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Por Fred Farrokh 

No es una coincidencia que me encuentre investigando 
y escribiendo este artículo para la revista Intercede justo días 
y semanas antes de que mi esposo y yo nos encontráramos 
en medio de nuestra propia experiencia de COVID. Ahora, 
en el día previsto para redactar la investigación, mi esposo 
ha sido llevado por la ambulancia al hospital porque los sín-
tomas de COVID se han agudizado. Hoy nosotros dos, de 
forma separada, enfrentaremos las incertidumbres fisiológi-
cas de la COVID. 

La sensación de tristeza del presente es en cierto modo 
similar al día sombrío de marzo cuando el liderazgo de nues-
tra iglesia fue convocado a una reunión de emergencia para 
trabajar anticipadamente con las orientaciones del Centro de 
Control de Enfermedades, con el propósito de reducir consi-
derablemente la asistencia permitida durante todas nuestras 
reuniones. Nuestro espíritu gimió al darnos cuenta que las 
cosas en nuestra iglesia ya no serían como antes. Unidos 
gemimos, pero individualmente desconocíamos cuán doloro-
so sería, para nuestro futuro, el término “distanciados”. 

En nuestra ciudad nuestra iglesia desarrolla un ministe-
rio para un grupo específico de estudiantes universitarios 
musulmanes. En los últimos años, distintos grupos de estu-
diantes han llegado del extranjero para nueve meses de rigu-

rosa formación docente. La mayoría de ellos ya son profe-
sionales que pretenden perfeccionar sus habilidades de ense-
ñanza. Traen a toda su familia a esta enriquecedora expe-
riencia, y nuestras vidas han sido bendecidas por la oportu-
nidad de servirles mientras están aquí. Dos veces al mes or-
ganizamos con los estudiantes conversaciones y actividades 
nocturnas que son importantes para la capacitación, diver-
sión y diálogo espiritual. 

En marzo, la COVID puso un punto final a este acerca-
miento y alteró significativamente lo que se había preparado 
para estos estudiantes en este año. Ellos habían trabajado 
muy duro para conseguir su ubicación en este grupo univer-
sitario. Por la COVID, se detuvo el programa con la posibili-
dad de perder todo lo que habían adquirido en la experien-
cia. Al principio, no estaban seguros si se les indicaría regre-
sar a sus países de origen o si el programa continuaría. En-
tonces, las prohibiciones de viajar implicaron que no po-
drían abordar un avión de regreso a casa aun cuando quisie-
ran hacerlo. Al poco tiempo, las escuelas de sus niños cerra-
ron, y los padres y los niños fueron todos a casa, desarro-
llándose el trabajo de la escuela por internet para cada uno a 
la misma vez. Nuestros amigos estaban contentos de conti-
nuar involucrados en su programa otra vez, pero preocupa-
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“Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, so-

brios, y velad en oración” (1 P. 4:7). ¡La oración es nuestra 

primera respuesta en tiempos inciertos! 

Los Pentecostales han sido acusados de enfocarse en el 

regreso del Señor hasta el punto de descuidar lo concerniente 

al sufrimiento de las personas. Históricamente, esto no refleja 

la realidad de la iglesia Pentecostal. Desde los inicios, las 

Asambleas de Dios se ha concentrado en alcanzar ambas, es 

decir, las necesidades físicas y espirituales de las personas. 

Nosotros nos hemos enfocado en los campos de cosecha del 

mundo, tanto en la próxima puerta como en los lugares donde 

el evangelio y la iglesia aún no existen. 

El fin está cerca, no solo escatológicamente también per-

sonalmente. El fin está cercano para la vida de cada persona, 

y las cosas eternas, más que las cosas temporales, son de ex-

trema importancia. Como cristianos, deberíamos preguntar-

nos constantemente una interrogante exploratoria: “¿Por qué 

me aferro a cosas que son simplemente un vaho pasajero?” 

El apóstol Pedro nos desafía a reconocer que el fin está 

cercano. Él también nos enseña que abracemos una triple res-

puesta. Primero, debemos ser sobrios—pensar lúcida o preve-

nidamente—con respecto a las realidades presentes. Segundo, 

nos dijo que permaneciéramos velando. Tercero, nos instruyó 

a estar habitualmente en oración. 

D. M. Carlson, predicando sobre este pasaje de la Escritu-

ra en 1949, habló una palabra oportuna sobre la importancia 

de la oración en la vida de la iglesia: 

Si nosotros estamos para ejercer una poderosa in-

fluencia en nuestra generación, esto no será por nuestros 

vastos números o por nuestras grandes instituciones, esto 

será por la súplica de todo corazón de hombres y mujeres 

justos. Estas son las personas que sacudirán este mundo y 

traerán gloria a Dios. Todo hombre de Dios que ha traído 

gloria al nombre de Jesús, que ha ejercido una poderosa 

influencia en el mundo, ha sido una persona de oración, 

una persona de intercesión.  

Recientemente recibí un correo electrónico de un ex-

estudiante, que vive en una nación mayormente musulmán y 

participó en un programa de entrenamiento de la Iniciativa 

Global. Él compartió como el Señor ha bendecido su esfuerzo 

en el alcance y plantación de iglesias. ¡Él ahora tiene diez 

casas reunión, donde las personas se reúnen para adorar al 

Señor! La oración juega un papel fundamental en el avance 

del evangelio entre las personas musulmanas. 

Por favor, únase a la Iniciativa Global para que juntos 
pensemos sobriamente, velemos atentamente, y oremos fer-
vientemente pues el fin de todas las cosas se acerca. Específi-
camente, hagamos de la intercesión por el mundo musulmán 
perdido una prioridad, porque hay más de mil millones de 
musulmanes que viven en la oscuridad sin la luz del evange-
lio de Jesucristo. 

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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RESEÑA 

En la mitad del octavo siglo, el uigur habitó parte de Mongolia actual. Alrededor del 840 D.C., los Kirguís los atacaron 

desde el norte y ellos huyeron al sudoeste de su patria actual. La mayoría de los uigures viven en la provincia de Sinkiang en 

China occidental. Muchos uigures cultivan algodón, uvas, y árboles frutales a través de un ingenioso sistema de irrigación que 

conduce el agua de las montañas por tuberías dentro de los oasis del desierto.  

La mayoría de los uigures siguen un Islam folklórico mezclado con la superstición. 

Hoy, aunque casi todos los uigures profesan ser musulmanes, pocos conocen de la época 

en la historia cuando la mayoría de los uigures eran cristianos. 

Hoy, entre uno y tres millones de uigures están en campos de internación donde 

enfrentan tortura y lavado de cerebro. El gobierno chino acusa a los uigures de 

“actividades de insurrección” y rechazo para prometer lealtad al partido comunista. 

Ore para que: 

 Los millones de uigures quienes están en campos de internación sean puestos en 
libertad y tratados como seres humanos que han sido hechos a la imagen de Dios. 

 Los creyentes chinos Han enseñen el camino y muestren la compasión de Cristo hacia 
los uigures. 

 Los pocos creyentes uigures sean fortalecidos en el Señor. 
 Los programas radiales en idioma uigur proporcionen auxilio y ánimo para el pueblo 

uigur.  
*Para más información sobre los uigures, ver www.joshuaproject.net 

Perfil de Oración  

Perfil de Oración 

Adiguesia, en Turquía 

 

Población: 350, 000 

Photo Source: EnricX  Creative Commons   

Los Uigures de China 
Población: 11.8 milliones 

99.9% musulmán 

http://www.joshuaproject.net
https://www.flickr.com/photos/enric/211127129/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
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dos por la posibilidad de enfermar estando tan lejos de sus 
hogares en su propio país, o que la familia en el extranjero 
enfermara y quedaran fuera de su alcance. La única mezquita 
en nuestra ciudad había cerrado y ellos enfrentaron un lúgu-
bre Ramadán, distanciados aun de los cercanos compañeros 
de grupo. También perdimos nuestros tiempos con ellos. 
Usamos la plataforma de internet para mantenernos tan cer-
cano como fuera posible, pero los ajustes y las crisis perso-
nales de cada uno mermaron nuestra interacción. Cuando 
reviso mis textos y los intercambios con una de mis amigas 
cercanas del grupo, estoy apenada por la manera en que mis 
propias distracciones fueron parte de nuestro distanciamien-
to. Ayeesha me dio un nuevo número de WhatsApp para 
usar cuando por fin pudo volver a su país, pero ninguno de 
mis textos le ha llegado. 

   

El impacto de COVID sobre la Umma islámica 
 

Nuestra pequeña experiencia aquí en nuestro país con 
los amigos musulmanes abre nuestros ojos al panorama ma-
yor del impacto de la COVID sobre las vidas de los musul-
manes alrededor del mundo. Nuestros lamentos personales 
durante esta crisis, que figuran dentro del inalterado amor de 
Dios por ellos y nosotros, dependerá en cierto modo de cuan 
bien comprendamos sus desafíos en esta temporada. 

Cada musulmán es parte de la umma del Islam: una 
comunidad de musulmanes cuya unidad es guiada por Alá 
para el progreso del Islam. Su eje es el credo: “No hay Dios 
sino Alá y Mahoma es su profeta”. El Corán declara que la 
umma del Islam comenzó en la creación. Con el tiempo, la 
umma original de la humanidad se dividió en varias comuni-
dades, pero la mejor es la comunidad de Mahoma (Corán 
3:110). Esta comunidad llamada umma es llamada a obede-
cer los edictos de Alá y escuchar sus advertencias (Corán 
16:12; 42:7) y a obedecer y seguir el ejemplo del profeta 
Mahoma (3:31-32) en cada asunto de fe y práctica. Dicha 
obediencia, a través del mantenimiento riguroso de piedad 
pública, es la esencia del honor en la umma y es la máxima 
prioridad. Exalta al profeta y a la unidad de la comunidad de 
creyentes.  

Hay un hadiz, uno de los memorizados dichos del pro-
feta, que refiere lo vital de la unidad en la umma como “un 
cuerpo: cuando cualquier parte del cuerpo se duele, todo el 
cuerpo responde con insomnio y fiebre” (Bukhari 6011). Es 
una semejanza remota de la metáfora bíblica del Cuerpo de 
Cristo que se destaca en la demostrada bondad y generosidad 
en nuestros amigos musulmanes quienes tan cuidadosamente 
atienden los unos las necesidades de los otros. Este es uno de 
los varios pasajes que conduce a los musulmanes hacia la 
empatía, compasión y amor del uno por el otro, pero su mo-
tivación no está basada en el amor de un salvador que les 
ayuda, sana y salva. Está basada en una conducta ética que 
les dice que Alá aprueba sus buenas obras, las cuales deben 
exaltar al profeta del Islam y a su umma. 

Los musulmanes confían grandemente en la umma y en 

su capacidad para las buenas obras, como es establecido para 
ellos en el Corán y en los hadiz. La COVID ha invadido es-
tos paradigmas religiosos. Para los protocolos de gestión, 
tienen que apoyarse en la intervención de eruditos y líderes 
religiosos confiables. Estos individuos altamente confiables 
buscan precedentes en el Corán y los hadiz, y entonces emi-
ten fetua (pronunciamiento legal en el Islam) para guiar a los 
musulmanes donde quiera que ellos vivan. La diáspora mu-
sulmana, en particular, está deseosa de estos consejos. Aque-
llos que residen en regiones donde la ley del lugar donde 
viven entra en conflicto con la ley del Islam podrían ser muy 
vulnerables. En este sentido estas fetuas son de ayuda para 
ellos. 

Los musulmanes, en los días del profeta, enfrentaron 
contagios. La lepra fue una grave amenaza, como otras pla-
gas y calamidades. La respuesta de Alá para tales desafíos es 
su claro recordatorio de que “Sólo podrá ocurrirnos lo que 
Alá nos haya predestinado. Él es nuestro Dueño. ¡Que los 
creyentes, pues, confíen en Alá!” (Corán 9:51). Por otra par-
te, Alá aflige a los musulmanes para probarles: “Vamos a 

La COVID-19 y  
Continúa de la página 1 
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probaros con algo de miedo, de hambre, de pérdida de vues-
tra hacienda, de vuestra vida, de vuestros frutos” (Corán 
2:155a). Aquellos que permanezcan firmes encontrarán fa-
vor (Corán 2:155b). 

La mayoría de los musulmanes hoy creen que la CO-
VID es una obra de Alá, dirigida a probar la umma islámica. 
De su propia voluntad y esfuerzo, ellos deben resistir y pasar 
esta prueba. El favor que ganarán se les contará con vista a 
la medida de sus buenas obras en el día del juicio. 

Un hadiz por Bukhari (5641) recuerda al profeta expre-
sando seguridad para los musulmanes al declarar, “Cualquier 
dificultad, enfermedad, ansiedad, dolor, daño o tristeza que 
aflige a algún musulmán, aun el pinchazo de una espina, 
Dios quita algunos pecados por esto”. Otro hadiz registra el 
pensamiento del profeta sobre la plaga: “Es una tormenta 
con la cual Alá aflige a aquellos que él escoge, pero él lo ha 
hecho como misericordia para los creyentes. Si un siervo [de 
Alá] es afligido con la plaga y permanece en su pueblo, 
comprendiendo que solo ha sido afligido con lo que Alá ha 
determinado para él, tendremos la recompensa de un már-

tir” (Bukhari 5734). De hecho, numerosas fetuas han sido 
publicadas para verificar que el Corona Virus clasifica como 
una plaga, y aquellos que mueran por esta enfermedad serán 
afortunadamente catalogados como mártires. Es un aprecia-
ble consuelo para las familias que han perdido algún ser que-
rido por la enfermedad, porque esto ofrece garantía para la 
recompensa del paraíso.  

 

El impacto de la COVID en los rituales  
religiosos musulmanes 

 

En general, el impacto de la COVID sobre los musul-
manes es grande, no solo para aquellos que son víctimas de 
la enfermedad. Un musulmán es responsable de satisfacer 
una amplia gama de obligaciones y deberes que son prescri-
tos para el individuo o para el umma como un todo. El proto-
colo para estos deberes repercute en el destino espiritual de 
uno. Las acciones cuentan como créditos hacia la recompen-
sa eterna, y cuando la COVID interfiere con la capacidad de 
los musulmanes para ganar estos créditos, sin concesiones 
por situaciones especiales, puede traducirse como falta y 
posible pecado. Estos elementos del impacto de la COVID 
fomentan aun temores mayores, quizás, al que uno podría 
tener de enfermarse, perder familia o amigos por la enferme-
dad, o perder empleo o riquezas.  La posibilidad de estar 
haciendo cosas de forma equivocada o perdiendo la bendi-
ción de Alá es una vulnerabilidad real para ellos. 

En una manera sin precedentes, todas las mezquitas 
alrededor del mundo cerraron a mediados del mes de marzo 
en un intento por cortar el impacto de la COVID. La Gran 
Mezquita de la Meca, el Profeta de la Gran Mezquita en Me-
dina, la Mezquita Al-qsa de Jerusalén, la Mezquita Fe de 
Turquía, la Gran Mezquita de Abu Dhabi de Sheikh Zayed, 
la Gran Mezquita Basra’s Moussawi, la Mezquita Nacional 
de Malasia, la Mezquita del Este de Londres y el Centro 
Cultural Islámico de la ciudad de Nueva York estaban todas 
cerradas al final del mes de marzo. Inmediatamente estas y 
todas las demás mezquitas alrededor del mundo buscaron la 
manera de mantener a sus congregantes involucrados. Las 
mezquitas con recursos financieros comenzaron a televisar o 
trasmitir en vivo sermones y clases para sus comunidades, 
pero la mayoría de las mezquitas del mundo no tenían tales 
opciones. Sin la disponibilidad de acceso a sus mezquitas e 
imanes, la unidad de la umma del Islam se vio afectada. De 
manera más inquietante, este cierre proyectó una sombra 
oscura sobre el impedimento de los eventos del Ramadán (El 
Islam establece un mes de ayuno) y el Hajj (una requerida 
peregrinación a la Meca en Arabia Saudita). 

El Ramadan y el Hajj son dos de los cinco pilares del 
Islam, prácticas que obtienen el perdón de pecado, la desea-
da bendición espiritual de Alá y el favor para los partícipes. 
Las mezquitas cerradas no debieron intervenir con las jorna-
das de oraciones y el ayuno del pueblo, pero la acostumbra-
da distribución de comida en la mezquita para los pobres por 
su comida iftar (comida nocturna que rompe el ayuno), sería 

el umma musulmán  
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restructurada, si no cancelada. Las acostumbradas celebra-
ciones iftar con la familia extendida y los amigos fueron 
reducidas para los hogares con solo el núcleo familiar. Las 
oraciones de cada noche que los hombres musulmanes, en 
particular, deben asistir a la mezquita después de la comida 
de la familia y las oraciones nocturnas no podrían tener lu-
gar donde el profeta ordenó que deberían. Fetuas fueron 
trasmitidas para permitirles realizar esas oraciones en casa 
en lugar de la mezquita, dirigido por un miembro de la fami-
lia que sea más versado en el Corán. Hubo incluso concesio-
nes para leer el Corán en vez de recitarlo, ya que todos no 
tiene las habilidades para hacerlo. Alá ofrece bendiciones 
añadidas a aquellos que participan en esas oraciones y tiem-
pos congregacionales de lectura y recitación del Corán, pero 
este año, por primera vez en la memoria viva, la congrega-
ción fue esparcida, distanciada como tal. Las personas se 
adaptaron, pero todo esto representó un doloroso y enorme 
cambio en el protocolo y tradición prescita. 

Cuando a mediados de marzo, la Gran Mezquita de la 
Meca y la Mezquita del Profeta en Medina anunciaron su 
cierre por la COVID, esto presagió la cancelación de la Hajj 
en el 2020 para todos menos unos mil participantes selectos. 
Esto entristeció al mundo musulmán. Usualmente entre 2.5 
y 3 millones de personas realizan la peregrinación. Los mu-
sulmanes que habían planeado y guardado el dinero para su 
viaje sagrado tuvieron que cancelarlo. Esto marca la primera 
vez en la historia en que una pandemia cierra la Hajj. Los 
que perdieron sus ahorros debido a la pandemia pueden to-
mar algún consuelo en la promesa de Alá de que la fortuna 
perdida por calamidades será contada como obras caritativas 
hacia la medida de sus buenas obras, pero esa es una dura 
consolación para un peregrinaje que promete el perdón de 
todos los pecados que uno ha cometido desde que nace hasta 
que el viaje se ha completado. 

Debido a la COVID, por primera vez desde que fuera 
instituido por el profeta en el 622 d.C, el mandato de las 
oraciones de los viernes se ha detenido a una escala global. 
Hasta el 2020, siempre había sido realizado en una mezqui-
ta, con participantes alineados en perfecta línea recta: de pie, 
hombro a hombro y algunas veces tobillo a tobillo. Este he-
cho de la umma elogia el concepto del Islam de que este 
modo de oración es perfecto. La COVID desterró las oracio-
nes de la mezquita y las aterrizó en las casas privadas. Casi 
de noche a la mañana, las familias se encuentran dirigiendo 
su primer tiempo de recitación y culto de viernes. ¡No se 
espera que ocurra de esa manera! Este cambio ha sido dolo-
roso para muchas comunidades de la mezquita y, en verdad, 
un número significativo de ellos se reúne de todas formas. 
En Suecia, un pequeño grupo de la diáspora somalí musul-
mana que comprende el 0.69 por ciento del total de la pobla-
ción de esa nación, representó un estimado del 18 por ciento 

de las muertes por COVID de la nación.1 La razón predomi-
nante es su falta de conformidad con el distanciamiento ge-
neralizado y las erradas instrucciones religiosas. 

Las fetuas han sido emitidas para ayudar a los musul-
manes a manejar las extraordinarias circunstancias que la 
COVID ha causado sobre los musulmanes. Estas necesaria-
mente no hacen más fácil la vida, pero sí más claras las le-
yes. Estos edictos ofrecen dirección a los musulmanes que 
tuvieron el virus y no pudieron abstenerse de comida y agua 
en su ayuno ritual, y podrán hacerlo después que se recupe-
ren, u ofrecer una limosna en su lugar. Atenderán la viabili-
dad de préstamos para los negocios que fracasaron (el Corán 
prohíbe la usura). Las fetuas han sido emitidas para ayudar a 
los musulmanes a manejar los protocolos obstaculizados 
para las oraciones, las preparaciones de los cuerpos y los 
entierros de las muertes relacionadas con la COVID. Les 
han dicho a los musulmanes qué hacer en caso de que una 
ley local requiera la cremación (prohibido en el Islam) del 
cadáver de un musulmán infectado por la COVID, o qué 
hacer cuando los cuerpos de los musulmanes fueron sepulta-
dos sin el debido procedimiento. La lista de fetuas es tan 
interminable como las necesidades que presenten. 

 

En Cristo, el lamento se torna en gozo  
 

En un sentido muy bíblico, todo el tema de la COVID 
y los musulmanes es lamentable. Los musulmanes están 
perdidos espiritualmente antes de experimentar las cruelda-
des de la COVID. Son esclavos de una religión que disfraza 
al Cristo de la Biblia y les carga con la tarea de perfección 
personal y rectitud comunitaria. La COVID los enferma y 
dificulta su camino al perdón. 

Es irónico como la capacidad de la COVID para matar 
puede ser también un despertar para la naturaleza restaura-
dora del lamento y la desesperanza. Mi esposo y yo ahora lo 
estamos combatiendo en varios frentes, y es un duro ca-
mino. En mi propia lucha y soledad, he lamentado en llantos 
porque mi propio dolor es profundo y me siento vulnerable 
a la pérdida, en maneras que nunca antes lo había experi-
mentado. En medio de mi lamento, Dios me recuerda que él 
también sufrió. 

La COVID ha forzado a una pausa. En esta pausa, el 
lamento está en orden. Cristo lamentó en el jardín la noche 
antes que fue traicionado. Él lamentó sobre los hijos de Je-
rusalén, a quienes deseó reunir “como la gallina a sus po-
lluelos debajo de sus alas” (Lc. 13:33-34). Cristo lamentó en 
la tumba de su amigo Lázaro. Aun así, en medio del lamen-
to, Cristo se levantó de la muerte, de ese modo ofrece libera-
ción y esperanza a todos los que creen. 

Haciendo frente a la pandemia de la COVID-19, los 
musulmanes lamentan, pero sin esperanza verdadera y sin 
seguridad de salvación. Su único recurso es acumular sufi-
cientes buenas obras para con suerte ganar acceso al paraíso. 
Dediquémonos sinceramente a orar para que el Señor nos 
conceda más oportunidades para compartir con los musul-
manes “la razón de nuestra esperanza”, porque nuestro de-
seo sinceramente es que todos los musulmanes, en todas 
partes, vengan a conocer la verdad de Jesús. 

1Anne Speckhard, Othman Mahamud, and Molly Ellenberg. 
“When Religion and Culture Kill: COVID-19 in the Somali Diaspora 
Communities in Sweden.” Accessed October 19, 2020. 
https:www.hstoday.us/subject-matter-areas/counterterrorism/when-
religion-and-culture-kill-covid-19-in-the-somali-diaspora-communities-in
-sweden/  
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Viernes, 1 de enero de 2021. Por favor ore por: 

… la unción del Espíritu Santo sobre el recientemente traducido Nuevo Testamento en idioma Ndut. Aproximadamente 56,000  
personas componen la población Ndut, en Senegal. De ellos, el 43% es musulmán.  

… el país de Nigeria. Ore que las acciones violentas de pastores Fulani musulmanes y miembros de grupos terroristas islámicos  
como Boko Haram sean frustradas. La población de Nigeria de 205 millones, 49% son musulmanes. 

… los líderes políticos de Sudán. El gobierno transicional está considerando una revocación de la ley de apostasía existente desde 

hace mucho tiempo, lo cual haría más fácil las conversiones del Islam al Cristianismo. De los 43 millones de habitantes en el Sudán,  

el 90% son musulmanes.  

Viernes, 8 de enero de 2021. Por favor ore por: 

… el pueblo del Líbano, incluyendo cristianos y musulmanes. Están sintiéndose los efectos de la explosión en Beirut, que ocurrió en 
agosto del 2020. Ore por los equipos ministeriales quienes continúan ayudando en medio del sufrimiento libanés.  

… el éxito para el alcance cristiano en cuatro ciudades de Kosovo, predominantemente musulmanas, donde no hay ningún testigo 
actual. La población de Kosovo de 1.8 millones, el 87% son musulmanes. 

… el país de Turquía. La represión de las minorías religiosas está aumentando. El presidente ha ordenado que otra iglesia antigua en 
Estambul vuelva a ser una mezquita. De la población de Turquía de 84 millones, el 96.6% son musulmanes.  

Viernes, 15 de enero de 2021. Por favor ore por: 

… el pequeño pero creciente grupo de creyentes locales de trasfondo musulmán en el país de Qatar, en el Golfo Árabe. De la  
población de Qatar de 2.8 millones, el 88% son musulmanes. 

… la producción y distribución de videos cortos, basados en la Biblia, en árabe chadiano (también llamado Shuwa), y que ellos 
produzcan fruto en muchas vidas. De los 16.4 habitantes del Chad, el 57% son musulmanes. 

… por la multitud de cristianos en África subsahariana quienes están trabajando en países predominantemente musulmanes en  
África del Norte. Pídale al Señor que les dé oportunidades de compartir el evangelio con sus anfitriones musulmanes. 

 Viernes, 22 de enero de 2021. Por favor ore por: 

… un musulmán tunecino anónimo que respondió a un programa de televisión satelital con la siguiente declaración: “Ore por mí  
para encontrar la paz que dicen es de Jesús”. 

… los ministerios de alcance evangélico en el pueblo de Gonja (pob. 369,000) de Ghana norteña. Los Gonjas son ante todo  
musulmanes; solamente un puñado son seguidores de Cristo. 

… un liderazgo maduro para el sistema de redes de casas reunión en cuatro ciudades predominantemente musulmanes de  
Kazajistán. De la población de Kazajistán de 18.6 millones, el 52% son musulmanes. 

Viernes, 29 de enero de 2021. Por favor ore por: 

… los equipos ministeriales cristianos que están interactuando con la comunidad musulmana en Birmingham, Inglaterra. Los  
equipos se están comunicando con los musulmanes a través de los medios de comunicación social, tiendas de donaciones, y  
reservaciones. Un estimado de 300,000 musulmanes viven en Birmingham. 

… un equipo ministerial de medios de comunicación árabe en el Medio Oriente. Ellos informan: “Nosotros alabamos a Dios por el 
gran número de musulmanes que se están conectando a través de los medios de comunicación social. Ellos tienen las muchas  
preguntas”. 

… los obreros cristianos en Afganistán quienes están buscando la dirección del Señor respecto a cómo alcanzar mejor a los 67  
grupos de musulmanes no alcanzados en ese país. De la población de Afganistán de 39 millones, el 99.8% son musulmanes. 

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, 5 de febrero de 2021. Por favor ore por: 

… el ministerio de Sulimán en Mozambique. Como ex-musulmán, él ahora está alcanzando a los Makhuwa, musulmanes de 
Koba. Él levantó un pequeño edificio de bambú y ministra varias veces a la semana. De la población de Mozambique de 31 
millones, el 17% son musulmanes.  
… Kiarash, un nuevo cristiano de trasfondo musulmán en Irán. Él respondió a un programa de televisión con esta petición: 
“Mirando su programa, yo he puesto mi futuro en las manos santas de Jesús. Necesito sus oraciones”.  
… la dirección del Espíritu Santo para los equipos ministeriales en las islas de Célebes y Java en Indonesia. Ellos están  
usando impresión, radio, y los medios de comunicación en línea para alcanzar las comunidades musulmanas con la esperanza 
del evangelio. De la población de Indonesia de 272 millones, el 82% son musulmanes. 
 

Viernes, 12 de febrero de 2021. Por favor ore por:   
… oportunidades de testificar para varias iglesias subterráneas en Casablanca, Marruecos. Ore por ellos para que encuentren 
maneras de dar testimonio a sus comunidades a pesar del miedo a la persecución severa. De la población de Marruecos de 36 
millones, el 99.6% son musulmanes. 
… Ameen, un nuevo creyente en Arabia Saudita. Ore que él pueda ser capaz de compartir su fe con su esposa. Ore, también, 
por el obrero que está ayudándolo a crecer en su fe. De la población de Arabia Saudita de 38 millones, el 92% son  
musulmanes. 
… protección, justicia, y salvación para un estimado de 1 a 3 millones de musulmanes Uigur contenidos en campamentos en 
la región China de Sinkiang. De la población de China de 1.4 mil millones, el 2% son musulmanes. 
 

Viernes, 19 de febrero de 2021. Por favor ore por: 
… el alcance cristiano a las 900,000 personas del grupo Memon, en India, uno de los pueblos menos alcanzados en el mundo. 
Los Memon son musulmanes suníes, pero no socializan con otras comunidades, incluso con otros musulmanes. 
… la realización de un nuevo proyecto de traducción de la Biblia en el idioma tayiko que está apuntando a la mayoría  
musulmana. Solo el 0.4% de los tayikos pueden llamarse cristianos. De la población de Tayikistán de 9.5 millones, el 99.5% 
son musulmanes.  
… protección para las redes de Iglesias en casas subterráneas en Irán. Una “red” distribuyó 70,000 Nuevos Testamentos  
durante los dos últimos meses del 2020. De la población de Irán de 84 millones, el 97.8% son musulmanes. 
 

Viernes, 26 de febrero de 2021. Por favor ore por: 
… los continuos esfuerzos de distribución del DVD, La Vida de Jesús, en versión árabe, en varios países mayormente  

musulmanes del Medio Oriente. La meta es distribuir 50,000 copias a finales del 2021. 

… Nabila, en una ciudad principal de Pakistán. Ella ha recibido un préstamo inicial para empezar un pequeño restaurante. 

Ella declara: “Sí, mi meta es ayudar a mi familia, pero yo quiero traer la luz a todos los musulmanes de esta área de mercado”.  

… más de 600 familias cristianas en Camerún Norteño, para que tengan sus necesidades básicas satisfechas.  Estas familias 
han sido desplazadas por los ataques terroristas de los grupos musulmanes radicales, principalmente Boko Haram. De la  
población de Camerún de 26 millones, el 24% son musulmanes. 

*Todos los nombres personales aquí usados son seudónimos. 
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