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Por Fred Farrokh 

“¿El perdón de pecados? ¡Amo esa idea!” exclamó Ah-
med cuando sentados disfrutábamos nuestra comida en un 
pequeño restaurante del medio oriente. Habíamos estado ha-
blando del Ramadán, un mes destinado para ayunar en conme-
moración de las primeras revelaciones de Alá a Mahoma. 

Durante Ramadán, el noveno mes en el calendario mu-
sulmán, los seguidores del Islam ayunan desde el amanecer 
hasta el anochecer. La palabra árabe para el ayuno es sawm, la 
cual literalmente significa “abstenerse”. En Ramadán durante 
todas las horas de luz del día, los musulmanes alrededor del 
mundo se abstienen de comer, beber y actividad sexual, así 
como de pensamientos y palabras impuras. Los musulmanes 
más devotos incluso pueden evitar tragarse su saliva durante 
el mes de ayuno. 

Abstenerse de toda comida y bebida durante las horas de 
luz del día puede ser un desafío donde quiera que uno viva, 
pero especialmente en ciertas partes del mundo. El ex musul-
mán Nabeel Qureshi narra en Buscando a Alá, encontrando a 
Jesús, como la práctica del ayuno para un niño en Escocia era 

muy dificultosa porque el sol se levantaba tan temprano como 
a las 4:30 am y se ponía tan tarde como a las 10:00 pm duran-
te algunas temporadas del año. Por consiguiente, practicar el 
ayuno mientras vives en un lugar con extensas horas con luz 
del día sería realmente una prueba de abnegación. 

En adición al desafío geográfico, los musulmanes que 
observan el ayuno encuentran dificultades estacionales. El 
calendario musulmán se basa en el año lunar, que tiene apro-
ximadamente 354 días. El mes de Ramadán, por lo tanto, di-
fiere con el calendario solar en once días por año, causando la 
llegada de estaciones de frío o calor en la celebración del Ra-
madán. Puesto que toma alrededor de treinta y tres años para 
que Ramadán pase a través del calendario solar, un musulmán 
durante su vida experimentará muchas veces el espectro de 
estaciones mientras ayuna. Obviamente, los largos días y el 
calor de los meses de verano hacen esto completamente difi-
cultoso.  

Por el contrario, los cortos días de invierno producen un 
dulce alivio. Recientemente, un amigo musulmán me dijo: 
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El ministerio de la Iniciativa Global: Alcanzando al 
pueblo musulmán comenzó en 1982. Desde sus inicios, la 
prioridad se colocó en la oración intercesora. Durante los si-
guientes años, la Iniciativa Global comenzó un movimiento 
de oración llamado Comunidad de la Oración Jumaa. Las 
personas que se han unido están de acuerdo a ayunar y orar 
fielmente, usualmente los viernes al mediodía. Se escogió el 
viernes porque este coincide con el día en que los musulma-
nes acuden a la mezquita para hacer sus oraciones Jumaa. 

Los fundadores visionarios de la Comunidad de la Ora-
ción Jumaa creyeron que el Señor iba a abrir una gran puerta 
para la evangelización y alcanzar a los musulmanes. Al mis-
mo tiempo, ellos sentían que las grandes victorias vendrían 
con un precio. Ellos reconocieron que podría pedirse a evan-
gelistas, misioneros, pastores, y personas laicas quienes lle-
van el evangelio a las gentes musulmanas, que pagaran el alto 
precio del sufrimiento, la persecución, maltrato, y aun la 
muerte. Ellos también reconocieron que los intercesores po-

drían ser llamados a pagar el precio de persistencia, fidelidad 
y dedicación, especialmente dado que esta tarea crucial de 
intercesión tendría lugar ante todo tras bastidores.  

Recientemente, uno de los miembros de nuestro equipo 
visitó una iglesia para compartir el ministerio de la Iniciativa 
Global. Mientras estaba en la casa de una miembro, ella vio 
un Centro para Ministrar a Musulmanes (CMM fue el nom-
bre original de la Iniciativa Global) el recordatorio magnético 
de la oración colocado sobre el alféizar de la ventana. Cuando 
preguntó sobre el recordatorio de oración, la señora compar-
tió que había estado orando fielmente cada viernes al medio-
día para que los musulmanes vinieran a Cristo. El magnético 
de oración fue producido 15 años atrás. ¡Es posible que esta 
intercesora maravillosa hubiera orado intencionalmente más 
de 750 veces para que los musulmanes vinieran a Cristo! Y 
ella es justo una de los más de 60,000  intercesores de la Co-
munidad de la Oración Jumaa quienes fielmente le imploran 
al Señor que se revele a los musulmanes. ¿Piensa usted que el 
Señor permitiría que estas oraciones quedaran sin respuesta? 
No. Él nos ha dicho que oremos, y Él siempre es fiel para 
contestar.  

El artículo principal de esta edición se enfoca en el pilar 
islámico del ayuno. Los musulmanes ayunan desde la salida 
hasta la puesta del sol durante el mes completo de Ramadán. 
Este año Ramadán comienza el 24 de abril y finaliza el 23 de 
mayo. Los musulmanes dejarán de comer alimentos para 
mostrar su dedicación a Alá. Nosotros, intencionalmente, 
centramos esta edición sobre el Ramadán para que usted se 
prepare a orar con entendimiento y valor como usted lucha en 
la intercesión contra los principados y poderes (los poderes 
demoníacos) que están manteniendo a más de mil millones de 
musulmanes en la oscuridad espiritual. El apóstol Pablo nos 
recuerda que nosotros no estamos sin ayuda en esta tarea de 
la intercesión. El Espíritu Santo participa con nosotros: “Y de 
igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues 
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el 
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeci-
bles.” (Romanos 8:26). Amigos, este no es tiempo de perder 
el enfoque, descorazonarse o retirarse. Vamos a levantarnos 
unidos en la gran tarea de la intercesión como compañeros 
junto con los obreros en alcanzar a los musulmanes con el 
evangelio. El Espíritu Santo dirige nuestra oración y los re-
sultados son tangibles, la salvación de las almas de hombres y 
mujeres. 

Para más información sobre cómo usted puede participar 
en esta gran tarea de llevar el evangelio a las personas musul-
manas, por favor diríjase a www.jumaaprayer.org o descar-
gue la app. Jumaa Prayer Fellowship.  
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Tayikistán: cantos extremistas 

Un pastor protestante sentenciado a tres años en prisión 

por “entonar cánticos extremistas en la iglesia e incitar a la 

animosidad religiosa” ha sido puesto en libertad. Bakhrom 

Kholmatov, de cuarenta y dos años fue condenado en julio de 

2017, y ha completado su plazo en prisión. 

Kholmatov fue el pastor de Sunmin Sunbogym 

(Evangelio Completo) o Buenas Nuevas de Gracia, la Iglesia 

Protestante, y fue arrestado por el Comité Nacional de 

Seguridad (NSC), quien trajo su caso a juicio.  

Miembros de la iglesia reclamaron cuando después del 
arresto de su pastor, ellos fueron acosados y torturados por la 
policía secreta. Kholmatov, quien con su esposa Gulya tiene 
tres hijos, fue arrestado inicialmente, sin cargos específicos, 
en un asalto a su iglesia en abril de 2017.  

Los cargos extremistas se trajeron más tarde contra 
Kholmatov, después de que el NSC reclamó que las 
canciones basadas en los pasajes bíblicos tales como 
“Nuestra lucha no es contra carne y sangre” y “El ejército de 
Dios está marchando”, son cánticos extremistas y llaman al 
pueblo a derrocar al gobierno.  

Mukhsin Mirkamolov, oficial jefe de los asuntos 
religiosos en la Administración de la ciudad de Khujand, dijo 
que el tribunal que juzgó a Kholmatov “no fue prejuiciado 
contra él como un cristiano… Todas las religiones son 
iguales y libres en Tayikistán. Él violó la ley y fue por 
consiguiente enjuiciado.”–World Watch Monitor  

 
Turquía: gran presupuesto islámico 

El ministerio religioso de Turquía, el Diyanet, está 
planeando un presupuesto de plan de acción estratégico de 
$11 mil millones hasta el año 2023. El presupuesto del 
ministerio excede al de otros ministerios por un amplio 

margen. Este es responsable de promover la educación 
islámica, así como de construir y fundar las mezquitas. El 
Diyanet tiene proyectos a lo largo del mundo.  

Turquía es constitucionalmente secular, pero bajo la 
dirección del Presidente Erdogan se ha incrementado el 
apoyo islámico. Considerando que el Diyanet ha crecido en 
las actividades para promover Islam, otros grupos religiosos 
en Turquía están experimentando una batalla ascendente para 
practicar su fe. 

Para los cristianos, no existe ningún camino legal para 
construir nuevas iglesias. Como resultado, muchos están 
abandonando rendir culto a través del establecimiento de 
asociaciones o fundaciones. Varios líderes cristianos han 
advertido que, como el gobierno aumenta el papel de Islam 
en la sociedad, también aumentan para los creyentes los 
desafíos para vivir como cristianos. –International Christian 
Concern 

 
Maldivas: cero tolerancia por blasfemia 

Ahmed Zahir, Ministro de Asuntos islámicos, ha 
declarado que no habrá cabida alguna para los blasfemos en 
las Maldivas y que tales incidentes serán observados e 
investigados. Esto viene en un momento de ultraje público, 
que sigue a la circulación de un video en los medios de 
comunicación social de un maldivo abogando por el derecho 
de abandonar el Islam y defendiendo a los apóstatas. 

Hablando a RaajjeMV, Zahir dijo los incidentes serán 
supervisados estrechamente y los blasfemos que intentan 
crear el odio y romper la paz de sociedad el testamento serán 
identificados con presteza.   

Resaltando a las Maldivas como un país 100% 
musulmán, el ministro dijo se tomarán muy en serio tales 
sucesos y que habrá cero-tolerancia contra la difusión de la 
blasfemia en las Maldivas. –RaajjeMT 

Noticias del mundo musulmán  
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“Durante un Ramadán en invierno, el sol se puso tan tem-
prano que olvidé ir a la comida iftar” (Iftar es la comida noc-
turna durante el Ramadán cuando los musulmanes rompen 
su ayuno). Este año, muchos musulmanes en el Occidente 
disfrutarán de temperaturas más suaves, pues el comienzo 
del Ramadán está previsto para el 23 de abril hasta el 23 de 
mayo, dependiendo del avistamiento de la luna nueva. Los 
musulmanes en el sur de Asia, sin embargo, estarán ayunan-
do durante valores extremos de calor y humedad. 

Puesto que participar en el ayuno del Ramadán es uno 
de los cinco pilares del Islam, muchos musulmanes con gran 
anticipación están deseosos de este tiempo. Expresando la 
emoción de este mes, otro amigo musulmán me dijo: “Yo 
siento Ramadán”. Es un tiempo jovial de celebración comu-
nitaria, cuando la familia se reúne cada noche alrededor de la 
comida iftar para reflexionar sobre otro día de un ayuno 
cumplido. Quizás más que esto, sin embargo, Ramadán es un 
tiempo de concientización espiritual, cuando asuntos religio-
sos inactivos que corren en el trasfondo de las vidas musul-
manas, ahora se levantan frente a ellos. Es un tiempo para 
acercarse a Alá. 

En este tiempo de intensificada sensibilidad espiritual, 
muchos musulmanes participan en una ceremonia Turawih, 
en la que los seguidores reuniéndose en la mezquita cada 
noche durante Ramadán van a orar y a escuchar porciones de 
la lectura del Corán. Puesto que el santo libro del Islam es 
fácilmente dividido en tres partes, un musulmán que asiste a 
aquellas ceremonias en un mes habrá escuchado completa-
mente el Corán. Algunos, especialmente devotos musulma-
nes, incluso continúan un prolongado retiro de oración, em-
pleando día y noche de los diez días finales del ayuno en la 
mezquita leyendo el Corán y orando. Esta práctica llamada 
itikaf. Los últimos diez días del Ramadán, que comprende 
Laylat Al Qadr, o la noche de poder, es considerada la parte 
más santa del ayuno. 

“Durante Laylat Al Qadr, oramos a Alá para que nues-
tros pecados sean perdonados”, indicó Ahmed. “Es una de 
las más santas noches de Ramadán”. La Noche de Poder es 
recordada como la noche cuando Mahoma dijo haber recibi-
do de Alá las revelaciones del Corán. Esta noche especial 
para los musulmanes típicamente cae el 27 de Ramadán. Pa-
ra muchos musulmanes, la Noche de Poder y la totalidad del 
Ramadán, para este asunto, sostiene la posibilidad de alcan-
zar perdón de pecados. Para personas como Ahmed, este es 
un pensamiento maravilloso.  

¿Cuál es la razón para este énfasis en la restitución de 
pecado durante el Ramadán? Hay, por supuesto, la noción 
que al ayunar ganará un mérito con Alá. De este modo hace 
del perdón de pecado una posibilidad. Pero una más profun-
da razón para esta asociación con la retribución de pecado 
puede ser revelado al buscar en el origen del Ramadán. 

Después que Mahoma tomó sus 200 millas de viaje 
desde la Meca a Medina en el 622 DC, el comenzó a ir en 
busca de gran número de seguidores para su redil monoteís-
ta. Mientras muchas personas de Medina aceptaron su men-
saje, la gran población judía permaneció reticente. Con el 
propósito de ganarles, Mahoma declaró el viernes como un 
oficial Sabbat y enseñó a sus seguidores a orar frente a la 
santa ciudad de Jerusalén. Esto era muy importante para que 
Mahoma ganara a la población judía, si convencía al mundo 
de que era el último de una larga lista de profetas bíblicos. 
Además, Mahoma participó en el Día de la Expiación, un día 
judío para ayunar y hacer restitución por el pecado. Los ju-
díos celebran este día en el décimo mes hebraico, Tishri. 
Durante los primeros años del tiempo de Mahoma en Medi-
na, enseñó a los musulmanes a observar este día sombrío en 
el correspondiente décimo día de Muharram, el primer mes 
del calendario musulmán.  

Durante el Día de la Expiación, o Yom Kippur, el pue-
blo judío ayuna desde la puesta del sol una noche hasta pues-

Reflexionando sobre las  
Continúa de la página 1 
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ta del sol la siguiente noche. Se conoce como uno de los días 
más santos del calendario judío. Durante este período los 
judíos no comen ni toman, ni si quiera agua. Este día de 
ayuno, que cae poco tiempo después de la celebración judía 
del Nuevo Año, es un tiempo para que los judíos se arrepien-
tan de sus pecados. De acuerdo a la Ley de Moisés, es para 
ser un día sombrío de ayuno y descanso (Lv. 23:26-32). Este 
es un día dedicado a buscar el perdón de Yaveh y ser recon-
ciliado con él.  

Finalmente, los judíos de Medina rechazaron a Maho-
ma como un profeta de Dios. En oposición, el hombre de la 
Meca hizo cambios arrolladores a su práctica religiosa. Sin 
embargo, él mantuvo el viernes como un día santo para los 
musulmanes, cambió la dirección de la oración de Jerusalén 
a la Meca, y cambió el Día de la Expiación en una estación 
de ayuno de un mes de duración durante el Ramadán. Por lo 
tanto, el ayuno del Ramadán está arraigado en una búsqueda 
para retribución de pecado. 

La idea de que el pecado requiere expiación o pago es 
familiar en ambas religiones, judaísmo y cristianismo. El 
pueblo judío, en el Día de la Expiación, pagaba por su peca-
do a través del ayuno, ofreciendo sacrificio y absteniéndose 
del trabajo (Lv. 23:27-28). En el Islam, sombras de este mis-
mo pensamiento existe durante todo el Ramadán, a medida 
que los musulmanes tratan de seguir este pilar de mucha im-
portancia con la esperanza de que el perdón puede ser alcan-
zado a través de su abstinencia meritoria. Desafortunada-
mente para los musulmanes, sin embargo, la expectación de 
retribución de pecado falla en el balance entre su obra y la 
benevolencia impredecible de Alá. La inseguridad concer-
niente al estado eterno de uno es solo mitigada por la posibi-
lidad de que Alá haga valer el nombre musulmán enfatizado 
en el Ramadán: Ar-Rahman-ur-Rahim, que significa, “El 
misericordioso y compasivo”. Dicho de manera sencilla, el 
pueblo del Islam no tiene seguridad de que sus pecados son 
perdonados o de que Alá les mirará con misericordia en el 
Día del Juicio. Como me dijo un musulmán del sur de Asia: 
“Si le pido a Alá que me perdone, puede ser que lo haga o 
puede ser que no lo haga”. 

¿Por qué es esto? En la teología islámica, no hay pago 
por el pecado, excepto por la realización de obras 
(practicado en el quinto pilar). Desafortunadamente, esto 
deja a muchos musulmanes preguntándose si sus obras algu-
na vez son suficientes. ¿Cómo Alá los podría perdonar algu-
na vez? Algunos pueden preguntarse, conociendo su propio 
pecado, si Alá verdaderamente podría ser ambos, justo y 
perdonador. Así, sin un pago por los pecados que venga de 
afuera de uno mismo, los musulmanes quedan preguntándo-
se si lo que tendrán almacenado para ellos en el Día del Jui-
cio y las obras que ellos han producido para la mesa celestial 
serán suficiente para inclinar la balanza a su favor. 

Como se acerca rápidamente el ayuno de este año, los 
cristianos hacen bien en recordar las raíces judías del Rama-
dán, pues vestigios de esperanza para la expiación aun domi-
na la mente musulmana. Los creyentes en Jesús deben estar 
preparados para responder las molestas preguntas espiritua-
les de sus amigos musulmanes: ¿cómo pueden ser perdona-
dos mis pecados? La puerta abierta para responder este tipo 
de pregunta nunca puede ser tan ampliamente popularizada 
como en la celebración del Ramadán.  

¿Cómo puede un cristiano compartir la verdad sobre el 
perdón? He encontrado que una de las formas más efectivas 
es compartiendo historias bíblicas. Todo el mundo ama una 
buena historia, y ¡aproximadamente el 75 % de la Palabra de 
Dios está en forma narrativa! Además, el Corán hace refe-
rencia a muchos de los mismos personajes que encontramos 
en la Biblia. Compartiendo la historia de Adán y Eva, por 
ejemplo, construimos un rápido puente con los musulmanes. 
Las siguientes historias pueden ser compartidas con los ami-
gos musulmanes para mostrar que el pecado requiere un pa-

raíces judías del Ramadán 
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 go y que Dios ha provisto ese pago: 

 Génesis 3:21: Dios sacrifica un animal y cubre con 
la piel del animal a Adán y a Eva (Hawa en árabe). 
En esta historia, uno puede enfatizar que el pecado 
trae vergüenza, pero Dios mismo provee la cubierta 
para esta vergüenza. 

 Génesis 22:1-14 Abraham (Ibrahim en árabe) toma 
su hijo en la montaña para sacrificarle. Antes que 
ocurriera este hecho, el ángel del Señor le detuvo, y 
un carnero es sacrificado en lugar de Isaac: “Dios se 
proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío”. 
Los cristianos deben enfatizar tres aspectos de esta 
historia: (1) Incluso, aunque Isaac fue rescatado del 
sacrificio, aun así, un sacrificio debía ser hecho. 
Aun así, un pago era requerido; (2) el sacrificio del 
cordero era sustituible, eso es, en lugar del hijo; y 
(3) Dios mismo provee el sacrificio. 

 Éxodo 12:1-31 Es la historia de la primera Pascua, 
cuando Dios le dice al pueblo de Israel (esclavos en 
Egipto) que sacrifiquen un cordero y rocíen su san-
gre sobre el dintel de la puerta de su casa. Entonces 
el Señor “pasará sobre” la casa de los israelitas, pe-
ro matará a todos los primogénitos de Egipto que no 
tienen la sangre del cordero sobre sus puertas. Dos 
aspectos pueden ser enfatizados en esta maravillosa 
historia: (1) es la sangre del cordero inmolado que 
salva al pueblo de Israel de la ira de Dios; y (2) esta 
es otra imagen de sacrificio sustitutivo. Imagine 
como se sintió el primogénito de una familia israeli-
ta la noche de la Pascua cuando sentado miraba el 
cordero cocinado sobre la mesa de su familia. Él 
pudo haber estado pensado, Yo estoy sentado aquí 
ahora mismo porque este cordero muere en mi lu-
gar. 

Después de compartir esta historia del Antiguo Testa-
mento, los cristianos deben traer a sus amigos musulmanes a 
la historia del encuentro de Juan el Bautista con Jesús en 
Juan 1:29, cuando él expresó de Jesús: “He aquí el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo”. Compartiendo 
esta historia con amigos musulmanes como Ahmed, les 
muestra porqué Jesús murió: que Él fue el sacrificio sustitu-
torio por nuestros pecados. Ciertamente la Biblia es la gran 
historia de Dios salvando al hombre de sus pecados y atra-
yéndoles a El. 

Como los musulmanes ayunan y oran con la esperanza 
de encontrar favor y perdón divino a lo largo de este Rama-
dán que se aproxima, y en particular durante la noche santa 
del calendario musulmán, la Noche de Poder, ellos pueden 
escuchar de sus amigos cristianos acerca de una Noche San-
ta diferente que tuvo lugar hace mucho tiempo. En esta no-
che, la Palabra de Dios no vino en forma de un ángel a un 
hombre en una cueva. Su Palabra vino a un establo. El men-
saje de Dios no fue un mensaje de ley y sumisión, sino de 
gracia y redención. Su Palabra trajo expiación, y por su Pa-
labra pagó por el pecado. Este es Jesús, la Palabra de Dios 
que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cada musulmán 
tiene el derecho de escuchar la verdad acerca del perdón de 
pecados a través de la muerte sustitutoria de Jesús. 

 

Perfil de Oración  

Hausa en Argelia 

Población: 12,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA 

Los Hausa de Argelia son conocidos por ser hos-

pitalarios hacia los extraños. Ellos están involucrados 

en el comercio y la agricultura. Es una sociedad del 

patrilineal o una en que la línea de descendientes es 

trazada a través de los varones.  Los Hausa de Argelia 

son pequeños en número, pero pertenecen a la más 

grande “familia” Hausa que está distribuida por varios 

países del Oeste africano. Los Hausa de Argelia son 

100% musulmanes y no hay conocimiento de ningún 

creyente en Cristo entre ellos. Sus prácticas religiosas 

islámicas están mezcladas con las tradiciones locales. 

Ellos creen en una variedad de espíritus, buenos y ma-

los. Los rituales tradicionales incluyen el hacer ofren-

das sacrificiales a los espíritus y a los espíritus-

posesionados. 

Ore por: 

 Los obreros a largo plazo para vivir entre ellos 
y compartir el amor de Cristo con ellos. 

 Intercesores fieles quienes se pararán en la 
brecha por los Hausa de Argelia. 

 Los sueños y visiones para buscar a los Hausa 
argelinos. 

 Cristianos Hausas de fuera de Argelia para 
llegar hasta ellos y compartirles de Cristo. 

 Programas radiales en contextos-adecuados 
que tendrán como meta a los Hausas argelinos. 

  

*Para información adicional sobre los Hausa en Arge-
lia, visite: www.joshuaproject.net 
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Viernes, 6 de marzo de 2020. Por favor ore por:  
…los esfuerzos de reubicación para Ibrahim y Zinabu, quienes hace tres años, se convirtieron del Islam en  
Kenia. Los militantes musulmanes han quemado su casa tres veces. 
…los grupos de personas musulmanas en las aldeas de la cordillera del Pamir de Tajikistan donde no hay  
conocimiento de ningún creyente. Los “equipos agrícolas” cristianos están desarrollando relaciones con los  
lugareños locales. 
…miembros del equipo de la Iniciativa Global asistiendo y participando en el Asesoramiento de la Diáspora  

Europea del 9 al 14 de marzo.   

Viernes, 13 de marzo de 2020. Por favor ore por: 
…una recuperación total para Hamdi, un nuevo creyente de trasfondo musulmán en Chad, África. Presionado  
para regresar al Islam, él partió al desierto para morirse, pero milagrosamente, Dios provocó que lo encontraran.  
De los 16 millones que componen la población de Chad, 57% son musulmanes. 
… cincuenta familias cristianas en la provincia de Punyab de Pakistán quienes están patrocinando el proyecto  
de construcción de una iglesia. Un cristiano local informó, “los musulmanes han amenazado que si nosotros  
continuamos la construcción de la iglesia, ellos quemarán nuestras casas.”   
…la fe de los cristianos en Siria, muchos de ellos conocen qué significa ser despreciados, discriminados, y  
atacados por causa de Cristo. De los 17 millones que componen la población de Siria, 89% son musulmanes.  

 
Viernes, 20 de marzo de 2020. Por favor ore por: 
…un miembro del equipo de Iniciativa Global que enseñará las clases sobre cómo alcanzar a los musulmanes  
con el evangelio en Brasil del 25 de marzo hasta el 1 de abril. 
…protección para los creyentes Malayos de trasfondo musulmán quienes siguen a Jesús en secreto. Ore que ellos 
encuentren maneras seguras para identificarse y reunirse con otros creyentes. De los 32 millones que componen la 
población de Malasia, 56% son musulmanes. 
…los cristianos nigerianos en Kaduna quienes declaran, “Nosotros estamos buscando oportunidades para  
compartir el evangelio con los pastores Fulani musulmanes que tienen aterrorizadas nuestras comunidades.” 
 
Viernes, 27 de marzo de 2020. Por favor ore por: 
…un miembro del equipo de la Iniciativa Global que enseñará “Plantación de Iglesias en el Contexto Musulmán” 
en un seminario europeo desde el 30 de marzo hasta el 24 de abril.  
…la efectividad de las transmisiones vía satélite de SAT-7 PARS en la televisión y el internet para los hablantes  
del persa en Irán, Afganistán, y Tayikistán. 
…un miembro del equipo de la Iniciativa Global que enseñará “Explorando el Islam” en un seminario europeo  
desde el 27 de marzo hasta el 3 de abril.  

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, 3 de abril de 2020. Por favor ore por: 

…el alcance en una de las ciudades más antiguas en Marruecos, donde los obreros están encontrando corazones 
receptivos entre los musulmanes. Muchos creyentes en esta ciudad están temerosos en permitir que su fe se conozca 
y permanecen aislados. De los 36 millones que componen la población de Marruecos, 99.6% son musulmanes.  
…los cristianos en el país de Brunéi. Bajo la nueva ley islámica de Brunéi, no se les permite a los cristianos  
compartir el evangelio con nadie. De los 423,000 que componen la población de Brunéi, 67% son musulmanes. 
…los refugiados sirios en Estambul, Turquía, quienes han venido a Cristo. Muchos cristianos turcos están  
arriesgando sus vidas para proporcionar socorro y ánimo. 
 
Viernes, 10 de abril de 2020. Por favor ore por: 
…200,000 turcos que han pedido un curso bíblico por correspondencia en los últimos años. Unos pocos meses 
atrás, 400 nuevos contactos en una semana pidieron el curso. 
…la dos-terceras partes de las mujeres marroquís que son analfabetas. Programas como “Mi Escuela” SAT-7  
ayuda a solucionar el problema y, al mismo tiempo, da a conocer el mensaje del amor de Dios. 
…los televidentes musulmanes cuando ellos ven una nueva serie de video árabe en que varios hombres musulma-
nes discuten la vida de Jesús y comienzan a estudiar las Escrituras juntos. El ministerio incluye “chatbots”, un  
servicio de mensajería para conectar aquéllos interesados en Jesús con cristianos locales o expatriados.   
 
Viernes, 17 de abril de 2020. Por favor ore por: 
…los 2.7 millones de refugiados afganos (viviendo mayormente en Pakistán) y un 2.6 millones de afganos  
adicionales que están desplazados dentro del país. De los 38 millones que componen la población de Afganistán, 
99.8% son musulmanes. 
…Bello, el primer musulmán Fulani del oeste de Níger convertido en cristiano. Él recientemente empezó los  
estudios en el Colegio Bíblico y siente el llamado a ser un evangelista entre su pueblo Fulani. De la población de 
Níger de 23 millones, 94% son musulmanes. 
…el millón de turcos en Francia. En los últimos años, siete iglesias turcas han sido plantadas a través de Francia. 
 
Viernes, 24 de abril de 2020. Por favor ore por: 
… Fatima, una joven musulmana de la Península Arábiga quien está estudiando en una universidad europea. Ella 
ha oído el evangelio y los compañeros de estudio están orando que sus ojos espirituales sean abiertos a la verdad 
sobre Jesús. 
…los cristianos en la ciudad Indonesia de Yogyakarta donde los grupos de vigilancia islámica recientemente  
incrementaron sus actividades. De a población de Indonesia de 269 millones, 83% son musulmanes. 
…los musulmanes a través del mundo quienes comienzan hoy los 30 días de ayuno del mes de Ramadán. 

Intercede es una publicación bimestral de Iniciativa Global: Alcanzando a los Pueblos Musulmanes 
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