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Por Mark Brink 

 

Las pantallas de televisión regularmente nos bombardean con imágenes y comentarios de terroristas 

islámicos radicales asesinando y mutilando al pueblo inocente. El impacto creciente de terror y guerra tiene 

efectos trascendentales. Números agigantados de refugiados están buscando amparo en Europa y más allá. En 

países asolados por la guerra, las personas internamente cambian de lugar desesperadas por encontrar seguridad. 

La persecución es creciente y las comunidades cristianas son lugares predilectos de muerte, especialmente en el 

Medio Oriente. Desde un punto de vista netamente natural, la situación se presenta sin esperanza y casi más allá 

de la cura. 

 

En cambio, el punto de vista espiritual narra una historia diferente. Continuamente recibimos reportes 

desde tierras musulmanas de como el Espíritu Santo está abriendo el corazón de los musulmanes al evangelio. 

Los musulmanes están recibiendo sueños y visiones que los conducen al conocimiento de Cristo. Milagros están 

ocurriendo en la vida de los musulmanes, y muchos musulmanes están interactuando con las Escrituras a través 

del internet, de los medios de comunicación social y por contactos con los cristianos. Líderes bien informados 

están de acuerdo que más musulmanes han venido a Cristo en las últimas décadas que en todos los siglos desde 

el nacimiento del Islam. 

  

La maravillosa obra de Dios en medio del pueblo musulmán a veces desconcierta la logística de la misión 

en los días modernos. Por ejemplo, nadie predijo que en la era posterior a Khomeini, el país de Irán sería testigo 

de una enorme cosecha de musulmanes viniendo a Cristo. En el orden natural, Irán no recibió misioneros, y 

pocos recursos estaban disponibles. De hecho, Irán parecía cerrado al evangelio. Pero frente a lo que figuraba ser 

la derrota inevitable, el Espíritu del Señor ha precipitado una cosecha sin precedentes en Irán. 

 

I  n  t  e  r  c  e  d  e 

Nuestro mandato: Permita que cada musulmán 
conozca la verdad de Jesús 

 



 

 

En la Iniciativa Global: Alcanzando al Pueblo Musulmán nuestra visión es que cada musulmán debe 

conocer la verdad de Jesucristo. ¿Es posible que más de 1.6 mil millones de musulmanes puedan oír la verdad de 

Jesús? Creemos que es posible y que será hecho. Estamos convencidos que una parte esencial de la respuesta es 

una iglesia global equipada moviéndose en el poder del Espíritu Santo. A continuación, resaltaré tres armas de 

nuestro ministerio, cada una de las cuales implica el equipamiento de la iglesia global. 

 

Intercesión: La Comunidad de Oración Jumaa 

Considero que la primera razón por la que estamos observando un incremento en la concurrencia de 

personas musulmanas dentro del reino de Dios es la intercesión enfocada. Iglesias e individuos han abrazado el 

hecho de que no existe sustituto para el duro trabajo de la oración intercesora. El difunto David Irwin, quien hace 

más de treinta y cinco años fundó este ministerio, colocó en un lugar especial lo que él llamó ‘Oración boca 

abajo’. Él dijo lo siguiente: 

 

La oración intercesora es un tipo diferente de oración. No se origina con la persona que ora. No 

comienza con su necesidad de pagar un carro o la sanidad para sus hijos. No es una oración de 

limosna para que Dios aumente su salario. La oración intercesora es una desinteresada oración. El 

intercesor nada pide excepto ser un canal a través del cual el Espíritu de Dios pueda fluir como 

fluye el aceite a través de las tuberías de oro. 

 

Irwin prosiguió afirmando que la oración intercesora no requiere de una pericia particular, sino sólo un 

corazón que dirá, “Señor, permíteme ser un canal a través del cual el Espíritu Santo se mueva para que mi 

corazón se quiebre con las cosas que hay en tu corazón”. 

 

 
 

Este es el tipo de intercesión que ha abierto los corazones de muchos musulmanes para desear la verdad 

de Jesús. La idea de la Comunidad de Oración Jumaa nació del corazón intercesor de Irwin. Él sirvió como 

misionero en Egipto y estuvo muy familiarizado con la palabra árabe Jumaa, que significa viernes, el día de la 

semana cuando se reúnen los musulmanes después del mediodía para la oración comunitaria. En treinta y cinco 

años no ha pasado ni un solo viernes sin una fuerte intercesión por el no alcanzado pueblo musulmán. 

 



 

 

A los intercesores Jumaa se les ha requerido tomar el mediodía del viernes como un tiempo de oración 

concentrada; y si es posible abstenerse de la comida del mediodía, ayunar para derribar las fortalezas espirituales. 

Algunos intercesores escogen otros días u otros horarios; pero, no obstante, están comprometidos a orar 

regularmente por la salvación de los musulmanes. Ahora, la red mundial de la Comunidad de Oración Jumaa 

sobrepasa el número de 60,000 guerreros de oración. Tanto en grupos pequeños de una iglesia o individualmente 

en sus casas u oficinas, aquellos compañeros de oración son el fundamento de nuestro ministerio. Aunque los 

intercesores son animados a orar como ellos se sientan guiados, la mayoría usa las peticiones de oración 

específicas para cada viernes, como están listadas en la revista Intercede. Si usted no ha participado aún en la red 

de la Comunidad de Intercesores Jumaa, por favor anote la información de contacto escrita en otro sitio de esta 

revista y considere unirse a nosotros. Creemos que la intercesión es el componente esencial primario para 

derribar las barreras del Islam y ofrecer a los musulmanes una oportunidad para conocer la verdad de Jesús.    

 

La “Iniciativa Jonás”: Capacitando a los evangelistas 

Jonás fue un evangelista renuente, prefiriendo irónicamente huir de la presencia de Dios antes que ver la 

justicia retribuida de su pueblo convertido. Nínive tenía más de 120,000 personas que desconocían el juicio que 

venía. Dios le preguntó a Jonás si él no debía estar preocupado por Nínive. A pesar de que inicialmente actuó en 

desobediencia, Jonás finalmente obedeció al Señor y vio a la ciudad arrepentirse. Dios mostró misericordia a 

Nínive y perdonó sus vidas. 

 

Similarmente, de alguna manera el mundo musulmán es nuestro presente Nínive. Barreras como el 

miedo, el enojo y la mantenida indiferencia de la iglesia global evitan que “nuestro Nínive” conozca el evangelio 

adecuadamente. La “Iniciativa Jonás” es una metodología de capacitación atrevida que desafía y prepara a los 

evangelistas y a los plantadores de iglesias para proclamar a Cristo a los Nínives de nuestro mundo. Año tras año 

los miembros de nuestro equipo llevan la “Iniciativa Jonás” a los cristianos de muchos países, equipándoles para 

alcanzar a los musulmanes más efectivamente. Los asistentes aprenden qué creen los musulmanes, examinan 

cómo ellos viven, y entonces discuten las mejores estrategias que muestren la verdad de Jesús. 

 

Desde el 2012 nuestro equipo y la red de entrenadores han equipado a más de 7500 obreros de muchas 

naciones para ser evangelistas y plantadores de iglesias dentro del mundo musulmán. La mayoría de estos 

‘Jonás’ son de naciones donde el Islam es dominante o se está difundiendo rápidamente. A la Iniciativa Global 

nos anima grandemente mantener el entrenamiento para aquellos que están culturalmente cerca de los 

musulmanes. Vemos que los programas de la Iniciativa de Jonás están multiplicando nuestra efectividad en el 

cumplimiento de la Gran Comisión. Las iglesias y los creyentes nacionales tienen la maravillosa ventaja de no 

estar limitados por el idioma, las visas y las barreras culturales. Sí, para que cada musulmán escuche la verdad de 

Jesús, creemos que la tarea requiere de una iglesia global movilizada y equipada. 

 

*María asistió a un programa de capacitación de la “Iniciativa Jonás” en un país del sur de Asia. Dios 

quebró su corazón por el mundo musulmán espiritualmente perdido. Ella le pidió al Señor que la enviara a los 

musulmanes no alcanzados. Dejó atrás su familia, seguridad y el confort de todo lo que había conocido, empacó 

sus maletas y viajó al norte de Asia para llevar el evangelio a un grupo de gente musulmana no alcanzada. 

Estando en Asia, fue capaz de entrar como maestra a un país sensible, y ha empleado los últimos siete años allí 

compartiendo el amor de Cristo con musulmanes no alcanzados. Evangelistas como María, capacitados y 

equipados en la “Iniciativa Jonás”, están sirviendo en múltiples contextos musulmanes alrededor del mundo. 

 

Diciendo hola a la mujer musulmana 

Normas culturales y religiosas impiden cualquier acceso efectivo a la verdad de Jesucristo a grandes 

segmentos de mujeres musulmanas. Diga Hola: Sirviendo a la Mujer Musulmana cree que las damas cristianas 

poseen la llave para llegar a la mujer musulmana no alcanzada. La premisa es: ¡comienza diciendo hola!  

 

Diga Hola: Sirviendo a la Mujer Musulmana fue un programa activado por la Iniciativa Global para 

ayudar a la mujer cristiana a ver más allá del velo físico y espiritual que limita a la mujer musulmana a escuchar 

la verdad de Jesús. A través de seminarios, recursos y divulgaciones, Diga Hola se esfuerza por inspirar a la 

mujer cristiana para que alcance a su vecina musulmana. 

 

*Fátima fue educada como una musulmana. Sus padres fallecieron cuando era una niña pequeña. Sus 

abuelos la adoptaron y la educaron como propia. Fátima, quien étnicamente era una musulmana uigur, tenía 



 

 

como su mejor amiga y compañera de clases una cristiana de Mongolia. Siempre que era posible, su amiga 

cristiana hablaba amorosamente a Fátima, “Yo sé que tú eres una musulmana, pero si tú quieres, yo te llevaré a 

la iglesia y podrás oír la verdad de Jesucristo”. 

 

Un día, Fátima inesperadamente solicitó asistir a la iglesia. Ella salió de la reunión con un sentido de paz, 

pero no abrió su corazón para recibir a Cristo. Fátima entonces se enfermó, pero vivía lejos de cualquier 

instalación médica. Su amiga cristiana le invitó a vivir con ella y de esta manera podría estar cerca de una 

instalación médica. En un breve tiempo, Fátima visitó un campamento cristiano. Allí verdaderamente abrió su 

corazón a Jesús y nació de nuevo. ¡También fue sanada! Fátima sintió que debía regresar a la casa de sus 

abuelos. Al escuchar de su conversión y sanidad, los abuelos le golpearon, le hablaron para que retornara al 

Islam y le forzaron a abandonar su casa. De nuevo, su amiga cristiana le extendió una bienvenida. 

 

Algo asombroso estaba pasando en el peregrinar de Fátima con Jesús. Ella ingresó en el colegio bíblico 

para aprender más de la Palabra de Dios. Estando allí, el Señor la llamó para ser una misionera a los pueblos 

musulmanes. Recientemente asistió a un programa de capacitación de la Iniciativa de Jonás y pronto servirá 

como una misionera a los musulmanes uigur del norte de Asia. Fátima declaró: “Fue la paciencia y amor de una 

amiga cristiana lo que me llevó a los pies de Cristo”. Esta es la visión de Diga Hola: Sirviendo a la Mujer 

Musulmana, que la mujer cristiana permita que el amor de Jesús brille a través de su vida para la mujer 

musulmana. A veces el comienzo es tan simple como decir hola. 

 

¿Cómo puede usted ser parte de lo que Dios está haciendo entre los musulmanes? 

La mejor forma de participar en lo que Dios está haciendo es en primer lugar y principalmente orar. 

Todas las victorias espirituales son finalmente ganadas en oración. En la oración intercesora profunda luchamos 

contra las fuerzas de las tinieblas que sujetan a la gente en esclavitud. Sí es posible, por favor únase con decenas 

de miles de intercesores para orar cada viernes al mediodía. 

 

Segundo, acceda a las herramientas que pueden ayudarle a comprender a los musulmanes y el mundo 

‘espiritual’ en el cual ellos viven. Le animo a visitar nuestro sitio Web (reachingmuslimpeoples.com) donde 

usted encontrará folletos, trasmisiones multimedia y blogs que le ayudarán a mejorar su comprensión de cómo 

captar a los musulmanes con la verdad de Jesús. 

 

Tercero, pida al Señor que ponga carga en su corazón por los musulmanes que viven en su propio 

vecindario o ciudad. Considere diferentes maneras para comenzar a relacionarse con ellos y entonces busque 

oportunidades prudentes para compartirles de Cristo. *Jane es un excelente ejemplo de cómo esto puede suceder. 

Un día mientras Jane estaba de compra observó a una dama musulmana que tenía problemas de comunicación 

con el dependiente de la tienda. Jane ofreció su ayuda y convino con la dama musulmana para enseñarle inglés. 

A partir de un simple acto de bondad floreció una amistad y ahora Jane ha compartido el Evangelio con su nueva 

amiga. La mujer musulmana ahora posee una Biblia propia. Todo comenzó cuando Jane dijo, “Hola, ¿puedo 

ayudarle?” 

 

Por último, le pedimos que sea nuestro compañero en llevar el evangelio al pueblo musulmán. 

Necesitamos oración y apoyo financiero para ofrecer estos entrenamientos y ministrar globalmente. Su inversión 

ayuda a multiplicar los trabajadores para los campos de cosecha musulmanes. Simplemente no podemos hacerlo 

sin su ayuda. Nuevamente, le animo a visitar nuestro sitio Web (reachingmuslimpeoples.com) para que vea como 

usted puede participar con nosotros presentando la verdad de Jesús a los musulmanes en todo lugar. 

 

Algunas veces las noticias negativas del mundo Islámico pueden ser abrumadoras. Mi súplica es que 

como seguidores de Jesús comprometidos escuchemos cuidadosamente lo que el Espíritu Santo está diciendo a 

nuestros corazones, y lo que Él quiere hacer a través de nosotros. La conclusión es que Dios, en estos días, está 

atrayendo muchos musulmanes a Su Reino. Cada uno de nosotros debemos preguntar: ¿Señor, qué deseas que yo 

haga? 

_________________________________________ 

* Todos seudónimos. 
  



 

 

 

Recientemente un pastor me relató que un grupo de hombres musulmanes acudieron a su oficina en la iglesia, 

se presentaron, y entonces le informaron que ellos estaban estableciendo una mezquita cerca de la puerta de su iglesia. 

Él explicó que el hombre actuó amablemente, y expresó su intención de ser buenos vecinos de la iglesia. Entonces, el 

pastor me hizo una pregunta muy directa: “¿Cómo debería interactuar con esos nuevos vecinos?” Estaba claro que este 

pastor veía la llegada de sus nuevos vecinos como una oportunidad. Él está pidiendo al Espíritu Santo que le revele 

maneras creativas para que la iglesia trasmita la verdad de Jesús.  

 

Para muchos cristianos interactuar con musulmanes en su vecindario parece imposible. Este pastor, sin 

embargo, estaba mirando más allá de los estereotipos obvios, y pensando en sus almas eternas. Él quiere que ellos 

conozcan la verdad de Jesús.  

 

En su primera aparición después de la resurrección, Jesús llamó a María por su nombre. Él le aseguró y 

confirmó la verdad de la resurrección. Cada uno de nosotros ha sido llamado excepcionalmente de las tinieblas a la 

luz. Los musulmanes necesitan conocer especialmente que Jesús los ama, y anhela llamarlos a la verdad. Esto no es 

simplemente ‘un conocimiento intelectual’, sino la verdad encontrada solo en la persona de Jesús. Estoy recordando 

las palabras de Cristo en Juan 14:6, donde declara: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

sino por mí”.   

 

La mayoría de los musulmanes nunca han tenido la oportunidad de oír la verdad de Jesucristo. Ellos necesitan 

desesperadamente un encuentro personal con el Señor resucitado. El Cristo resucitado habló cara a cara con dos 

hombres en el camino de Emaús. Su eventual respuesta fue: “¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos 

hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?” (Lc. 24:32) ¡Los musulmanes que encuentran la verdad de 

Jesús nunca podrán ser los mismos! Sus corazones “arderán dentro de ellos” y querrán conocerle como Salvador.  

 

En esta edición de Intercede, usted aprenderá sobre tres aspectos diferentes de este ministerio: Comunidad de 

Oración Jumaa, la Iniciativa de Jonás y Diga Hola: Alcanzando la Mujer Musulmana. Se animará a ver que los 

musulmanes pueden ser alcanzados, y que el Espíritu Santo puede usarle para alcanzarles. Sea como el pastor y pídale 

al Señor: “¿Cómo debería interactuar con esos nuevos vecinos musulmanes que necesitan a Cristo?” 

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?” (Ro. 10:14 RV60).  
 



 

 

 
 

Escapando de 100 latigazos y muerte por apostasía 
Sudán 

Tres años atrás, una joven madre sudanesa fue liberada de prisión después de escapar de la muerte en la horca. 

Primeramente había sido sentenciada a recibir cien latigazos por adulterio. La demora en ejecutar la doble sentencia de 

Mariam Ibrahim se debió solamente al hecho de su embarazo avanzado: la Ley Islámica (Charía) requería que ella primero 

diera a luz (a su hija Maya) mientras la sujetaban con grilletes a su cama en prisión. 

¿Crimen de Ibrahim? Ella se mantuvo firme en la fe en la cual su madre cristiana la había iniciado, después de 

divorciarse de su padre musulmán cuando Mariam tenía seis años. Pero bajo la interpretación sudanesa de la Charía, la 

religión de la hija está definida como la de su padre, aun si él está en gran parte ausente de su vida. 

En 2011, Ibrahim se casó con un cristiano, Daniel Wani. Ellos fueron acusados de adulterio, aunque se habían casado 

en la iglesia. Después que esta falsa acusación no procedió contra Wani, Ibrahim fue encontrada culpable de apostasía por 

volverle la espalda a la fe de su padre.  

Su cruel destino atrajo la atención global, ayudada por el hecho que era mujer, doctora, y que bajo la Ley Charía de 

Sudán, su pequeño hijo Martín tenía que permanecer en prisión con ella. También ayudó que su esposo tenía doble 

ciudanía, americana y sudanesa del Sur. 

Exactamente, seis meses después que ella fuera detenida por primera vez en la víspera de la navidad de 2013, Ibrahim 

fue liberada el 23 de junio de 2014. Ella vive ahora en los Estados Unidos de América. – World Watch Monitor  

 

Diez años de condena por “actividades misioneras” 
Irán 

En Irán, cuatro cristianos--uno iraní y tres azerbaiyanos--han sido encontrados culpables de “actividades misioneras” y 

“acciones contra la seguridad nacional” y sentenciados a diez años en prisión.  

World Watch Monitor entiende que los tres azerbaiyanos, Eldar Gurbanov, Yusif Farhadov y Bahram Nasibov, 

probablemente no cumplirán sus sentencias porque a ellos se les permitió marcharse de Irán en noviembre del pasado año y 

no serán forzados a regresar. Sin embargo, el iraní Naser Navard Gol-Tapeh, un convertido de trasfondo musulmán, 

permanece en Irán y a menos que tenga éxito con su apelación, tendrá que cumplir su sentencia.  

Los cuatro hombres fueron arrestados en junio del pasado año después que agentes de seguridad atacaran por sorpresa 

una fiesta de bodas en Teherán. Ellos pasaron cuatro meses en prisión, pero fueron excarcelados bajo fianza en octubre 

después que los azerbaiyanos viajaron a casa.  

Ellos fueron finalmente sentenciados en mayo de 2017, pero su veredicto no se les comunicó hasta mediados de junio y 

solo ahora está siendo presentado. 

Mervyn Thomas, ejecutivo principal de Solidaridad Cristiana Mundial, describió los cargos contra los hombres como 

“improcedentes e injustificables”. Él añadió: “Nosotros estamos profundamente preocupados por el señor Gol-Tapeh en 

particular, quien [estando en Irán] es probable que sufra el impacto de una sentencia que fue claramente emitida sobre un 

castigo en lugar de una base legal”.  

Noticias de su sentencia llegaron en el transcurso de la misma semana que otros tres cristianos iraníes recibieron largos 

períodos de encarcelamiento por ofensas relacionadas a proselitismo cristiano y “acciones contra la seguridad nacional”. 

Víctor Bet-Tamraz, quien lideró la Iglesia Asiria Pentecostal en Teherán hasta su cierre por el Ministerio del Interior de Irán 

en 2009, fue sentenciado a diez años en prisión, como el convertido al cristianismo, Hadi  Asgari.  Su compañero 

convertido Amin Afshar Naderi fue condenado a quince años. – World Watch Monitor 

Noticias del mundo 
musulmán 

 



 

 

 

   

  

Red de la Oración 

Jumaa 
 

La Oración Jumaa está ahora 
en Facebook. Por favor 

únase hoy: 
Facebook.com/JummaPrayer 
 

Viernes, 1 de septiembre de 2017. Por favor ore por: 

… valentía para la comunidad cristiana en Egipto que constituye el 12.7 % de los 90 millones que componen la 

población del país.  

… los creyentes en Eritrea. El gobierno eritreo permite funcionar a ciertas denominaciones, pero reprime brutalmente a 

otras.   

… Kuwait, país de 4.1 millón. Más de la mitad de la población está basada en inmigrantes, con un número significativo 

de cristianos.    
 

Viernes, 8 de septiembre de 2017. Por favor ore por: 

… los obreros en el país de Brasil quienes asistirán a los seminarios de equipamiento dirigidos por un miembro del 

equipo de la Iniciativa Global. Los seminarios serán ubicados en dos sedes diferentes, del 13 al 23 de septiembre.  

… Hamza, un musulmán en Chad, África, quien ha accedido a una Biblia en audio y está atraído en gran medida por las 

palabras de Jesús.   

… Farhad y Abbas, iraníes plantadores de iglesias ambos convertidos del Islam, quienes han sido encarcelados por usar 

casas-templos como un método de proselitismo religioso. De los 81 millones de personas que componen la población de 

Irán, el 98.5 % es musulmán.  
 

Viernes, 15 de septiembre de 2017. Por favor ore por: 

… el Seminario de Estudios Islámicos dirigido por miembros del equipo de la Iniciativa Global a celebrarse del 18 al 29 

de septiembre en una importante ciudad de Colombia.  

… la derogación de las leyes contra la blasfemia en Pakistán. El abuso es tolerado por el gobierno; víctimas inocentes 

continúan sufriendo.  
… Farhani, una cristiana de trasfondo musulmán en Azerbaiyán. Su esposo también se convirtió en un seguidor de Cristo, 

pero debido a la presión familiar regresó al Islam. Él se niega a permitir que Farhani se reúna con otros creyentes.  
 

Viernes, 22 de septiembre de 2017. Por favor ore por: 

… los misioneros rumanos quienes asistirán a las clases del Instituto de Estudios Islámicos enseñadas por un miembro 

del equipo de la Iniciativa Global en una importante ciudad de Rumanía, del 25 de septiembre al 6 de octubre.   

… Samia, joven de diecisiete años, que vive en Tayikistán quien fue gravemente golpeada por su hermano cuando su fe 

en Jesús fue descubierta. 

… los esfuerzos en la distribución de la nueva Biblia Kurda Soraní. Los 6 millones de kurdos en Kurdistán Iraquí son 

predominantemente musulmanes. 
 

Viernes, 29 de septiembre de 2017. Por favor ore por: 

… protección para Saudis, quien se ha convertido en un seguidor de Jesús. Los grupos se reúnen secretamente en varias 

ciudades sauditas.   

… Josué, un convertido del Islam en las Islas Comoras. Él dijo: “Ore que yo pueda encontrar el tiempo apropiado para 

hablarle a mi familia y que ellos también conozcan a Jesús”. 

… la alfabetización y ministerios de oralidad enfocados en grupos de personas musulmanas. Alarmantemente, grandes 

cantidades de los 1.6 mil millones de musulmanes en el mundo luchan por leer con entendimiento. 

*Todos los nombres personales usados aquí son seudónimos. 

 

 

ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, 
ORACIONES, SÚPLICAS Y ACCIONES DE GRACIAS POR TODOS (1 Ti. 2:1 NVI). 

 



 

 

 

 

 

Red de la Oración 

Jumaa 
 

La Oración Jumaa está ahora 
en Facebook. Por favor únase 

hoy: 
Facebook.com/JummaPrayer 

 

 

 
Viernes, 6 de octubre de 2017. Por favor ore por: 

… mujeres y chicas musulmanas. De los veintiocho países que registran la peor tasa de alfabetización para mujeres, veinte son 

musulmanes. Los siete países en la cima con la mayor diferencia entre el número de chicos y chicas que reciben educación 

escolar primaria son musulmanes. 

… el 1.6 millones de soninke, en Malí, África. El 99.9 % de los soninke son musulmanes.   

… el país de Yemen. Los yemenitas han presenciado disturbios políticos y bélicos desde 2012. Los alimentos de más de 

la mitad de la población son inseguros. De los 6.7 millones que componen la población de Yemen, el 99.9 % son 

musulmanes.  
 

Viernes, 13 de octubre de 2017. Por favor ore por: 

… los seminarios de equipamiento desde el 19 de octubre hasta el 3 de noviembre en Papúa, Nueva Guinea, que serán 

dirigidos por un miembro del equipo de la Iniciativa Global.   

… que los musulmanes afganos encuentren el evangelio en las clases de inglés en su tierra natal de Afganistán. Cuando 

un maestro usó los versículos bíblicos durante su lección, para la mayoría de los estudiantes fue la primera vez que ‘oían 

o leían de la Palabra de Dios’.  

… la provincia de Kardzhali, Bulgaria. Es el centro de la comunidad turca y tiene la mezquita más grande del país.  
 

Viernes, 20 de octubre de 2017. Por favor ore por: 
… los creyentes en Siria quienes no han escapado del país; que ellos sean usados como poderosos testigos del amor de 

Cristo.  

… Rania, en un país musulmán del Cáucaso Norte. Rania se convirtió al Señor desde un trasfondo musulmán 

escuchando un programa radial. Los musulmanes locales exigieron su muerte y quemaron su Biblia. Rania mantiene su 

fe y ganó para el Señor a su esposo e hijos. En su hogar, secretamente, rinden juntos adoración al Señor.  

… Hamida, en Uganda. El padre de Hamida, basado en su decisión de abandonar el Islam y seguir a Cristo, la maldijo 

diciendo que ella ya no sería su hija.  
 

Viernes, 27 de octubre de 2017. Por favor ore por: 

… los aproximadamente 20,000 cristianos (no se incluyen los creyentes secretos de trasfondos musulmanes) en Libia, 

un país sumido en la anarquía desde que Gadafi fuera derrocado en el 2011. La población de Libia de 6.5 millones es 

predominantemente musulmán. 

… los ministerios y las iglesias en Europa, que continúan fielmente comprometidos en alcanzar musulmanes, 

especialmente refugiados.   

… los 263 millones de personas indonesias. Grupos islámicos radicales continúan presentando desafíos, especialmente 

cuando están conectados a movimientos internacionales. Indonesia posee la mayor población musulmana sobre la tierra. 

Los cristianos han crecido a 32 millones.  

*Todos los nombres personales usados aquí dentro son seudónimos.  
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