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De igual manera que nosotros intercedemos por los mu-
sulmanes, nosotros, usualmente, estamos profundamente 
conscientes de las barreras que ellos enfrentan al aceptar a 
Cristo. Los musulmanes necesitan navegar a través de muchos 
estratos de religión, cultura y relaciones familiares, que a me-
nudo, parece un muro impenetrable para ser atravesado. Sin 
embargo, como seguidores de Cristo, podemos ser renuentes 
para examinar nuestro corazón o, mejor aún, permitir al Espí-
ritu escudriñar nuestro corazón para identificar cualquier ba-
rrera que permanezca dentro de nosotros contra los musulma-
nes. Durante mis años de ministerio a los musulmanes, he 
aprendido a recordarme que la raíz de estas barreras es un 
asunto espiritual. Hay una batalla para impedirme compartir a 
Cristo, al igual que para impedirles a los musulmanes recibir a 
Cristo. 

A menudo, nuestras propias reacciones naturales con 
aquellos que no aceptan nuestras creencias crean una barrera. 
Rápidamente tomamos una posición defensiva frente a aque-

llos que se oponen a nuestras creencias y nos atacan personal-
mente. Debo confesar que muy a menudo, mis nprejuicios 
personales emergen a la superficie. Aun cuando ministré a los 
musulmanes en el Asia Central, rápidamente perdí el amor 
por mis vecinos, la gente en los comercios y los oficiales del 
gobierno. Nuestro amor natural por la gente puede agotarse 
bastante rápido, pero cuando el Espíritu toca nuestro corazón, 
nos revela el amor del Padre hacia nosotros, y nos muestra su 
amor por una persona perdida espiritualmente, Dios renueva 
nuestros corazones. ¡Sé que necesito esta constante renova-
ción que nos llega a través de la oración! No nos llega cuando 
solamente hablamos de oración, sino cuando realmente ora-
mos para recibirla.  

Cuando examinamos la Escritura, no es raro ver estos 
prejuicios entre el pueblo de Dios. Durante la vida de Cristo, 
observamos un ejemplo paralelo de las tensiones musulmanas
-cristianas en la relación entre Jesús y la Samaritana. Los ju-
díos actualmente odian a los 
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El artículo cabecera de esta edición enfatiza la necesidad 
de una transformación dual en nuestra vida de oración. Mien-
tras se intercede en nombre de los musulmanes espiritualmen-
te perdidos, nosotros también debemos examinar nuestros 
propios corazones para determinar las áreas en necesidad de 
transformación.  

El ministerio de Iniciativa Global depende de las discipli-
nas espirituales: la oración y la Palabra de Dios. El estudio 
realizado en 2015 por Duane Miller y Patrick Johnstone, co-
mo se observa en Creyentes en Cristo de trasfondo musul-
mán: Un Censo Global, aborda las razones de por qué tantos 
musulmanes han venido a Cristo. La primera razón que ellos 
identifican es “el aumento masivo en la oración para el mun-
do musulmán y el incremento en la divulgación para orar in-
formativamente.” El principio fundacional de la Iniciativa 
Global fue levantar a un verdadero ejército de intercesores 

quienes se comprometerían a la intercesión regular por el 
mundo musulmán. Hoy, decenas de miles de creyentes alre-
dedor del mundo se unen regularmente a la Iniciativa Global 
en oración por un mayor avance en el mundo musulmán. Este 
es el fundamento de todo lo que nosotros hacemos. 

 El artículo cabecera de esta edición también se enfoca en 
el analfabetismo bíblico. Un estudio reciente de LifeWay en-
contró que solo “el 45 por ciento de aquéllos que asisten re-
gularmente a la iglesia leyeron la Biblia más de una vez a la 
semana. Además, el 40 por ciento de las personas que asisten 
leen su Biblia ocasionalmente, quizás, una o dos veces al 
mes. Aproximadamente, 1 de cada 5 feligreses dice que nun-
ca lee la Biblia, esencialmente el mismo número que la lee 
todos los días” (Ed Stetzer, “La Epidemia de Analfabetismo 
Bíblico en la Iglesia”, Christianity Today, julio 2015). Es cru-
cial que nosotros conozcamos la Palabra de Dios para poder 
compartirla eficazmente.  

Como nosotros intercedemos para que los musulmanes 
vengan a Cristo este año, permítannos reconocer que la Pala-
bra de Dios es nuestro fundamento inmutable. En su libro, 
Las Misiones en la Era del Espíritu, John York desarrolla 
este punto magníficamente: 

Como Dios es conocido principalmente a través 
de Su Palabra escrita y como tanto los perdidos como 
los salvos necesitan conocer dicha Palabra para poder 
agradar a Dios, aquellos que representan a Dios de-
ben también conocer esa Palabra. 

Al empezar este nuevo año 2020, ¿se comprometería us-
ted a leer y estudiar diariamente la Palabra de Dios? Aquí 
están algunos pasos prácticos para echar raíces en la Palabra 
de Dios en este año:  

 Establezca un programa diario de lectura bíblica 

 Únase semanalmente a un grupo pequeño de estudio 
bíblico 

 Practique la memorización de Escritura 

 Use su Biblia como una guía de oración en su vida 
devocional y la  intercesión. 

Quiero agradecerle que en este año se haya unido a la 
Iniciativa Global cuando nosotros intercedemos por los 1.7 
mil millones de musulmanes en nuestro mundo que no cono-
cen a Jesús como Señor y Salvador. Nosotros sabemos que el 
primer paso en las misiones es la intercesión, y Dios trabaja 
cuando nosotros oramos según Su voluntad y Su Palabra. 
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Pakistán: prisioneros blasfemos olvidados  

La cristiana pakistaní, Aasiya Noreen, conocida 
mundialmente como Asia Bibi, fue puesta en libertad. Ella 
suplicó por muchos otros como ella acusados de blasfemia, 
quienes, dijo, aún, “permanecen en prisión por años, sus 
sentencias también deben ser hechas sobre el mérito. El 
mundo debe escucharlos a ellos.”  

“El modo en que cualquier persona es declarada 
(comprometida) blasfema sin una investigación adecuada, sin 
una prueba apropiada, debe ser notado. Esta ley blasfema 
debe ser revisada y debe haber mecanismos de investigación 
apropiados mientras se aplica esta ley. Nosotros no 
deberíamos considerar a ninguna persona pecadora por este 
hecho sin ninguna prueba”. 

Ella hizo esta petición desde su refugio en Canadá, a 
través de una serie de respuestas que ella proporcionó al 
Sunday Telegraph.  

Es difícil obtener un registro específico del número de 
cristianos y musulmanes conocidos que están encarcelados, 
cualquiera espera un juicio, a veces durante años, por 
blasfemia o ya declarado culpable.  

Después de que Asia Bibi fue finalmente en mayo, puesta 
en libertad, una cifra citada por el World Watch Monitor 
(WWM) pero no confirmada dice que los cristianos 
constituyen 17 de los 40 prisioneros actuales por blasfemia. 
Según dijo Gina Zurlo, co-directora del Centro para el 
Estudio del Cristianismo Global al World Watch Monitor 
(WWM), los cristianos conforman alrededor del 2% de la 
población total de Pakistán. World Watch Monitor  

 
Eritrea: Como mínimo 150 cristianos arrestados  

Como mínimo 150 cristianos eritreos fueron arrestados 
por oficiales del gobierno durante julio y agosto de 2019, 
algunos de ellos encerrados en una prisión subterránea 
formada por túneles. La mayoría de los recientes arrestos 

ocurrieron el 18 de agosto, cuando oficiales de la seguridad 
eritrea detuvieron a 80 cristianos de Godayef, un área cerca 
del aeropuerto de la capital, Asmara. Ellos fueron conducidos 
a una estación de policía y han sido encerrados allí desde 
entonces, dijo una fuente local al WWM. 

Las restricciones actuales sobre los cristianos de las 
autoridades eritreas comenzaron el 23 de junio, cuando 
oficiales de la seguridad eritrea arrestaron a 70 miembros de 
la iglesia de Cristo Misión de Fe, en Keren, segunda ciudad 
en Eritrea.  

Eritrea, en la Lista del  World Watch, Puertas Abiertas 
2019, ocupa el séptimo lugar entre los 50 países donde es 
muy difícil la vida para los cristianos. World Watch Monitor  

 
Afganistán: reclutan islamistas 

en las universidades 

Mientras que las autoridades afganas están ocupadas en 
conversaciones de paz con la línea dura del movimiento 
Talibán, grupos radicales islámicos están difundiendo su 
ideología en las universidades.  

Basira Akhtar, estudiante de 22 años, fue golpeada en 
dos ocasiones en 2019, en su universidad en la capital, 
Kabul, cuando su velo se deslizó de su cabeza. En ambos 
casos, ella fue acusada de ser una mala musulmana y 
promover el cristianismo. 

El radicalismo está aumentando, aun entre sus 
profesores, dijo un estudiante de Derecho al sitio de noticias 
Gandhara. Mientras tanto, las autoridades también dan el 
visto bueno a grupos radicales como el Estado Islámico (IS) 
para que usen el campus universitario para difundir su 
ideología y para reclutar a nuevos seguidores. 

Desde que IS fue expulsado de Iraq y Siria, este parece 
tener su vista puesta sobre Afganistán, donde el grupo está 
expandiéndose, reportó el Associated Press. World Watch 
Monitor  

Noticias del mundo musulmán  
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samaritanos, les consideran una raza mezclada y les insultan 
llamándoles “perros”. Esta animosidad data de cientos de 
años atrás cuando los asirios capturaron a Samaria en el 
Reino del Norte de Israel. ¡La división puede inducir natural-
mente al desprecio! 

Jesús demostró su amor por los samaritanos, tanto en la 
historia como en la vida real. ¡Los judíos debían aborrecer 
escuchar la historia del Buen Samaritano porque Jesús con-
frontó sus pensamientos y actitudes hacia los samaritanos! Él 
les mostró que los samaritanos no eran totalmente malos. Lo 
mismo es verdad para los musulmanes de hoy. Pensar que 
los musulmanes no pueden mostrar amor y bondad hacia 
nosotros es un gran error de nuestra parte. Nuestros vecinos 
musulmanes en el Asia Central fueron extremadamente hos-
pitalarios y harían cualquier cosa para ayudar a nuestra fami-
lia. 

Las enseñanzas de la fe islámica no son pacíficas y 
amorosas hacia los judíos y cristianos, pero podemos darnos 
cuenta que no todos los musulmanes tienen “intenciones de 
levantarse contra nosotros”. De acuerdo a las instrucciones 
de Jesús, respondemos en amor y compasión, aun para aque-
llos que se ven a sí mismos como nuestros enemigos. Debe-
mos recordarnos que los musulmanes no son malos. ¡Como 
nosotros, los musulmanes necesitan un salvador! ¡Sus peca-
dos, son como nuestros pecados, solo pueden ser erradicados 
a través de la sangre sacrificial de Jesucristo! 

Aún más, ¡Jesús ilustra su compasión y amor por los 
samaritanos en una situación de la vida real! En Juan 4, lee-
mos acerca del encuentro de Jesús con una mujer samaritana 
en un pozo. En aquel entonces, los judíos nunca atravesarían 
la ciudad de Samaria. El camino más corto del área de Judea 
en el Sur, para Galilea en el norte, era recto a través de Sa-
maria. A pesar de ello, los judíos debían cambiar la dirección 
hacia el Este y caminar el doble de la distancia solo para evi-
tar los aborrecidos samaritanos. 

Jesús, por otra parte, sale de su camino para cruzar va-
rias barreras. ¡Es una samaritana (“el enemigo”); es una mu-
jer sola en el pozo; y es una pecadora! Como resultado de su 
interacción, sin embargo, no solo la mujer acepta a Jesús 
como el Cristo, sino que Jesús decide quedarse en el pueblo 
dos días más, resultando en que muchos samaritanos creen 
en él! 

A través de nuestro propio deseo o poder, nunca elimi-
naremos exitosamente las barreras que nos impiden compar-
tir el evangelio con los musulmanes ¡La transformación solo 
viene por la obra del Espíritu cuando oramos! 

 

Nuestra necesidad para la transformación 

Como creyentes, podemos examinar nuestra mente y 
corazón para encontrar las áreas que necesitan transforma-

ción. Ante todo, debemos comprender el corazón de Dios 
hacia los musulmanes. ¿Cómo podemos conocer  lo que el 
corazón de Dios siente por los musulmanes? Los asirios, otro 
grupo de personas que los judíos odiaron, proveen otro para-
lelo en las Escrituras. Jonás, en su mente, tenía una buena 
razón para no ir a Nínive. ¿Por qué los asirios debían tener 
una oportunidad para arrepentirse y volverse a Dios? Pero el 
corazón y la perspectiva de Dios era diferente a la de Jonás. 
El encabezamiento del capítulo 4 de Jonás lo manifiesta 
abiertamente: El enojo de Jonás y la compasión del Señor. 
Mientras Jonás sufría con gran enojo porque los asirios se 
arrepintieron y se volvieron a Dios, Dios le preguntó: “¿Por 
qué no debo tener compasión por Nínive?” 

Además de la narrativa de Jonás, una somera revisión 
del versículo excesivamente familiar de Juan 3:16 revela el 
corazón de Dios. Debido al uso repetitivo de estos versícu-
los, dentro y fuera de la iglesia, fácilmente perdemos su im-

La transformación 

Continúa de la página 1 
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pacto eterno. Esto también lleva una revisión aquí: “Porque 
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna”. Este “mundo” incluye cada persona 
musulmana (buena, mala o indiferente) que está dispuesta a 
arrepentirse y confesar a Jesús como Señor. ¡Este es el cora-
zón de Dios! 

Usted y yo también podemos preguntarnos, ¿Tengo 
hacia los musulmanes el corazón de Dios? No siempre he 
sido capaz de responder esta pregunta de todo corazón con 
un “sí”. Definitivamente, ciertas actividades no conducirán a 
una transformación de mi corazón: escuchando las noticias 
de la noche, siguiendo los medios de comunicación social, 
leyendo libros sobre evangelismo y plantación de iglesias, 
hablando con otros creyentes sobre la necesidad de amar a 
los musulmanes, o aun, hablando sobre la oración por los 
musulmanes. Desarrollar el corazón de Jesús por los musul-
manes solo es posible cuando, a través de la oración, dedico 
tiempo para estar en la presencia de Dios y abro mi corazón. 
Realmente, requiere oración para que Dios me muestre su 
corazón, pidiéndole que cambie mi corazón, y entonces in-
terceder por los musulmanes que están encerrados en oscuri-
dad espiritual. ¡Esta es la única oportunidad para que ocurra 
una transformación perdurable!  

Los prejuicios personales hacia los musulmanes es un 
área crítica en la necesidad de transformación. Esta es una 
barrera natural, que Dios puede remover de manera sobrena-
tural. La carta de Pablo a Filemón provee mi ejemplo favori-
to de la remoción de los prejuicios personales. Reflexione 
conmigo por un momento. Aquí usted tiene tres individuos 
que naturalmente tienen muchas barreras que le impiden 
relacionarse el uno con el otro. Filemón era un gentil rico y 
dueño de esclavos. Onésimo fue un esclavo que huyó de Fi-
lemón. Pablo fue un antiguo fundamentalista judío que fue 
encarcelado por su fe en Cristo. De no ser porque Cristo re-
movió sus prejuicios, estos tres hombres nunca se habrían 
comunicado el uno con el otro o habrían desarrollado una 
amistad. Pablo conoce a Onésimo en prisión y descubre que 
le perteneció a Filemón. Verdaderamente, Dios orquesta 
nuestras vidas para una cita divina. Filemón tenía todo el 
derecho de procesar a Onésimo por ser un esclavo fugitivo, 
pero Pablo, quien había adoptado a Onésimo como un hijo 
espiritual, apela a Filemón para que le reciba de regreso de 
manera gentil y amorosa. Solo el Espíritu de Dios produce 
este cambio. Esto es un poderoso testimonio de la transfor-
mación que Cristo había hecho en cada uno de sus corazo-
nes. 

De igual manera, Dios puede disolver nuestros prejui-
cios y predisposiciones hacia los musulmanes. ¡Cuando ora-
mos, el Espíritu puede derribar las barreras que nos dividen 
y movernos hacia una relación que refleje el corazón amoro-
so de Dios! Generalmente, los cristianos responden respecto 

a los musulmanes en tres maneras: temor, enojo e indiferen-
cia. ¡A través de la oración, Dios transforma nuestro temor 
en fe; él convierte nuestro enojo en amor y torna nuestra in-
diferencia en compasión! 

 

La necesidad de amigos musulmanes para  
nuestra transformación  

Cuando reconocemos la razón espiritual por la que los 
musulmanes se oponen a aceptar a Cristo, es fácil discernir 
los principales asuntos que ellos afrontan al hacer esta deci-
sión. Pablo lo expresa con claridad: “en los cuales el dios de 
este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que 
no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cris-
to, el cual es la imagen de Dios” (2 Co. 4:4).  

Nosotros, también, estábamos ciegos a la verdad y a la 
luz de Jesucristo. Pablo con toda claridad señala que el evan-
gelio está velado para aquellos que están pereciendo. 
¿Recuerda cuando comenzó su fe en Cristo? ¿Recuerda 
cuando el velo le fue quitado? Fue como entrar en un mundo 
completamente nuevo. ¡Su mente, corazón y alma fueron 
transformados! 

Esto es por lo que es crucial que consiente y ferviente-
mente oremos por los musulmanes. Una batalla espiritual se 
agudiza en la vida de cada persona. Conocemos que Satán, 
el dios de este siglo, está segándoles, y quiere que permanez-
can en esa condición. La oración es la clave para el progreso 
espiritual. Aunque usted no puede conocer a todas las perso-
nas que oraron para que usted fuera parte del Reino de 
Dios— quizás un familiar, un pariente lejano, un vecino, un 
colega del trabajo o un compañero de estudio, yo estoy segu-
ro que la oración estaba asociada con su salvación y conti-
nuo caminar con el Señor.  

Nuestro anhelo es que muchos musulmanes entren en 
el Reino de Dios como creyentes o grupos de creyentes se 
comprometan a interceder por ellos. La luz del evangelio 
vendrá a ellos a través del poder de la oración y el poder de 
la ungida Palabra de Dios que derribará los muchos estratos 
de oposición musulmana a medida que experimentan la 
transformación verdadera de aceptar a Cristo como su Señor 
y Salvador. Miremos varios de estos estratos de oposición. 

Religión – El efecto del Islam permea cada aspecto de 
la sociedad islámica. Los americanos generalmente aceptan 
el concepto de separación entre el estado y la iglesia y man-
tienen separado gobierno y religión. Existe también una di-
cotomía en nuestra manera de pensar sobre lo que es sagrado 
y lo que es secular. Para los musulmanes, sin embargo, no 
existe separación entre el estado y la iglesia o entre lo sagra-
do y lo secular. Para los musulmanes apartarse de su religión 
es un concepto un tanto desconocido. Ellos son enseñados 
desde su nacimiento que son musulmanes (entregados a Alá) 

dual de la oración 
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 y ¡no pueden ser nada más que un musulmán! 

Cultura – Además de su fe tradicional, según dónde 
ellos nacieron y crecieron, también hay profundas ataduras 
culturales. Enfrentan una barrera de prácticas sincréticas 
que ha sido añadida a su creencia islámica. Muchos musul-
manes crecen en culturas que participan en prácticas ani-
mistas, que a menudo involucra actividad demoniaca y es-
piritual. ¡Esta afinidad y dependencia de estas prácticas 
puede ser rota a través de la oración! 

Relaciones familiares – Quizás este es uno de los 
asuntos más sentidos de los cuales los musulmanes deben 
ocuparse cuando se convierten al evangelio de Jesucristo. 
Los lazos y lealtad familiar son parte de su fe. En muchos 
casos, los dos son inseparables. Para la mayoría de los mu-
sulmanes convertidos a Cristo a menudo significa, como 
mínimo, ser repudiado o desheredado completamente por 
su familia. En otros casos, incluye persecución física y en 
ocasiones la muerte. El cuerpo de Cristo necesita convertir-
se en la nueva comunidad de estos nuevos creyentes. Nece-
sitamos orar para que los cristianos reciban en la iglesia a 
los antiguos musulmanes. La oración también es crucial 
para estos antiguos musulmanes para que enfrenten la per-
secución familiar con la gracia y fortaleza del Espíritu. 

Presiones sociales – Una barrera o estrato adicional 
se refiere a la presión social que, fuera de la familia, expe-
rimentan los musulmanes que se convierten a Cristo. Ex-
presar públicamente su fe en Cristo puede costarle al nuevo 
creyente su empleo, favorecer la persecución mientras asis-
te a la escuela, o causar el desprecio y las burlas públicas. 
Con nuestra mentalidad libre en cuanto a la religión, tene-
mos dificultad en procesar lo que esto significa en el día a 
día de la vida, ¡pero es la realidad que enfrentan muchos 
nuevos creyentes en un contexto musulmán cuando ellos 
ponen su fe y confianza en Cristo! 

Cuando nuestros amigos musulmanes aceptan a Cris-
to, están realmente tomando una nueva identidad. Es un 
proceso largo y dificultoso porque involucra una batalla 
espiritual. ¡La primera batalla para ellos es venir a la fe en 
Cristo, pero la batalla continúa según son discipulados en 
su recién adquirida fe en Cristo! Como puede ver, es cru-
cial para los creyentes estar intercediendo en nombre de los 
musulmanes. 

La oración es un proceso dual de transformación. Si 
nuestros corazones no están transformados por el Espíritu 
para amarles con la compasión de Cristo, ¿qué esperanza 
tienen? ¿Y cómo romperán las barreras que enfrentan por 
ser musulmanes, si no nos comprometemos a orar por 
ellos? Esta batalla espiritual se gana a través del poder del 
Espíritu Santo derrotando al “dios de este siglo” y permi-
tiéndole a Él influenciar en la vida de ellos y en la de noso-
tros. 

Únase a nosotros para permanecer fielmente en la 
brecha e interceder por el pueblo musulmán alrededor del 
mundo. Le animamos a orar por un grupo étnico específico 
o por una persona específica de su comunidad. Usted será 
transformado mientras ora por ellos, y creemos que su vida 
será transformada para la eternidad porque oró. ¡La oración 
produce una transformación dual en su vida y en la de 
ellos! 

 

Perfil de oración 

Uigures en China 

Población: 11.8 millones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA 

 

   La mayoría de los uigures viven en la pro-
vincia 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 tube-
rías dentro de los oasis del desierto. Debido a la 
opresión severa y sistemática por parte de las 
autoridades chinas, los uigures luchan por la su-
pervivencia de su cultura, idioma, y religión en 
este país. A partir del pasado año, más de 1 mi-
llón de uigures fueron albergados en los campa-
mentos de “re-educación” en China. El 99 % de 
los uigures  siguen una versión sincrética del Is-
lam popular mezclado con la superstición. Por 
favor ore por: 

 Los uigures encarcelados para que sean 
puestos en libertad y tratados adecuada-
mente. 

 Los creyentes chinos de la etnia Han para 
que muestren la compasión de Cristo ha-
cia los uigures. 

 Los pocos creyentes uigures para que sean 
fortalecidos en el Señor. 

 Protección para los pocos “obreros cristia-
nos” quienes permanecen en Sinkiang. 

*Para información adicional sobre los uigu-
res, visite: www.joshuaproject.net 
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Viernes, 3 de enero de 2020. Por favor ore por: 

… los cristianos argelinos. Las autoridades han aumentado su campaña para cerrar iglesias y limitar la libertad cristiana de rendir culto. 
De los 43 millones que componen la población de Argelia, el 96% son musulmana.  

… los más de 1 millón de cristianos expatriados quienes trabajan y ministran en la Península Arábiga. A pesar del peligro, el número de 
musulmanes del Golfo Arábigo, que han decidido seguir a Jesús, continúa creciendo. 

… las ocho “casas de acogida” secretas en el Medio Oriente, donde se ofrece ayuda a mujeres abusadas de trasfondos musulmanes, que 
son ahora seguidores de Jesús. 

Viernes, 10 de enero de 2020. Por favor ore por: 

… el ministerio del hermano Ibrahim, auto-descrito “evangelista para los musulmanes” en Indonesia. Él fue encarcelado después de com-
partir su fe con un chófer de taxi, pero recientemente fue liberado bajo fianza después de cumplir parte de una sentencia de cuatro años.    

… la protección de los cristianos en Nigeria y Burkina Faso, cuyos poblados son atacados con frecuencia por militantes islámicos de Boko 
Haram. 

… el país de Azerbaiyán, cuya población de 10 millones es 85 % musulmán. Otros 15 millones de Azerbaiyanos viven al otro lado de la 
frontera en Irán. Menos del 1% de todos los Azerbaiyanos se identifican como cristianos. 

Viernes, 17 de enero de 2020. Por favor ore por:  

… los ex-musulmanes en Indonesia quienes están sometidos a intensa presión para que regresen al Islam. Muchos enfrentan discriminación 
e intimidación; y algunos han sufrido tortura en los “centros de purificación.” 

… el crecimiento numérico de somalíes quienes están indagando acerca de Jesús por la vía de un sitio web en idioma somalí. La población 
de Somalia compuesta por 15 millones es 99.6% musulmana. 

… los programas de discipulado para la cosecha continuada de almas en Irán. En los últimos 20 años se han convertido al cristianismo 
más iraníes que en los 1,300 años anteriores desde que Islam llegó a Persia. La población de Irán de 83 millones es 98% musulmana.  

Viernes, 24 de enero de 2020. Por favor ore por: 

… el pastor Hashem en un país del medio oriente, mayormente musulmán. Él dice, “Nosotros tenemos 150 miembros pero por razones de 
seguridad no nos reunimos todos al mismo tiempo. Nosotros tenemos tres reuniones semanalmente y los miembros conocen qué grupo 
debe asistir.” 

… Afganistán. Un obrero allí dice, “Gracias a Dios por la salvación entre el número creciente de afganos.” La población de Afganistán de 
38 millones es 99% musulmana. 

… los cristianos en Sudán, donde el Concilio Militar Tradicional ha afirmado que esa legislación continuará siendo basada en la Sharia, 
ley islámica. La población de Sudán de 43 millones es 90% musulmana. 

Viernes, 31 de enero de 2020. Por favor ore por:  

… que Dios use los medios de comunicación social, televisión, y ministerios radiales en India para alcanzar a los musulmanes con las  
Buenas Noticias. Con 190 millones de musulmanes, India tiene el tercio de la población musulmana más grande del mundo.   

… los ministerios de alcance para musulmanes en Francia. La población de Francia de 65 millones incluye, al menos, 5 millones de  
musulmanes, quienes ahora constituyen el segundo bloque religioso más grande del país. 

… Bangladés, donde grupos islámicos han demandado que sea removido el contenido secular de los libros de texto de la escuela bangla-
desís y sea reemplazado con material islámico. De los 162 millones que componen la población de Bangladés, el 87% 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, 7 de febrero de 2020. Por favor ore por: 

… aproximadamente, 1 millón de chinos Uigur quienes han sido colocados en los “campamentos de reeducación” en la Provincia de 
Sinkiang. El grupo más grande de los 30 millones de musulmanes en China es el Uigur con 11.8 millones. 

… Amira, una convertida del Islam en Kirguistán. Ella huyó a una casa de acogida después que su familia trató de casarla con un 
musulmán. De los 6 millones que componen la población de Kirguistán, el 93% son musulmanes.  

… Evelin en Wum, Camerún. Su esposo, un traductor bíblico camerunés, fue asesinado por militantes islámicos. La petición de  
Evelin es, “que Dios use mi fe y perseverancia para atraer a mis vecinos musulmanes a una relación salvadora con Jesucristo.” 

Viernes, 14 de febrero de 2020. Por favor ore por:  

… un asistente reciente al seminario que dijo, “Señor, quita mi angustia por el terrorismo y reemplázala con un deseo de ver a los 
hombres y mujeres musulmanes rescatados del dominio de las tinieblas y trasladados al Reino de tu Amado Hijo” (Col. 1:13).  

… por los cristianos en Turkmenistán, quienes están desconectados del compañerismo con los creyentes en otros lugares. De los 6 
millones que componen la población de Turkmenistán, el 94% son musulmanes. 

… el pastor malayo Raymond Koh, quien fue secuestrado por presuntos militantes islámicos en 2017 y desde entonces no se ha  
tenido noticias de él. Ore por persistencia y fortaleza espiritual para su familia.  De la población de Malasia de 31 millones, el 56% 
es  musulmána. 

Viernes, 21 de febrero de 2020. Por favor ore por:  

… Roksari, 65 años de edad, convertida del Islam en Irán. La fuerza policial invadió su casa, incautó su teléfono y Biblias, y la 
mantuvo detenida por diez días. Ella ha sido sentenciada a un año en prisión, pero ahora está libre bajo fianza. 

… ocho cristianos en Pakistán quienes permanecen en el pabellón de los condenados a muerte, después de ser declarados culpables 
bajo las “leyes de blasfemia” del país. De la población de Pakistán de 215 millones, el 99% es musulmana. 

… ex-musulmanes en Eritrea quienes han decidido seguir a Jesús. En un reciente período de dos meses, alrededor de 150 creyentes 
han sido encarcelados en Eritrea. De la población de Eritrea de 3.3 millones, el 99% es musulmana.  

Viernes, 28 de febrero de 2020. Por favor ore por:  

… el fin de cuatro años de Guerra en Yemen. Los pocos creyentes allí están extremadamente aislados. Pídale al Señor que  
intervenga, cambie los corazones y las mentes, y construya su Reino en Yemen. De la población de Yemen de 29 millones, el  
99% es musulmana. 

… ministerios permanentes en campos de refugiados, principalmente para musulmanes, localizados a lo largo de las fronteras  
Turca -Siria y Turca -Iraquí, y en Grecia.  

… el ministerio de Shahla, una señora turca ex-musulmana quien dice, “¡Yo estaba en un mercado y una mujer me dio un DVD 
sobre Jesús y dijo que eso cambiaría mi vida, y eso lo hizo!” Ahora, el “ministerio” de Shahla es compartir tantos DVDs  de Jesús 
como sea posible. 
 

*Todos los nombres personales aquí usados son seudónimos. 
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