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¿Por qué muchos musulmanes “conservadores” cambian su vida como civiles por el salvajismo de las formas 

extremistas del fundamentalismo islámico? ¿Son los prometedores encantos de los deleites sensuales en el paraíso, la 

sed de sangre y los trofeos de guerra razones verdaderamente seductoras para que los musulmanes “normales” se 

enrolen en la yihad o guerra santa islámica?  Responder esta pregunta con una simple afirmación no provee la 

explicación correcta.  

 

Los fundamentalistas islámicos incluyen a musulmanes ricos y con altos niveles educacionales que, por su 

propia voluntad, se abstienen de su relativa comodidad y seguridad para enfrentar los rigores y riesgos del campo de 

batalla. Resulta común escuchar de musulmanes que “se han convertido” de la búsqueda de placeres en bares, clubes 

nocturnos y burdeles, solamente para volverse bombarderos terroristas y suicidas. Tales conversiones vienen a 

menudo acompañadas de cambios instantáneos en el comportamiento externo. 

 

Desde la perspectiva occidental moderna, acciones como éstas parecen incomprensibles; sin embargo, no son 

inexplicables. Para entender el llamado del fundamentalismo islámico a los musulmanes “conservadores”, debe 

considerarse la enseñanza islámica sobre cómo un creyente verdadero entra al paraíso. 

 

El Corán, considerado por los musulmanes como la palabra dictada literalmente por Alá, y por tanto, el texto 

islámico más autoritario, presenta el paraíso como algo que debe comprarse, un trueque entre el creyente y Alá. La 

Sura (capítulo) 9, verso 111, indica y además representa esta idea:  

 

Alá ha comprado a los creyentes sus personas y su hacienda, ofreciéndoles, a cambio, el Jardín. 

Combaten por Alá: matan o les matan. Es una promesa que Le obliga, verdad, contenida en la 

Tora. en el Evangelio y en el Corán. Y ¿quién respeta mejor su alianza que Alá? ¡Regocijaos por 

el trato que habéis cerrado con Él! ¡Ése es el éxito grandioso!   

 

I  n  t  e  r  c  e  d  e 

Comprando el Paraíso 
Porqué muchos musulmanes conservadores se convierten en terroristas 

 

Por Khalil Ullah 
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De acuerdo con este verso, los creyentes (musulmanes) pueden obtener el paraíso gastando sus riquezas y 

ofreciendo sus vidas para “pelear en el camino de Alá”, frase sinónima de la palabra yihad en el Corán. Esto significa 

que el paraíso se promete a aquellos que se vuelven guerreros y también, a los que proporcionan ayuda material para 

promover el Islam por medio de la yihad. El centro de atención de estos creyentes que desean alcanzar la promesa del 

paraíso es derramar la sangre de otros (“matan”); mientras que la muerte, en lugar de ser algo temible y eludible, se 

transforma en algo glorioso y representado por el martirio (“les matan”).  

 

Tan importante como esta noción de la yihad y el martirio a cambio del paraíso, es también la idea 

indescifrable de que los creyentes han negociado un contrato con Alá; y han salido victoriosos de este intercambio 

(“Ese es el éxito grandioso”). Si ellos entregan sus vidas y sus riquezas en la yihad, obligan a Alá a darles el paraíso. 

En otras palabras, los creyentes ejercen palanca sobre Alá. Este panorama genera tal esperanza dentro de los 

musulmanes que el resto del Islam no  puede proveerles en lo absoluto.  

 

Para apreciar mejor esta esperanza, deben considerarse dos características principales del Islam y sus efectos 

prácticos en los musulmanes: el Islam es deísta y legalista. Enseña que hay una sola deidad, Alá, el creador del 

universo. No obstante, su monoteísmo no es sinónimo del concepto bíblico que testifica de la naturaleza trina de Dios 

el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El concepto de Alá en el Islam es una entidad donde no hay 

posibilidad de pluralidad; y por tanto, no existe espacio para las relaciones amorosas dentro de su naturaleza. Alá en el 

Islam es unitario, no trinitario. 

 

En el mejor de los casos, 

la comprensión unitaria islámica 

de Alá podría acercarse a un 

deísmo, significando que el 

concepto de Alá es impersonal y 

no relacional. Una entidad 

desprovista de amor es incapaz de 

amar a otros o de ser amada. Sin 

embargo, no resulta sorprendente 

que la relación entre Alá y los 

creyentes se defina en el Islam 

como la relación entre un señor y 

sus esclavos. La teología islámica 

ortodoxa no da cabida para la 

intimidad o relación personal con 

Alá.   

 

Los musulmanes llegan a 

la conclusión, sobre la base de las enseñanzas deístas del Islam, que Alá no está verdaderamente preocupado por ellos. 

Aunque los musulmanes creen que Alá creó a los seres humanos con un nivel superior al resto de la creación, al 

dotarles de inteligencia, no tienen seguridad de que esta singularidad les permita ser apreciados por él. Al-Ghazali, el 

famoso teólogo musulmán sunita del período medieval, expresa su idea en la siguiente cita, como si Alá estuviera 

hablando:         

 

Éstos a la gloria (paraíso) y no me preocupo; y éstos al fuego (infierno) y no me preocupo. 
i
 

 

Este sentir indica que no hay diferencia entre creyentes y no creyentes respecto a su importancia para Alá. Por 

este medio se ofrece una igualdad perversa a los no creyentes, quienes aunque perecen en el infierno, son iguales a los 

creyentes en lo siguiente: debido a que Alá no se preocupa por ellos, tampoco lo hace por los habitantes del paraíso. Él, 

en última instancia, no alberga ningún tipo de interés por ninguna persona, incluyendo a los musulmanes. Alá en el 

Islam es indiferente hacia todos por igual. Tal pensamiento es tanto perturbador como desmoralizador.      

 

Como si la noción de una deidad ambivalente no fuera una maldición suficiente para cualquier grupo de 

personas, los musulmanes también aceptan la inconsistencia de que Alá está airado con ellos. 
ii 

Es pronto para castigar 

y siempre toma venganza de quienes le desobedecen, ya sea en esta tierra o en el más allá. Aun cuando sea imposible 

para los creyentes obedecer cierto mandamiento, Alá todavía les considera responsables. Por ejemplo, a los 

musulmanes se les ordena orar cinco veces al día y ayunar durante las horas de luz solar del mes de Ramadán. No 

obstante, las oraciones y ayunos de una mujer se invalidan si está menstruando. Aun cuando una musulmana ore y 

ayune en esta condición, el Islam enseña que Alá rechaza tales acciones. ¡Así que una mujer musulmana se encuentra 

bajo un constante peso de culpa simplemente por ser mujer!   
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Esta frustración e impotencia ante Alá en el Islam se extiende más allá de las mujeres. Todos los musulmanes 

están sujetos a las órdenes de Alá, ¡aun cuando la naturaleza misma intervenga y no les permita obedecerle! Sólo 

pueden tener la esperanza de que Alá les muestre misericordia en la otra vida, aunque nunca pueden estar seguros de 

ello. En resumen, el Islam enseña por medio de su deísmo que Alá es tanto indiferente como iracundo hacia ellos. 

Esto les crea una atmósfera de gran desespero y culpa. 

 

La segunda característica del Islam, que debe considerarse a la luz de nuestro tema principal, es el legalismo. 

El Islam es un sistema religioso repleto de mandamientos y prohibiciones. A los musulmanes se les enseña que Alá 

les concede créditos extras si realizan “buenas” obras: 

 

Quienes gastan su hacienda por Alá son semejantes a un grano que produce 

siete espigas, cada una de las cuales contiene cien granos. Así dobla Alá a quien Él 

quiere. Alá es inmenso, omnisciente.
iii  

(Sura 2:262). 

 

La idea de que las buenas obras del musulmán serán multiplicadas exponencialmente es corroborada por una 

cantidad de pasajes en varias colecciones del Hadiz (supuestos dichos de Mahoma que no fueron dictados literales del 

Corán). Un pasaje representativo se encuentra en el Bujari, la más antigua de todas las colecciones del Hadiz; y la más 

autoritaria entre los musulmanes sunitas.  

 

Ciertamente, Alá ha registrado buenas y malas obras y las ha traído a la luz. Quien pretenda hacer una buena 

obra pero no la haga, Alá lo considerará como una buena obra completa. Si procura hacerla, y lo logra, entonces Alá 

el Exaltado lo considerará como diez buenas obras hasta setecientas veces o más. Si pretende hacer una mala obra y 

no la hace, entonces Alá le anotará una buena obra completa. Si la hace, entonces Alá le registrará una mala obra 

simple. (Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Riqaq, [81], 6491; algunas versiones  inglesas lo enumeran con 6126) 

 

Este Hadiz refuerza el concepto mencionado anteriormente en Sura 9:111: el musulmán se encuentra en un 

constante estado de transacción con Alá. A pesar de lo que debería ser una forma fácil de acumular buenas obras, los 

musulmanes no pueden testificar con honestidad si tienen alguna seguridad del perdón de pecados. El Islam es incapaz de 

reconocer cuánta imperfección produce el pecado en las personas. Mientras más se esfuerza el musulmán para tratar de 

cumplir las leyes del Islam, más se percata de que es imposible hacerlo. El resultado de vanos intentos de “hacer el bien” a 

la larga produce crecientes sentimientos de culpabilidad ante Alá. 

 

Otro aspecto de legalismo en el Islam es la conformidad a los ritos externos, que se considera suficiente para el 

cumplimiento de los deberes religiosos. Por ejemplo, la repetición en árabe de la shahada (confesión de fe) que dice: “No 

existe Dios sino Alá y Mahoma es su mensajero/apóstol”, se considera una afirmación de fe en el Islam, sin tener en 

cuenta cualquier intento de comprensión consciente.
iv 

 

Un segundo ejemplo es la (el) salat (las cinco oraciones diarias). El musulmán debe cumplir con el ritual de la 

oración, sin importar la actitud de su corazón. No existe la demanda de pureza interna, como la que se encuentra en el 

Salmo 66:18: “Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado” o la que se encuentra 

en Mateo 6:15 “…más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas”. 

Desde el punto de vista del musulmán “conservador” que percibe su culpa ante Alá, las agobiantes demandas del Islam, 

junto a sus insoportables cargas, pueden ser solo superadas por medio del cumplimiento externo de la yihad. Si la Sura 

9:111 es verdad, esto crea esperanzas para el musulmán en al menos dos formas: 

 

1. Seguridad del paraíso. En lugar de sentir que está perdiendo en la lucha por acumular más buenas obras que 

malas, la recompensa de la yihad es una atractiva panacea por sus propios pecados. El musulmán ahora siente 

que ha concertado un jugoso trato con Alá. 

 

2. La atención de Alá. Si el musulmán puede lograr ejercer palanca para con Alá por medio de la yihad, esto 

significa que solo por una vez, aun cuando nunca más suceda, el musulmán ha logrado que Alá le preste 

atención. 

 

Comprender estos efectos del Islam es una clave importante para entender la atracción que la yihad o el 

terrorismo islámico pueden ejercer en muchos musulmanes “conservadores”. La yihad o terrorismo islámico involucra 

mucho más que la motivación que proviene de placeres sensuales en el paraíso, la sed de sangre y los trofeos de guerra. El 

Islam crea una disposición de aceptación entre los musulmanes por la conformidad con el mandato externo que promete 

un cambio de actitud de una deidad desinteresada y acusatoria, más propensa a la ira y al castigo. La obediencia a la Sura 

9:111 y versos similares no exige pesar por errores pasados; más bien coloca al musulmán “obediente” en el lado ganador 

de la mesa de negociaciones de Alá.  
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Al considerar los factores hasta aquí mencionados, no quedan dudas de por qué muchos musulmanes 

“conservadores” se encuentran atraídos por la oferta de comprar el paraíso. En vista de estos aleccionadores recordatorios, 

nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, debemos ser fieles proclamadores del evangelio a los musulmanes. Que 

nuestras oraciones rebosen de fe en favor de su salvación.  

________________________ 

i
 
W.H.T. Gairdner, God as Triune, Creator Incarnate, Atoner: A Reply to Muhammadan Objections and an Essay in 

Philosophic Apology (Dios como Trino, Creador Encarnado, Propiciación: Una respuesta a las objeciones 

mahometanas y un ensayo de apología filosófica) (Madras: The Christian Literature Society for India (Madrás: La 

sociedad de literatura cristiana para la India), 1916), 58. 

ii En realidad, una deidad completamente ambivalente no podría estar también airada. Sin embargo, Alá en el Islam no 

está sujeto a ningún principio de consistencia. Es quien es y no necesita explicación, sin tener en cuenta la angustia que 

esto pueda provocar a los creyentes. 

iii Aunque no sea la razón principal para citar este verso, uno se sorprende por el hecho observado en la cita anterior de 

la Sura 9:111, que los musulmanes son elogiados por gastar sus riquezas “en el camino de Alá,” lo que es sinónimo de 

yihad. 

iv De acuerdo con la mayoría de las interpretaciones de la ley islámica, una persona que recita la shahada en árabe, 

automáticamente se convierte en musulmán, aun cuando no haya intento de conversión ni conocimiento o comprensión 

del árabe. 

 

 

  

 

Perfil de oración 

Mazandaraníes, Irán 
 

 
 

Los Mazandaraníes (pob. 3,198,500) son una mezcla de tribus turcas e inmigrantes 

rusos. Sobreviven de las industrias relacionadas con la agricultura, la pesca y la cría de 

caballos. Su idioma palani es similar al farsi. Los Mazandaraníes son 100% musulmanes. 

Ore por: 

1. Los cristianos iraníes, para que alcancen a los Mazandaraníes. 

2. Una agencia misionera que actualmente está tratando de establecer contacto con los 

Mazandaraníes.  

3. Sueños y visiones para los Mazandaraníes. 

 

*Para más información, vea joshuaproject.net   
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En la primavera de 1997, nuestra familia arribó a 

Islamabad, Pakistán, para asociarse a un equipo de trabajadores 

quienes estaban alcanzando a la población musulmana. El día que 

nuestra familia descendió del avión coincidió con el festival 

musulmán de Eid ul-Adha (la Fiesta del Sacrificio) durante el 

cual los musulmanes ofrecen un sacrificio animal en 

conmemoración del ofrecimiento que Abraham hizo de su hijo. 

A medida que abandonamos el aeropuerto y viajábamos por las 

calles de Islamabad hacia nuestro nuevo hogar, muchas de las 

casas que pasamos mostraban la evidencia del “sacrificio”. La 

sangre de los animales masacrados, manchaba y chorreaba por la 

carretera frente a las residencias. Nosotros veíamos como los 

imanes rezaban encima de los cuerpos masacrados de inocentes 

cabras, corderos y vacas.  

 

La celebración  de Eid ul-Adha cierra el peregrinaje anual 

Hajj a la Meca. Musulmanes de todo el mundo se juntan en la 

Meca para ofrecer un sacrificio animal. El Corán, en la 

descripción de este evento, declara que así como Abraham 

preparó para ofrecer a su hijo, Alá redime al hijo con un 

“trascendental sacrificio” por la provisión de un carnero (37:107). 

El Corán cuenta este evento reflejando en alguna forma el relato 

bíblico, pero de acuerdo a la tradición islámica (Hadiz) el hijo 

ofrecido fue Ismael, no Isaac. Para los cristianos, el sacrificio de 

Isaac prefigura a nuestro Padre celestial enviando a su Hijo unigénito para ofrecerse a sí mismo como el limpio e 

inmaculado Cordero de Dios, que satisface el pago por nuestros pecados. El Corán y la tradición islámica exaltan la fe 

de Abraham e Ismael en este “sacrificio” dramático, pero explícitamente rechazan la deidad de Cristo y el precio 

sacrificial que Cristo pagó para obtener nuestra salvación.  

 

Cuando usted lea esta edición de Intercede, recuerde que los musulmanes a través del mundo celebrarán Eid 

ul-Adha durante la segunda semana de septiembre. Por el cumplimiento de esta ceremonia, los musulmanes muestran 

su piedad y dedicación a Alá y a su demanda de que ellos se sometan a su camino. Para los musulmanes, el sacrificio 

del Cordero “inmaculado” no es preciso para quitar sus pecados; lo importante más bien es su piedad, dedicación y 

sumisión a Alá. “Alá no presta atención a su carne ni a su sangre, sino a vuestro temor a Él” (Corán 22:37).  

 

Es a través de actos de piedad y dedicación ceremonial que los musulmanes basan su esperanza para una 

eternidad en el paraíso. La última década ha presenciado un incremento dramático en el terrorismo, frecuentemente 

reflejando el “acto de piedad en el nombre de Alá” de un terrorista, con la esperanza de “comprar el paraíso”.  

 

Cuando usted interceda por los musulmanes durante estas próximas dos semanas, nunca olvide el sublime 

sacrificio de Cristo Jesús. Nuestro Señor ama a cada musulmán de manera individual, aun a aquellos quienes están 

erróneamente tratando de comprar el paraíso. Por el 1.6 mil millones de musulmanes de todo el mundo, por favor 

únase a mí y oremos la siguiente escritura:  

 

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” 

(Juan 17:3).  

Hasta que todos escuchen 
 
“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no 
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 

quien no han oído?” (Ro. 10:14 RV60).  
 

Mark Brink 

 
Director Internacional de 

Iniciativa Global: 
Alcanzando a los pueblos 

musulmanes 
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Convertido espera por apelación 
Irán 

 

Un convertido del Islam sentenciado a cinco años en prisión por un tramado cargo de proporcionar “disturbios a la 

seguridad nacional de Irán”, está en espera de que se le conceda una apelación después de aguardar más de un año por una 

audiencia. 
 

Aunque no hay evidencia de que se tomará otra medida que no sea confirmar su sentencia, Ebrahim Firoozi, de 31 

años, está esperando para tener la audiencia pública sobre su sentencia, de acuerdo con el grupo de defensa Middle East 

Concern (MEC).  
 

Un juez de la Sucursal 28 de la Corte Revolucionaria, en abril de 2015 sentenció a Firoozi a cinco años en prisión por 

“crear un grupo con la intención de perturbar la seguridad nacional”, por su papel en organizar reuniones cristianas y guiar 

el trabajo evangélico. Firoozi apeló, pero ha estado esperando un año por una audiencia no resuelta.  Morning Star News  

 

Familia cristiana escapa de la acusación de blasfemia 

Pakistán 
 

Un cristiano pakistaní y su familia han huido de su hogar, en la religiosa y conservadora ciudad de Gujrat, después de 

ser acusado de cometer blasfemia por el envío de un mensaje de texto ofensivo a través de su teléfono móvil.  
 

Nadeem James, de 23 años, del área de Yaqoobabad de la ciudad, y su familia andan huyendo después que un amigo 

de la familia, Yasir Bashir, de 30 años, fue a la policía diciendo que James le había enviado un poema blasfemo, el cual era 

contrario al Islam y su profeta, usando el servicio de texto de WhatsApp.  
 

Un hermano de James, Faryad, dijo al World Watch Monitor, que la policía entonces “violentamente sacó y golpeó” 

a dos cuñadas de Nadeem, incluyendo una que tiene un hijo de dieciocho meses, para presionarlas a ofrecer información 

sobre el paradero de James. 
 

Sin embargo, la policía dijo al periódico local que las dos mujeres permanecían en “custodia de protección” y podrían 

ser liberadas si alguna organización se hacía responsable de su seguridad. World Watch Monitor 

   

Predicadora asesinada; seis sospechosos arrestados 

Nigeria 
 

Una mujer predicadora fue despedazada hasta morir en horas tempranas del 9 de julio cerca de la capital de Nigeria. 

Eunice Elisha, madre de siete, había salido a predicar como era habitual, dijo a medios locales, su esposo, Olawale Elisha, 

Pastor de la Redeemed Church of God (Iglesia de Dios Redimida). 
 

Más tarde, dos de sus hijos, quienes estaban practicando fútbol, escucharon que una mujer había sido asesinada 

mientras predicaba. “Yo les dije a mis hijos que no podría ser su madre, pero ellos insistieron que nosotros debíamos ir y 

asegurarnos” dijo Elisha. “Cuando nosotros llegamos allí, no vimos a nadie, ellos habían cubierto su sangre con arena”.  
 

Un oficial de la policía confirmó que el asesinato había tenido lugar y el cuerpo había sido llevado a la estación de 

policía en Kubwa, en las afueras de Abuja. “En la entrada de la estación, vi salir una camioneta de reparto”, dijo Elisha. 

“Dentro, en la parte trasera, vi el cuerpo sin vida de mi esposa. En este momento, mis hijos y yo, estallamos en lágrimas”.  
 

La Policía ha arrestado a seis sospechosos, y la investigación continúa. World Watch Monitor 

 

Noticias del mundo musulmán 
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Comunidad de la 

Oración Jumaa 

La Oración Jumaa está ahora 

en Facebook.  

Por favor únase hoy: 

Facebook.com/JummaPrayer 
 

 

Viernes, 2 de septiembre de 2016. Por favor, ore por: 

… las clases del Instituto de Estudios Islámicos, en Bruselas durante los días del 5 al 9 y 12 al 16. 

… Instituto Andino de Estudios Islámicos en Colombia durante los días del 5 al 9 y 12 al 16. 

… las clases del Instituto de Estudios Islámicos, en Rumanía de septiembre 5 a octubre 7. 

 

Viernes, 9 de septiembre de 2016. Por favor, ore por: 

… 1.6 mil millones de musulmanes, quienes comienzan Eid ul-Adha (Fiesta del sacrificio) hoy a la puesta 

del sol.  

… las clases del Instituto de Estudios Islámicos, en Argentina durante septiembre 12 al 16. 

… cristianos recientemente bautizados de trasfondo musulmán en Europa; muchos tienen familias que 

aún están comprometidos con el Islam.     

  

Viernes, 16 de septiembre de 2016. Por favor, ore por: 

… Raheem (seudónimo), un nuevo creyente en Arabia Saudí, quien necesita un lugar para vivir.   

… socorro para refugiados que escapan de la guerra en Siria.  

… protección y favor para plantadores de iglesias en villas musulmanas de Indonesia.   

 

Viernes, 23 de septiembre de 2016. Por favor, ore por: 

… un seminario de capacitación sobre el mundo musulmán en la Florida durante septiembre del 23 al 26.  

… una importante asesoría sobre la diáspora europea en Alemania durante septiembre del 27 al 30.  

… Afganos que asisten a iglesias en Europa; muchos han creído y se han bautizados.  

 

Viernes, 30 de septiembre de 2016. Por favor, ore por: 
...un seminario estratégico “¿Quién es Mi Prójimo?” en el estado de Nueva York el 1 de octubre.  

... un nuevo y seguro ministerio para chatear en Farsi el cual ha sido inundado con un promedio de 

2,000 mensajes al día. 

... un seminario de capacitación sobre el mundo musulmán en un país asiático durante octubre 4 al 14.  

 

 

 

 

 

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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Comunidad de la 

Oración Jumaa 

 

La Oración Jumaa está ahora 

en Facebook.  

Por favor únase hoy: 

Facebook.com/JummaPrayer 
 

 

 

Viernes, 7 de octubre de 2016. Por favor ore por: 

… Iglesias cristianas en Zanzíbar, Tanzania; regularmente amenazadas por musulmanes radicales.  

… distribución de la Escritura en idioma Árabe en el Medio Oriente y el Norte de África.  

… la protección de creyentes de trasfondo musulmán en Mauritania, donde convertirse es contrario 

a la ley.   

 

Viernes, 14 de octubre de 2016. Por favor ore por: 

… un seminario de capacitación sobre el mundo musulmán en Michigan durante octubre 17 al 18.  

… un prominente musulmán haji y su familia en Burkina Faso que han aceptado a Jesús. 

… los esfuerzos misioneros de la casa del café para estudiantes musulmanes en West Bank de Palestina.    

 

Viernes, 21 de octubre de 2016. Por favor ore por: 

… un seminario de capacitación sobre el mundo musulmán en el estado de Nueva York en octubre 22.  

… Alí (seudónimo) en Yemen; él recientemente vio a Jesús en un sueño y se convirtió al Cristianismo.  

… ministerios de alcance a niños musulmanes en París, Francia.  

 

Viernes, 28 de octubre de 2016. Por favor ore por: 

… musulmanes quienes están desilusionados por la violencia del Islam; que se vuelvan a Cristo.   

… cambio espiritual radical en medio de emigrantes árabes procedentes de Bosnia y  Herzegovina.   

… al menos, 2000 mujeres y niños en Nigeria raptados por el grupo islámico radical Boko Haram.    
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