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Por Adam Simnowitz 

 

Charles Doughty, un inglés que viajó a través de algunas regiones de la península arábica en la segunda mitad del 

siglo dieciocho, ofrece el siguiente reporte en su libro Travels in Arabia Deserta bajo el subtítulo ‘El Fanatismo’: 

En una noche yo deambulaba al lado del oasis: allí una bandada de niños del pueblo pronto se juntó con 

espadas y bates siguiéndome de cerca, gritando ‘¡Nasrany! ¡Nasrany!’ [Cristianos, cristianos] y 

enfrentándose al kafir [infiel, un no musulmán] y dibujando cruces en la arena frente a mí, ellos lo negaron 

con resentimiento, gritando un villancico infame, ‘Nosotros hemos comido arroz con halib (leche) y hemos 

hecho agua sobre el salib (cruz) [es decir, ellos orinaron sobre las señales de las cruz que ellos habían 

dibujado en la arena]. (Travels in Arabia Deserta, vol. 1, pp. 155-156) 

El comportamiento de aquellos jóvenes, aunque en un sentido extremo, es consistente con la actitud que muchos 

musulmanes tienen hacia la cruz. En múltiples conversaciones con musulmanes de diversos trasfondos, he experimentado 

una hostilidad similar. Algunos de mis amigos cristianos de trasfondos musulmanes regularmente enfrentan amenazas de 

familiares y amigos cuando sinceramente defienden su creencia en la crucifixión. Para aquellos que regularmente 

interactúan con musulmanes, no es un secreto que el Islam exhibe un abierto desprecio por la cruz. 

La hostilidad musulmana hacia la cruz está arraiga en el núcleo central de la creencia islámica de que Jesús no fue 

crucificado. Esta posición está basada principalmente sobre las interpretaciones de la mayoría de sus reconocidos 

comentaristas del siguiente pasaje del Corán: 

I  n  t  e  r  c  e  d  e 

Oposición del Islam a la cruz 
 



Y por haber dicho: ‘Hemos dado muerte al Ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá’, siendo así que 

no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de él, dudan. No tienen 

conocimiento de él, no siguen más que conjeturas. Pero, ciertamente no le mataron, sino que Alá lo elevó a 

Sí. Alá es poderoso, sabio”. (Sura 4:157-158) 

Para ambas ramas principales del Islam, Sunitas y Chiitas, la interpretación oficial de estos pasajes puede ser 

resumida como sigue: cuando Jesús estaba caminando a la cruz, Alá sobrenaturalmente “lo levantó al cielo” mientras 

simultáneamente alguien apareció con la apariencia de Jesús. Entonces, la multitud crucificó a la persona que sustituyó a 

Jesús, pensando ellos que estaban crucificando a Jesús. Algunos musulmanes sugieren que la persona crucificada fue 

Simón de Cirene; otros alguien diferente. La mayoría de los musulmanes, sin embargo, creen que la persona sustituta fue 

Judas Iscariote. La explicación musulmana oficial para el “milagro de la ascensión” de Jesús es que Alá no permitiría que 

ninguno de sus profetas muriera con una muerte tan ignominiosa. Para los musulmanes, la ascensión de Jesús al cielo, y 

así su evasión de la crucifixión, fue la manera de Alá honrarlo. 

La oposición a la cruz, lo cual es al mismo tiempo un polémico ataque contra la muerte expiatoria de Jesús por el 

pecado y una negación de la historia, permea las enseñanzas y prácticas del Islam. Los dos ejemplos siguientes lo ilustran: 

Primero, en un dicho atribuido a Mahoma, Jesús regresará a la tierra durante los últimos días. Su primera acción será 

“romper la cruz”: 

El enviado de Alá dijo, ‘la Hora no será establecida hasta que el hijo [Jesús] de María descienda entre 

ustedes como un justo gobernante, él romperá la cruz, matará los cerdos y abolirá los impuestos yizia. El 

dinero estará en abundancia de manera que nadie recibirá esto [como regalos caritativos]. (Sahih Bukhari, 

Libro 43, Número 656) 

Segundo, es el asunto del precedente como se establece por el mal llamado “Pacto de Umar”. De acuerdo a la 

narrativa islámica, durante el séptimo siglo de expansión del Islam, Umar, el segundo califa musulmán, impuso sobre los 

cristianos condiciones precisas por la cual ellos permanecían bajo la ley islámica, incluyendo: “Nosotros no 

presentaremos nuestras cruces o nuestros libros en los caminos o mercados de los musulmanes” (http://sourcebooks. 

fordham.edu/source/pact-umar.asp). Esta condición es citada por militantes de grupos islámicos que incluyen la 

crucifixión como castigo para “cristianos rompedores del pacto”. En ocasiones recientes, aun de otra manera musulmanes 

‘comunes’—incitados parcialmente por clausulas en el Pacto de Umar – han destruido las cruces en los edificios de las 

iglesias y han atacado a aquellos que las llevan puestas en público. 

La oposición musulmana a la cruz es tan fuerte que a pesar del hecho de que el Corán menciona la muerte de Jesús 

(Sura 3:55; 5:117; 19:33), estos pasajes son torturantemente interpretados con el objetivo de hacerlos concordar con la 

interpretación islámica ortodoxa de Sura 4:157-158. Unos pocos comentaristas musulmanes han cuestionado esta 

interpretación, pero su perspectiva no ha logrado cambiar nada de la mentalidad de los profesantes musulmanes. 

Jesús nos dijo que conoceríamos a los falsos profetas por sus frutos (Mateo 7:15-20). Dondequiera que el Islam llega 

produce en sus seguidores la implacable oposición a la cruz, un reflejo de la oposición satánica a la cruz—como está 

revelado en la Escritura: 

Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los 

ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días. Esto 

les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y 

mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: ¡Quítate de delante de mí, Satanás! porque no pones la 

mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. (Mar. 8:31-33) 

Desde el punto de vista humano, lo que Pedro le dijo a Jesús fue bastante razonable, aun compasivo. Pedro sin duda 

alguna sintió que Jesús estaba hablando de la forma más común de la pena capital, la crucifixión. Para cualquier persona 

la crucifixión es una forma cruel de morir. La crucifixión significa la humillación de la persona que está siendo 

crucificada. De esta manera, Pedro puede ser visto como quién pretende salvaguardar el honor de Jesús. Una importante 

lección que podemos reconocer en este pasaje es que Satanás se opuso a la muerte de Jesús en la cruz. 

La cruz fue la razón misma por que Jesús vino (Mt. 20:28; Jn. 12:23-33). Satanás no quiere que la gente sea 

perdonada de su pecado y reconciliada con Dios. Él es opuesto a todo lo que es bueno. Su mismo nombre significa 

“adversario” u “opositor” (1 Pedro 5:8; Zac. 3:1). 



Satanás es ladrón supremo. Su único plan para la humanidad es “matar, robar y destruir”. El plan de Jesús, sin 

embargo, es darnos vida abundante (Jn. 10:10). Inmediatamente después de mencionar vida abundante, Jesús habló acerca 

de su propia muerte: 

Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas … Por eso me ama el Padre, porque yo 

pongo mi vida, para volverla a tomar. (Jn. 10:11, 17) 

La vida abundante que otorga Jesús, al contrario que la muerte, el robo y la destrucción de Satanás, sólo viene a través 

de su muerte voluntaria. Continuando con este tema, Jesús más tarde declaró que morir voluntariamente por otro es la más 

grande expresión de amor posible: 

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que 

este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. (Jn. 

15:12-14) 

Como el inmaculado cordero de Dios, Jesús murió en la cruz por el pecado del mundo, como lo evidencia Juan 1:29). La 

muerte de Jesús en la cruz es la más grande expresión del amor de Dios por la humanidad. Los siguientes pasajes lo 

declaran: 

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. (Jn. 3:16) 

En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo 

para que vivamos por él. 
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En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 

que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. (1 Jn. 4:9-10) 

Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá 

alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su 

amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, 

estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos 

reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por 

su vida. (Ro. 5:6-10) 

 

 



Una cosa es ofrecerse voluntariamente a morir por otro, pero otra realmente diferente es ofrecer voluntariamente su 

único hijo. Del mismo modo, una cosa es morir por alguien merecedor de tal sacrificio, pero realmente otra es morir por 

alguien que no lo merece. Además, una cosa es morir por un amigo o un extraño, pero realmente otra es morir por un 

enemigo. En el mejor de los casos, el amor humano, tan poderoso como pueda ser, es aun limitado. El amor de Dios, sin 

embargo, supera por mucho aun las mejores expresiones del amor humano. Tal amor fue manifiesto cuando Jesús murió 

en la cruz por nuestros pecados—ilimitado, incondicional e infalible. La cruz ciertamente es la más grande expresión del 

amor de Dios por la humanidad. 

Si la muerte de Jesús en la cruz representa la más grande expresión del amor de Dios por la humanidad, la oposición a 

esto constituye la más grande expresión de odio de Satanás. Rechazar la cruz es rechazar la única forma posible para que 

los pecadores sean reconciliados con Dios. Sin la crucifixión, todo el mundo perecería en el pecado—sin esperanza de 

perdón. Si Jesús, el eterno Hijo de Dios quien se convirtió en el Hijo del Hombre, no hubiese muerto en la cruz por el 

pecado del mundo, sería imposible ser aprobados por Dios y tener acceso a su presencia. 

La creencia de que Jesús no murió en la cruz menoscaba la enseñanza completa de la Biblia. Esta idea contradice las 

siguientes verdades bíblicas esenciales, verdades necesarias para ser salvado del pecado a través de la fe en el Señor 

Jesucristo: 

 Profecías en el Antiguo Testamento respecto a la muerte del Mesías (Gn. 3:15; Sal. 22; Is. 52:13-

53:12). 

 Las propias enseñanzas de Jesús de que su misión en la tierra era cumplir las profecías del Antiguo 

Testamento respecto a su crucifixión (Mt. 16:21; 20:17-19; Jn. 3:14-17; 8:28; 12:23-33). 

 El plan de redención de Dios es el cumplimiento completo del sistema sacrificial del Antiguo 

Testamento por el pecado (Gn. 3:21; 22:1-19; Éx. 12; Lv. 17:11; Zac. 9:11). 

Por otro lado, si Jesús no muere en la cruz, entonces esto implica que ¡él no se levantó de la muerte! Una vez más, la 

palabra de Dios proporciona profunda claridad acerca de la resurrección de Cristo: 

Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay 

resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo 

no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos 

testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en 

verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo 

no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en 

Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración 

de todos los hombres. (1 Co. 15:12-19) 

No hay ningún misterio de quien está animando el rechazo islámico de la cruz. Es el mismo Satanás, el padre de 

mentira y la fuente de muerte (Jn. 8:44). 

En la sustitución antes mencionada entre Jesús y Simón Pedro como está registrado en Marcos 8:31-33, Jesús 

enérgicamente reprende la sugerencia de Pedro de que él no debe morir [ser crucificado]. Sin embargo, es alentador ver 

que después de haber reprendido a Pedro, Jesús continuó discipulándole. Él no quitó a Pedro de ser el líder de los 

apóstoles. Jesús no expulsó a Pedro como un falso discípulo. Nuestro Señor continuó amándole siendo paciente con él y 

perdonándole. En principio, en este pasaje Jesús nos muestra cómo tratar con cualquier circunstancia que se opone a la 

razón primaria de que él vino a la tierra: para morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Jesús afirmó la 

importancia de “poner nuestras mentes en los intereses de Dios, no en el de los hombres”. El interés de Dios, obviamente, 

fue ofrecer su Hijo como un sacrificio por los pecados de la humanidad, y esto incluyó la cruz. Conociendo que esto sería 

una afrenta, Jesús ofreció nada menos que la verdad, mientras ejercía paciencia y bondad amorosa hacia el agraviado. En 

el caso de los musulmanes, entendemos que ellos continúan ofendidos por la cruz. No obstante, cifras sin precedentes 

están siendo salvados, pero ninguno de ellos deja de reconocer la verdad esencial de la muerte de Jesús en la cruz.  

En conclusión, la cruz a que los musulmanes están opuesto es la única cosa que puede salvarles de sus pecados. De 

manera que, incluso frente a la oposición continua del Islam a la cruz, reafirmamos nuestra tarea como está plasmada en 

Hechos 26:17b-18: 

“…a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de 

la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí [Jesús], perdón de pecados y herencia 

entre los santificados.”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Iniciativa Global, continuamos escuchando de señales sobrenaturales y maravillas que ocurren entre grupos de 

personas musulmanas alrededor del mundo. El Espíritu Santo soberanamente usa cada acontecimiento para abrir los ojos y 

el corazón de los musulmanes al evangelio de Jesucristo. Un estudio hecho entre cientos de musulmanes convertidos al 

cristianismo arrojó que el segundo factor más prominente que influye en su conversión (después de la “amistad con un 

cristiano”) fue “experimentar el poder de Dios en las sanidades y oraciones contestadas”. Basado en ese estudio, estoy 

recordando que un testigo lleno del Espíritu, operando en los dones y la unción del Espíritu Santo, es una parte 

indispensable en el alcance de los musulmanes para Cristo.  

En su libro, Power Encounter, Denzil Miller declara: “La predicación llena del Espíritu, acompañada por señales 

sobrenaturales y maravillas, es una clave vital para nuestro alcance del mundo con el evangelio. Por tanto, nosotros 

debemos entender claramente que esto significa ministrar en el poder del Espíritu Santo con el seguimiento de señales”. 

Las señales y maravillas en nuestro ministerio no deberían ser una anomalía, pero necesitamos esperar totalmente tales 

confirmaciones como resultado de proclamar el evangelio correctamente.  

¿Por qué es tan importante tener la envestidura de poder llamada el bautismo en el Espíritu Santo?  

 Primero, reconozca que Satanás y sus agentes serviles 

son reales. Ellos buscan robar, matar y destruir. Ellos 

trabajan cegando y atando a los musulmanes en las 

tinieblas. La llenura del Espíritu Santo nos capacita para 

discernir exactamente quién es el enemigo.  

 Segundo, comprenda que estamos en una batalla 

espiritual y no será ganada por esfuerzo humano. No 

podemos confiar en las armas de la carne para luchar la 

guerra espiritual. Debemos confiar en la obra y dones 

del Espíritu.  

 Tercero, recuerde que la tarea es demasiado grande para 

nosotros cumplirla a cabalidad independiente de la obra 

del Espíritu Santo. La mayoría de los 1.6 mil millones 

de musulmanes del mundo no ha escuchado una 

presentación clara del evangelio. Para que esto suceda 

eficazmente, necesitamos con urgencia la llenura del 

Espíritu Santo.  

Cuando nos unimos en esta gran tarea de llevar el 

evangelio al 1.6 mil millones de musulmanes, podemos orar 

como lo hizo la iglesia primitiva en Hechos 4:29-30: “Y ahora, 

Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano 

para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús”.  

El artículo que encabeza este Intercede le recordará que una estrategia primaria de Satanás en los países islámicos es 

eliminar cualquier vestigio de la cruz. A través de mentiras, decepciones y abiertas persecuciones, los islamistas se 

mantienen firmes, listos para eliminar aun la mención de la cruz. Los creyentes nacionales, los misioneros y 

especialmente los musulmanes convertidos a Cristo quienes viven en su mayoría en contextos musulmanes, aceptan bajo 

enormes presiones, el compromiso del mensaje de la cruz. Gracias por la intercesión frecuente por estos hermanos y 

hermanas en Cristo. 

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 



 
 

Finalizan cuatro años de encarcelamiento 

Irán 
 Después de cuatro años en prisión por “violación de la seguridad nacional”, la cristiana iraní Maryam Naghash 

Zargaran fue liberada de la prisión Evin en Teherán el primero de agosto.  

Naghash Zargaran, una convertida del Islam de 39 años, fue interrogada primeramente por oficiales de la 

inteligencia en enero de 2010, a causa de su trabajo con iglesias subterráneas o “iglesias en casas”.  

En enero de 2013, ella fue arrestada junto al pastor iraní-americano Saeed Abedini, en relación con su trabajo en 

un orfanato y ambos fueron sentenciados unos pocos meses más tarde. (Abedini fue puesto en libertad en enero de 

2016, como respuesta a la presión ejercida por el gobierno americano).  

Según Mohabat News, citando parte de la carta de sentencia de Naghash Zargaran, la corte la condenó a cuatro 

años en prisión por acciones que estaban “acorde con Inglaterra y la agenda anti-seguridad de la Ocupación Palestina 

[de Israel], a salud de difundir el cristianismo en Irán para desviar la sociedad iraní del Islam”. – World Watch 

Monitor  
 

Pastor “espía” enfrenta prisión de por vida 

Turquía  
El 24 de agosto, aproximadamente un año después de arrestarlo, Turquía amontonó nuevos cargos de “espionaje” e 

“insurgencia” contra el pastor americano Andrew Brunson, exigiendo cuatro cadenas perpetuas consecutivas en prisión 

contra el residente de 23 años en Turquía.  

Encarcelado desde su sorprendente detención desprovista de cargos en octubre pasado, Brunson fue finalmente 

acusado de ser miembro en una organización terrorista armada anónima. Las autoridades turcas más tarde identificaron el 

grupo anónimo como la red islámica de Fethullah Gülen, un clérigo turco que vive en los Estados Unidos. 

Aproximadamente, once meses después del arresto, al pastor presbiteriano y a su abogado, les continúa denegado el 

acceso al archivo legal de los cargos detallados y a la supuesta evidencia contra él.  

Investigaciones realizadas por la oficina del fiscal principal en la ciudad costera de Izmir, presentaron la “nueva” 

evidencia que Brunson había obtenido la información política y militar confidencial para propósitos de espionaje, 

específicamente para “derrocar” al Parlamento y gobierno turco y minar el orden constitucional del estado. 

Las últimas alegaciones fueron inmediatamente etiquetadas como “absurdas” por Ihsan Ozbek, pastor turco, líder de 

la Asociación de Iglesias Protestantes del país. “Andrew no es un espía”, dijo Ozbek, al Wall Street Journal. “Esto es un 

caso político”.  

Brunson negó rotundamente todos los cargos leídos en voz alta en su contra en una llamada por video conferencia 

vinculándole al juez de la Segunda Corte Criminal de Izmir de la prisión de máxima seguridad en Izmir, donde el pastor 

se ha mantenido desde finales de julio. 

“Nunca en mi vida me encontré con un miembro del movimiento de Gülen”, dijo él en la corte. “Nunca he asistido a 

ninguna de sus reuniones. No tengo un solo vínculo con FETO (la Organización Terrorista de Fethullah Gülen). Nunca 

apoyaría a un movimiento musulmán”. “Apoyo la indivisible unidad de Turquía. Comencé una iglesia; soy un hombre de 

religión que hizo esto con el conocimiento del estado. Mi objetivo es hablar sobre Jesucristo. No hice espionaje. Exijo una 

explicación acerca de cuándo, dónde y cómo dirigí el espionaje”. – World Watch Monitor  
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La Oración Jumaa está ahora 
en Facebook. Por favor 

únase hoy: 
Facebook.com/JummaPrayer 

 

Viernes, 3 de noviembre de 2017. Por favor ore por: 

… Mehemet y Fátima, anteriormente una pareja curda musulmana quienes escucharon el evangelio en una iglesia subterránea 

en Turquía y aceptaron a Jesús como salvador. Ellos han recibido amenazas de muerte y solicitan oración por protección. 

… el fortalecimiento del Espíritu Santo para los obreros de la iglesia local en Alemania quienes están desarrollando 

ministerios para los refugiados musulmanes.  

… coraje y socorro para un estimado de 90 cristianos presos en Irán. 

   

Viernes, 10 de noviembre de 2017. Por favor ore por: 
… las iglesias nacionales en la India que están atrayendo grupos de personas musulmanas no alcanzadas en la parte 

norteña del país.  

… un grupo de cristianos árabes de trasfondo musulmán quienes viven y trabajan en un país africano oriental. Como 

nuevos adoradores de Jesús, ellos anhelan adiestramiento y compañerismo. 

… la provincia de Sinkiang en la China. La población de Sinkiang de 21 millón; el 61% es musulmana. 

 

Viernes, 17 de noviembre de 2017. Por favor ore por: 

… “alguna buena tierra para esparcir la semilla en” medio de los corazones de los grupos de gente musulmana baluchis y 

pastunes en el sur de Asia.  

… favor para los siervos del Señor quienes trabajan fielmente entre los emigrantes musulmanes en Melbourne y Sídney en 

Australia.  

… Lina, una joven cristiana del norte de África con un trasfondo musulmán quien recientemente llegó a Francia como una 

refugiada. La familia de Lina la ha rechazado a causa de su “nueva” fe cristiana. 

 

Viernes, 24 de noviembre de 2017. Por favor ore por: 
… cristianos trabajadores domésticos expatriados quienes trabajan en países del Medio Oriente.  

… que la manifestación del Espíritu Santo “irrumpa” en los tiempos de oración del creciente número de intercesores de la 

Oración Jumaa—intercesores que confiesan fielmente que la verdad de Jesús penetrará el mundo musulmán. 

… un nuevo programa de niños turcos que ha sido lanzado en una estación satelital mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

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, 1 de diciembre de 2017. Por favor ore por: 

… el pastor Jamal, en Irak. Él dijo: “Desde el comienzo de este año, he conocido más de 40 musulmanes que se han convertido al 

cristianismo como resultado de sueños y visiones”. 

… el fin de la escalada del terror islámico en Malí, África. La población de Malí es de 18.6 millones y el 87.6% es musulmán.  

… dirección para las iglesias de América Latina para que ellos identifiquen las oportunidades de compartir a Cristo con el 

creciente número de musulmanes.  
 

Viernes, 8 de diciembre de 2017. Por favor ore por: 
… Ghada, un nuevo convertido del Islam en Kazajistán; no hay iglesias en su pueblo.  

… protección divina para los cristianos y las iglesias en las Filipinas del sur porque grupos insurgentes musulmanes 

fomentan malestar.  

… adiestramiento para el discipulado entre nuevos cristianos de trasfondo musulmán en los Emiratos Árabes Unidos.  
 

Viernes, 15 de diciembre de 2017. Por favor ore por: 
… Hamdi, en una ciudad del Medio Oriente. Él dijo: “Yo estaba sin esperanza y atado en el Islam. Un taxista me dio un 

Biblia, en la cual descubrí a Jesús. Mi vida entera ha cambiado y quiero que Jesús me use”. 

… perseverancia y crecimiento espiritual entre los nómadas cristianos Fulani de un trasfondo musulmán en Nigeria.  

… sabiduría para una iglesia subterránea local en un país de la Península de Arabia.  
 

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

… la extensión de los ministerios a los musulmanes en España. La población de España es de 46 millones; aproximadamente 

2 millones son musulmanes. 

… el crecimiento de la iglesia en Marruecos, donde “semillas de sufrimiento” han sido plantadas durante los años.  

… los musulmanes alrededor del mundo quienes observarán las celebraciones cristianas de la encarnación de Jesús durante la 

temporada de Navidad. Ore que los ojos espirituales de los musulmanes buscadores sean abiertos a la verdad de “Dios con 

nosotros – Emanuel”.  
 

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

… los esforzados discípulos entre los refugiados afganos en Turquía quienes han respondido al Evangelio. 

… Somalia el grupo insurgente yihadista Al-Shabad aumentan los ataques de terror. La población de Somalia es de 11 

millones; 95.5% son musulmanes.  

… sabiduría para los cristianos en el oeste de Java provincia de Indonesia. A consecuencia de protestas por islamitas, las 

autoridades prohibieron celebrar los servicios de dos congregaciones. La población del oeste de Java es de 46 millones; 

97.6% son musulmanes.  

 

*Todos los nombres personales usados aquí dentro son seudónimos.  
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