglo sobre la fundación del Islam? 
Además de los deteriorados registros destruidos durante 
este período, hay muchos más registros duraderos que 
están solo comenzando a ser apreciados integramente en 
la búsqueda para resolver este misterio. Uno de estos 
registros es la dirección de la oración (quibla) encontrada 
en los fundamentos de la mezquitas más antiguas. Del 
tiempo de la temprana dinastía Omeyas hasta la toma del 
poder por los Abasíes, parecen existir cuatro direcciones 
en las cuales las quiblas se dirigen. Todas las quiblas en 
la mezquitas más antiguas parecen estar dirigidas a la 
ciudad antigua de Petra, en lugar de a La Meca. La 
primera qibla conocida que está dirigida a La Meca solo 
aparece en el 727 d.C., un siglo después de Mahoma. 
Durante esta transición muchas mezquitas dirigían sus 
oraciones entre Petra y La Meca, o paralelo a la dirección 
de Petra a La Meca. 

Otros registros duraderos son provistos por las 
monedas emitidas a lo largo del imperio islámico. Las 

monedas tuvieron gran importancia en el séptimo y 
octavo siglo como recurso para anunciar a nuevos 
gobernantes y hacer declaraciones políticas, y para 
registrar cuándo y dónde ellas fueron acuñadas. 
Curiosamente, todas las monedas del imperio islámico 
hasta el 660 d.C. fueron monedas cristianas grabadas en 
Siria, Líbano o Israel, o moneda zoroástrica grabada en 
Iraq. El primer musulmán que acuñó una moneda fue el 
califa Muawiya en el 661 d.C. Sin embargo, sus monedas 
tenían cruces cristianas en el extremo occidental de su 
imperio y altares de fuego zoroástrico en el extremo 
oriental. No es hasta el 696 d.C. que la primera moneda 
verdaderamente islámica fue emitida desde la misma casa 
de moneda durante el reinado de Abd al-Malik. Ninguna 
moneda fue acuñada en Arabia.  

Otro registro durable es provisto por 100,000 
inscripciones en rocas diseminadas a través del desierto, 
de las cuales 30,000 han sido catalogadas. Ninguna de las 
encontradas menciona a Mahoma, La Mecca, el Islam, los 
musulmanes o el Corán antes del año 690 d.C., cuando 
aparece por vez primera el nombre de Mahoma. Después 
del 710 d.C., comienzan a aparecer rituales islámicos 
tales como la peregrinación, la oración y el ayuno. 
Entonces, después del 720 d.C. es que comienzan a 
aparecer los términos Islam y musulmán. Aunque la 
escritura en el área de Medina y La Meca era el árabe 
Sabaico del sur, la escritura en estas inscripciones es 
árabe Nabatea del norte, que se usaba en Petra. También 
es esta la escritura usada en los primeros Coranes. 

Estas interpretaciones preliminares de algunos de los 
nuevos hallazgos están comenzando a dibujar un 
interesante panorama del Islam en los siglos séptimo y 
octavo que está atrayendo a muchos nuevos 
investigadores. Las nuevas investigaciones están siendo 
dirigidas respecto a lo que los registros chinos dicen 
sobre los árabes, con quienes tuvieron vigorosas 
relaciones comerciales durante este período. 

Un fundamento firme  

 El papel prominente que el Islam ha ocupado sobre el 
escenario mundial ha borrado la comodidad que una vez 
tuvo, cuando esperaba que otros aceptaran acríticamente 
sus afirmaciones fundamentales. Como cristianos, nuestro 
fundamento escritural también ha estado bajo riguroso 
escrutinio de los críticos. Sin embargo, Dios en su infinita 
sabiduría dejó un rastro de evidencia fáctica que ayuda a 
establecer un fundamento firme para la fe cristiana. 
Comienza con el relato de testigos presenciales que 
fueron grabados en miles de manuscritos. En algunos 
casos, estos manuscritos datan de unas pocas décadas 
después de ocurrido los eventos, y están respaldados por 
serias investigaciones científicas y arqueológicas.  

El observar el dilema que los musulmanes están 
enfrentando debería movernos para permitirles conocer 
las sólidas evidencias que Dios ha provisto en los 
registros históricos. Él no está lejos de cada uno de 
nosotros, y busca sinceramente tener una relación 
verdadera y amorosa a través del Señor Jesucristo (Hch. 
17:23-31). 
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Viernes, 2 de julio de 2021. Por favor ore por: 
…un equipo de traductores que trabajan para traducir el Evangelio de Lucas para los antakarana, grupo de personas no alcanzadas en la 
isla de Madagascar. Los 50,000 antakarana siguen un islam folklórico mezclado con la adoración a los ancestros.  

…los aproximadamente 34, 500 cristianos en Libia, alrededor del 0.5% de una población de 6.8 millones. El 98.6% de los libios son  
musulmanes. 

…Hikmat en Bosnia- Herzegovina, quien continúa leyendo la Biblia y dice que él quiere seguir a Jesús como Salvador pero está sujeto  
por el miedo de las “consecuencias familiares”. De los 3.3 millones que componen la población de Bosnia- Herzegovina, el 50% son  
musulmanes. 

 
Viernes, 9 de julio de 2021. Por favor ore por: 
…los programas evangélicos que están siendo producidos en el idioma Tamashek para los nómadas Tuareg en África. Tres millones de 
Tuareg, la mayoría de ellos musulmanes, practican una forma del Islam impregnada con prácticas folklóricas y la magia. 

…Laiqa, una señora musulmana en los Emiratos Árabes Unidos. Ella ha leído el Evangelio de Mateo y quiere encontrarse cara a cara con 
un cristiano. 

…un grupo de cristianos de trasfondo musulmán en Karaj, Irán, quienes han sido interrogados por oficiales de la inteligencia y prohibidos 
reunirse con otros cristianos, incluso en casas privadas. 

 
Viernes, 16 de julio de 2021. Por favor ore por: 
…que el evangelio penetre las 744, 000 personas Fur de Darfur, Sudán. Ellos han sufrido guerra y hambre. Muchos son analfabetos  
debido a los largos periodos de guerra. Los Fur son casi en su totalidad musulmanes; solamente unos pocos han aceptado a Cristo. 

…más obreros árabes cristianos quienes estarían deseosos por encontrarse con los nuevos creyentes sauditas en La Meca, Arabia  
Saudita. Los nuevos creyentes han expresado el deseo de ser discipulados.  

…el desarrollo de “líderes maduros” en la iglesia Kurda. Los 30 millones de Kurdos de Iraq, Turquía, Siria, e Irán son  
predominantemente musulmanes, pero las pequeñas iglesias kurdas están encontrando vías para irradiar la luz del evangelio. 

 

Viernes, 23 de julio de 2021. Por favor ore por: 
…la situación volátil continua en Mozambique. Los insurgentes han intentado abatir a los pueblos en el norte e imponer la ley Sharia.  
De la población de Mozambique de 31 millones, el 52% son cristianos y el 17.2% son musulmanes. 

…la negociación exitosa de contratos de la radio en Níger. La programación cristiana potencialmente puede llegar dentro de los hogares. 
De la población de Níger de 24 millones, el 93.3% son musulmanes. 

…el ministerio Libertad a los cautivos. Ellos usan Facebook e Instagram para alcanzar a mujeres musulmanas en el Medio oriente con el 
evangelio. La mayoría de las mujeres musulmanas contactadas están abiertas al evangelio, y varias han aceptado a Jesús como Señor. 

 
Viernes, 30 de julio de 2021. Por favor ore por: 
…los obreros arábigo-hablantes quienes han decidido quedarse en Grecia y discipular a los nuevos creyentes de trasfondo musulmán,  
de los cuales la mayoría son refugiados de Irak y Siria. 

…la protección del Espíritu Santo sobre los desterrados “iglesia compuesta” en Qatar, que está compuesta por varias iglesias.  El  
gobierno dio el permiso y la “compuesta” está creciendo. De la población de Qatar de 2.8 millones, el 87,7% son musulmanes.  

…más creyentes autóctonos con llamado para alcanzar los 1.3 millones de personas beduinas de Jordania; casi todos son musulmanes.  
Se necesita personal médico de todo tipo.  
 

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, 6 de agosto de 2021. Por favor ore por: 

…las organizaciones cristianas en Afganistán quienes están ayudando a albergar y alimentar a los 12.5 millones de  
afganos que viven por debajo de la línea de pobreza. Los equipos se enfocan en ayudar a las comunidades vulnerables  
en los lugares difíciles de alcanzar. 

…los obreros de la misión que están intentando alcanzar a las personas de Wala, un grupo de Ghana. Existen 100,000  
Walas, y todos son musulmanes. 

…los niños musulmanes en Tayikistán, quienes están viendo SAT-7, show de niños cristianos “Golpand”. De la población  
de Tayikistan de 9.5 millón, el 99% son musulmanes.  

 
Viernes, 13 de agosto de 2021. Por favor ore por:   
…los líderes pakistaníes, para que pongan fin a los crímenes de matrimonios y conversiones forzados de muchachas  
jóvenes en Pakistán. De la población de Pakistán de 220 millón, el 98.6% son los musulmanes. 

…sanidad para Hafsi, un creyente local de trasfondo musulmán en Túnez. Él es muy activo compartiendo su fe con los  
musulmanes, pero ahora está padeciendo una enfermedad seria. 

…protección para los cristianos en área somalí-hablante de Etiopía. La población de la región, predominantemente  
musulmán, ha obligado a los cristianos a huir. 
 
Viernes, 20 de agosto de 2021. Por favor ore por: 
… que la fortaleza de la tradición sea rota en el país de Mauritania. El Islam se trenza dentro del mismo tejido de las  
comunidades moras, y la mayoría de ellas sienten que es imposible desprenderse de él. De la población de Mauritania de  
4.6 millones, el 99.5% son musulmanes. 

…la unción de Dios sobre el programa árabe de SAT-7. Un informe reciente declara: “Todos los años nuestra oficina  
recibe miles de mensajes de televidentes que nos dicen cómo ellos vinieron a la fe”. 

…los musulmanes de Rajput de Pakistán, India, y Nepal. Rajput en sánscrito significa “hijo de un gobernante o rey”. Los  
musulmanes de Rajput constituyen aproximadamente, el 25% de los 19 millones de personas de Rajput. No se conoce la  
existencia de creyentes entre los musulmanes de Rajput.  
 
Viernes, 27 de agosto de 2021. Por favor ore por: 
…los cristianos Khmer en Cambodia, quienes están comenzando a alcanzar al pueblo Cham de Cambodia, que es casi  
completamente musulmán. Los 252, 000 Cham practican el Islam folklórico, incorporando la magia y la superstición. 

…los ministerios cristianos que intentan alcanzar a los 37 millones de personas musulmanas de Java Pesisir Lor, en  
Indonesia. Su práctica del Islam incluye un fuerte énfasis en la adoración a los ancestros. 

…Akmal, un recién convertido del Islam en Afganistán. Él dice: “Yo estaba desconsolado por la injusticia que veía a mi  
alrededor. Vi un programa en la televisión sobre Jesús. Lo acepté como mi Señor y ahora soy feliz”. Los convertidos  
afganos enfrentan terribles consecuencias. 
  

*Todos los nombres personales aquí usados son seudónimos. 

Intercede es una publicación bimestral de Iniciativa Global:  

Alcanzando a los Pueblos Musulmanes 

www.reachingmuslimpeoples.com   


