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Tres comentarios que escuché recientemente redirigieron mi atención sobre el tema de los musulmanes en 

Estados Unidos de América. El primero lo hizo un candidato presidencial: “La integración ha sido muy difícil (para 

los musulmanes en Estados Unidos). Es casi, no diré inexistente, pero llega a estar muy cerca. Y estoy hablando de la 

segunda y tercera generación. Ellos están, y a la vez no están, debido a que, por algunas razones, no hay integración 

real”. 
i 
El segundo comentario lo hizo el actual primer ministro de Turquía: “Sí, intégrense en la sociedad alemana, 

pero no se integren completamente. Nadie tiene el derecho de privarnos de nuestra cultura e identidad”.
ii 

El tercero, lo 

hizo Winston Churchill: “Los musulmanes, de manera individual, pueden exhibir cualidades espléndidas. Miles se 

convierten en valientes y leales soldados de la Reina: todos saben cómo morir: pero la influencia de la religión 

paraliza el desarrollo social de quienes la practican. No existe en todo el mundo una fuerza más retrógrada”.
iii 

La 

integración de los musulmanes en una nación, especialmente en Estados Unidos, suscita muchas interrogantes: 

 

1. ¿Quiénes son los musulmanes en Estados Unidos? 

2. ¿Con qué problemas se enfrentan ellos si intentan la integración? 

3. ¿Cuáles son los principales retos que encuentran los cristianos al interactuar con los musulmanes 

en Estados Unidos? 

4. ¿Qué métodos ayudarán a los cristianos a testificar a la primera y segunda generación de 

musulmanes en Estados Unidos? 

 

Los musulmanes en Estados Unidos son una parte integral de los 1.6 mil millones del mundo. Un estimado de 

4.5 millones de ellos viven norteamérica, y esta cifra se incrementa en al menos 100 000 cada año. 
iv
 Han llegado 

provenientes de todo el globo terráqueo, especialmente el 65% nacido en el extranjero.
v
 Sin embargo, su origen étnico 

no es la marca distintiva que les da a conocer principalmente. Se les identifica por su afiliación religiosa: son 

islámicos. Su identidad o ciudadanía presente o pasada no es, ni con mucho, tan importante como ser miembros y 

continuar practicando la fe islámica. Ellos mantienen y transmiten el pasado para que afecte tanto el presente como el 
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futuro. Los musulmanes en Estados Unidos son como los musulmanes en el resto del globo. Están “profundamente 

comprometidos con su fe y desean que sus enseñanzas (islámicas) moldeen, no solo sus vidas personales, sino también 

sus sociedades y sistemas políticos”. 
vii

  

 

Los musulmanes nacidos en el extranjero, así como los de la segunda generación, que viven en Estados 

Unidos, creen que enfrentan muchos problemas sociales. Los siguientes porcientos reflejan los problemas más 

importantes que los musulmanes estadounidenses creen encontrar:  

 

19 % discriminación/racismo/prejuicio 

15 % ser vistos como terroristas 

14 % ignorancia sobre el Islam 

12 % estereotipos 

7 % representación negativa en los medios 

6 % tratamiento injusto/acoso 

5 % problemas culturales religiosos 

3 % guerra/política exterior estadounidense 

3 % Islam radical/extremistas 

2 % odio/temor/desconfianza de los musulmanes 

2 % ocupaciones/problemas financieros 

1 % falta de representación/falta de participación en la comunidad
viii 

 

Aunque creo que existe 

alguna validez en las preocupaciones 

que están expresando sobre sus 

percepciones de los problemas 

sociales en Estados Unidos, esta 

situación amerita una pregunta 

adicional. “¿Son auto impuestas 

algunas de las dificultades que los 

musulmanes encuentran en Estados 

Unidos?” Quizás no por la acción o 

carencia de la misma, sino solo por lo 

que suponen. Por ejemplo, el 86 % de 

los musulmanes en Estados Unidos 

dicen que el Corán es la palabra de 

Alá; y el 50 % cree que debe leerse  

(Ver Nota del traductor)
1 

literalmente, 

palabra por palabra.
ix 

Además, el 26 

% de los musulmanes en Estados 

Unidos creen que deben marcar bien 

la diferencia respecto a la mayor parte de la sociedad estadounidense.
x 

Y el 8 % de los musulmanes encuestados en 

Estados Unidos consideran justificados los bombardeos suicidas a objetivos civiles para defender el Islam. Esta cifra 

aumenta a un 15 % para los menores de 30 años.
xi 

Además de estas creencias sobre el terrorismo, muchos 

musulmanes en Estados Unidos desean que la Charia, ley islámica tradicional, se reconozca como su ley oficial. Si a 

esto se adiciona la Dawwa, proselitismo o predicación del Islam, que algunas veces incluye enseñanzas radicales, 

resulta evidente que muchos musulmanes en Estados Unidos han ayudado a crear su propio ambiente. Estas 

creencias y prácticas no solo obstaculizan la integración, sino también promueven muchos de los estigmas que los 

musulmanes refieren como sus problemas.  

 

Un desafío fundamental que enfrentan los cristianos es no ser parte del problema, sino ofrecer al Salvador. 

 

El Pew Research Center (Centro de Investigaciones Pew) llevó a cabo una encuesta en 2014, donde 

solicitó a los estadounidenses colocar los miembros de ocho grupos religiosos en un “termómetro de 

sensibilidad” de 0 a 100, donde 0 refleja lo más frío, la posición más negativa posible; y 100 lo más 

caliente, la posición más positiva. De manera global, los estadounidenses colocaron a los musulmanes 

más bien en una posición de frialdad, un promedio de 40, lo cual es comparable con el promedio que 

asignaron a los ateos (41).
xii 

 

Los cristianos han permitido muy a menudo que su “ambiente” dicte su respuesta; por tanto, podemos reflejar 

una actitud antibíblica. Nuestra respuesta no puede ser de temor, apatía o “frialdad”. Debemos comprender, y nunca 
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olvidar, que los musulmanes no han aceptado a Jesús como el único e incomparable Salvador, ¡y por tanto, 

permanecen espiritualmente perdidos!  

 

La mayoría de los musulmanes en Estados Unidos “nacen dentro la fe” de sus ancestros. Su identidad religiosa 

como musulmanes ejerce una inmensa influencia en su ambiente cultural. Los cristianos que entablan relaciones con 

musulmanes en Estados Unidos no solo experimentarán a personas de otra fe, sino a una cultura entretejida en sus 

creencias. El Islam lo permea todo--relaciones familiares, alimentación, educación, negocios, recreación y la moral/los 

valores. Akbar Ahmed declara: “El problema de insertar a los musulmanes en la sociedad estadounidense representa un 

reto para su propia identidad. Con sus aspectos diferentes, religión diferente, valores diferentes, los musulmanes crean un 

conflicto para los valores convencionales de los estadounidenses”.
xiii

 “Sin embargo, casi dos tercios de los 

estadounidenses afirman tener poco o ningún conocimiento sobre el Islam”.
xiv

 Los dos desafíos identificados, actitud y 

conocimiento, son áreas que los cristianos pueden cambiar.  

 

Entonces, ¿dónde comienzan los cristianos en su relación con los musulmanes, ya sean de la primera o segunda 

generación? Comenzamos con una intercesión seria por los musulmanes, especialmente los que deseamos sean 

impactados por el Señor a través de nuestra interacción. En segundo lugar, oramos para que la compasión de Cristo llene 

nuestras vidas: “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas 

que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, 

al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 9:36-38 RV-1960). (Ver Nota del traductor)
2 

 

¡Ser llenos con la compasión del Señor nos capacitará para amar efectivamente a nuestros vecinos musulmanes! 

Recuerde las palabras de Jesús: “Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os 

digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que 

os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos 

y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos” (Mateo 5:44-45 RV-1960). 

 

El próximo paso es recibir adiestramiento mediante el estudio de los materiales diseñados específicamente para 

ayudar a los cristianos a relacionarse con musulmanes. Aprender muchos de los matices culturales musulmanes, le 

ayudará a cosechar beneficios al edificar relaciones y a aumentar la efectividad del mensaje que comparte. Le animo a 

visitar el sitio web http://reachingmuslimpeoples.com/. Pulse sobre la etiqueta Recursos y examine las publicaciones 

disponibles. Otro sitio web excelente es http://answering-islam.org/. Pulse sobre la etiqueta Why They Converted (Por 

qué ellos se convirtieron) para recibir sabiduría e inspiración.  

 

Los resultados obtenidos de un sondeo realizado en 2011deberían perturbar a los seguidores de Cristo. El 

mismo reveló que solo aproximadamente la mitad (48%) de los musulmanes en Estados Unidos dice que todos o la 

mayoría de sus mejores amigos son musulmanes.
xv 

¡Esto significa que un gran número de musulmanes en Estados 

Unidos tiene amigos fuera de la fe islámica! Quizás muchos de sus amigos no son cristianos. Por otro lado, 

http://reachingmuslimpeoples.com/
http://answering-islam.org/
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ciertamente significa que muchos musulmanes sí tienen amigos cristianos. ¿Estamos aprovechando estas 

oportunidades de amistad para ser “sal y luz”? 

 

“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?  No sirve más para nada, 

sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un 

monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a 

todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”. Mateo 5:13-16 RV-1960 

 

¡Un paso importante que debemos dar es relacionarnos con ellos! Cuando encontremos a un musulmán, en la 

calle, en el trabajo o en la tienda, debemos mostrarnos amigables.  

 

Salude. No trate al musulmán que se encuentre como una cifra o estadística, sino como alguien que usted 

sinceramente aprecia. Ofrézcase como voluntario para ayudar a los musulmanes de la primera generación a aprender 

inglés. Exhorte a los cristianos dentro de su esfera de influencia a involucrarse en las clases de ESL (English as a Second 

Language), (inglés como segundo idioma) o las clases para ciudadanía ofrecidas a los musulmanes.  

 

Y si usted conoce a cristianos de trasfondo musulmán en su comunidad, acérquese y practique Efesios 2:19: “Así 

que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios” RV-1960. 

Si usted está asistiendo a la escuela, reciba con agrado los encuentros con musulmanes para desarrollar amistades. A 

medida que su amistad crezca, siempre busque oportunidades para compartir su fe. Con el trascurrir del tiempo, con 

oración y preparación, invite a su amigo musulmán a la iglesia (actividades de jóvenes); o en caso de edad 

universitaria, a ministerios en recintos universitarios, tales como Chi Alpha.  

 

Finalmente, con años de experiencia entre los musulmanes de primera y segunda generación, incluyendo 

seguidores de Jesús nacidos de nuevo de trasfondo musulmán, he visto una de las más poderosas herramientas 

evangelísticas, muy a menudo pasada por alto: nuestro testimonio personal. Es la historia de quiénes somos y lo que 

hemos llegado a ser en Cristo. Es la historia de nuestro caminar continuo con el Señor. Es lo que conocemos mejor. 

Compartir su fe es justo eso: su testimonio personal. Usted tiene algo, ¡compártalo! Muchas preguntas se han formulado 

y seguirán formulándose con respecto a los musulmanes en Estados Unidos.    Providencialmente, nosotros tenemos la 

respuesta… su nombre es Jesús.  

 
ifoxnews.com/transcript/2016/06/14/trump-what-happened-in-orlando-is-disgrace-time-for-obama-to-face-problem/ (Trump lo que ocurrió en 

Orlando es tiempo de deshonra para Obama-enfrentar problema)  

iispiegel.de/international/europe/erdogan-urges-turks-not-to-assimilateyou-are-part-of-germany-but-also-part-of-our-great-turkey-a- 

748070.html (Erdogan exhorta a los turcos a no integrarse-ustedes son parte de nuestra gran Turquía)     

iiibreitbart.com/big-government/2015/12/28/century-donaldtrump-churchill-warned-no-stronger-retrograde-force-exists-world-islam/  

(Donald Trump- Churchill- advirtieron que no existe una fuerza mundial más retrógrada-Islam)  

ivamericamagazine.org/issue/785/article/americas-muslims (Américas- musulmanes)  

vpewresearch.org/2007/05/22/muslim-americans-middle-class-and-mostly-mainstream/ (musulmanes estadounidenses de clase media y 

mayormente la corriente dominante)  

viIbid. 

vi ipewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religionpolitics-society-overview/ (musulmanes- religion política- sociedad- resumen) 

vi i ipewresearch.org/2007/05/22/muslim-americans-middle-classand-mostly-mainstream/ (musulmanes estadounidenses de clase media  

y mayormente la corriente dominante) 

ixIbid. 

xIbid. 

xiIbid. 

xiipewresearch.org/fact-tank/2016/07/22/muslims-and-islam-key-findingsin-the-u-s-and-around-the-world/ (musulmanes e Islam- hallazgos 

claves en Estados Unidos y alrededor del mundo) 

xiiiAhmed, Akbar. Journey into America: The Challenge of Islam, p. (Viaje hacia Estados Unidos: El desafío del Islam) 14. 

xivamericamagazine.org/issue/785/article/americas-muslims (Américas- musulmanes) 

xvpeople-press.org/2011/08/30/section-3-identity-assimilation-and community/ (Sección 3-identidad- integración y comunidad) 

 

Nota del traductor 1: Sugerimos que el término read, en vez de traducirse leer, sea traducido como interpretar, porque la idea que sugiere el 

autor es una interpretación palabra por palabra del Corán, siendo éste un pilar de la fe musulmana. Puesto que la lectura literal palabra por 

palabra es la acción que comúnmente realiza todo lector.  

 

Nota del traductor 2: Se ha usado la versión RV-1960 en lugar NASB por no poseer esta versión en español.  
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Recientemente, mientras me encontraba en una gran ciudad de la región central de Estados Unidos, tuve que 

trasladarme en taxi desde mi hotel hacia (la sede) el lugar de un evento. Con prontitud determiné por el acento del joven 

conductor que el inglés no era su lengua materna. Le pregunté de dónde era y respondió: “Etiopía”. Compartió que en la 

ciudad había muchos inmigrantes etíopes y que estaba asistiendo a una de las cuatro iglesias etíopes en el área. Este nuevo 

estadounidense abiertamente habló de algunas de las oportunidades y luchas que había experimentado durante los últimos 

años mientras se adaptaba a su nuevo hogar.  
 

Al día siguiente, en el almuerzo de nuestro evento, noté que cuatro hombres jóvenes que compartían nuestra mesa 

estaban hablando un idioma que no era inglés. Yo les pregunté qué idioma hablaban. Los cuatro habían inmigrado a Estados 

Unidos desde Egipto; ¡ellos estaban hablando árabe! Uno compartió cómo él disfrutaba la libertad (para adorar) en Estados 

Unidos, como él deseaba, sin intimidación. Estos dos encuentros me mostraron la importancia de preparar a la iglesia en sí 

para alcanzar a los nuevos estadounidenses con el evangelio de Jesucristo, especialmente a los musulmanes no alcanzados. 

De quienes la mayoría, nunca han escuchado una clara presentación del evangelio.   
 

La realidad es que los inmigrantes están viniendo hacia nuestras ciudades estadounidenses. The United Nations 

High Commission for Refugees (La Alta Comisión de las Naciones Unidas para Refugiados) estima que globalmente hay 60 

millones de personas en movimiento. Una de cada 122 personas sobre el planeta hoy está fuera de su tierra natal. Cada día, 

42 500 personas son desarraigadas a causa de la guerra, antagonismos, desastres o persecución. Ellos están huyendo de algo 

y corriendo hacia algo. Muchos están viniendo hacia Estados Unidos, porque perciben que esta es la tierra de la 

oportunidad. La población de Estados Unidos está actualmente apegada a los 320 millones y para el 2050 alcanzará los 438 

millones. Si continúan las tendencias actuales de la tasa de natalidad e inmigración, para mitad del siglo se estima que 162 

millones de estadounidenses, o 37 % de población, será de inmigrantes y sus hijos nacidos en Estados Unidos. 

(www.yourneighbor.us)  
 

Con el influjo de inmigrantes, las demografías de muchas iglesias ya han cambiado. El Director de Investigaciones 

en el Departamento de Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios, recientemente informó que los afiliados 

Anglo/Blancos en las iglesias de las Asambleas de Dios en Estados Unidos decayeron hasta algo más del 13% entre 2001 y 

2015, mientras que nuestra confraternidad como un todo continúa en crecimiento. Este fenómeno nos permite conocer que 

el crecimiento de nuestra fraternidad entre la sociedad multicultural estadounidense se está expandiendo a paso rápido.   
 

Una pregunta relevante para las iglesias misioneras es “¿cómo responderemos a la creciente población de 

inmigrantes, especialmente a los musulmanes llegados recientemente?”  
 

¿Aprovechará la iglesia esta gran oportunidad de compartir con ellos el mensaje que Jesús es más que un profeta; 

que es el Salvador que murió por ellos? ¿Usa Dios la migración e inmigración como una herramienta para el avance de los 

propósitos del reino?  
 

El autor Enoch Wan, en su artículo Seeking Refuge: On the Shores of the Global Refugee Crisis, describe el 

fenómeno de inmigración global como “diáspora misionera”. Él explica que esta misión de la obra redentora de Dios en la 

migración puede ocurrir de, al menos, tres maneras: “(1) Misión a la diáspora: cristianos en el país anfitrión compartiendo 

la esperanza del evangelio con los refugiados u otros inmigrantes quienes aún no son creyentes, (2) Misiones a través de la 

diáspora: creyentes inmigrantes alcanzando a aquellos de su propio grupo étnico, ambos en el país anfitrión y algunas veces 

más allá, al regresar como misioneros, y (3) Misión por y más allá de la diáspora: creyentes inmigrantes comparten el 

evangelio transculturalmente, con aquellos en el país anfitrión o en otros contextos”.  
 

Al considerar el futuro del ministerio en nuestras comunidades locales, deberíamos planificar deliberadamente 

acercarnos y establecer relación con los inmigrantes que arriban. Necesitamos reconocer la soberana mano de Dios en esta 

“era de la diáspora” y usar esta oportunidad para presentarle a Jesucristo a los nuevos que llegan, especialmente 

musulmanes. Es importante continuar sosteniendo y enviando misioneros para alcanzar con el evangelio a los musulmanes 

alrededor del mundo. Es igualmente importante caminar a través de la calle para encontrar en nuestros propios vecindarios 

personas musulmanas no alcanzadas.   
 

Oro para que cuando usted lea el título del artículo principal “Alcanzando musulmanes en Estados Unidos” aprecie 

la oportunidad para cumplir la Gran Comisión justo en su propio vecindario. El Apóstol Pablo nos dice: “Porque no me 
avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree” (Ro. 1:16 RV-1960). Nuestra 

visión en Iniciativa Global es “que cada musulmán pueda conocer la verdad acerca de Jesús”.   

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 
 

 

http://www.yourneighbor.us/
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Convertido al cristianismo puesto en libertad después de seis años 
Uzbekistán 

Autoridades uzbekas han puesto en libertad a un convertido al cristianismo a los seis de sus diez años de sentencia 

carcelaria. El 8 de noviembre de 2016, Tohar Haydarov, de 33 años, fue liberado bajo libertad condicional después de servir 

seis años y diez meses en su período carcelario. Haydarov ha regresado a su hogar en Gulistán, al este de Uzbekistán. 
 

 “Dios escuchó la oración de muchos cristianos”, dijo su colega bautista a Forum 18 News Service, con sede en 

Oslo. “Estamos agradecidos por todos los que oraron por él y le enviaron cartas mientras estaba en prisión”.  
 

La antigua república soviética es oficialmente secular, pero las organizaciones de derechos humanos expresaron 

que el estado restringe severamente la libertad religiosa y de expresión, especialmente de miembros de organizaciones 

religiosas no afiliados a instituciones controladas por el estado Islámico o la Iglesia Ortodoxa Rusa.    
 

Haydarov fue encontrado culpable en marzo de 2010 por cargos de drogas, aunque los bautistas locales insisten que 

los cargos fueron fabricados. Conforme a Charity Release International, su arresto vino como resultado de la solicitud de 

algunos de sus parientes para que la policía local les ayudara a obligar a Haydarov a regresar al Islam.   
 

El día después de su juicio, el 4 de marzo de 2010, el padre de Haydarov fue encontrado muerto, y de acuerdo a 

hallazgos oficiales, murió como resultado de una electrocución accidental, reportó la Fundación EA.   
 
 

Un vocero del Concilio de Iglesias Bautistas expresó a Fórum 18 que la libertad de Haydarov no era una señal de 

cambio en la política del gobierno hacia los Protestantes. Él dijo que “la actitud hacia los cristianos en Uzbekistán 

permanece como antes. Por consiguiente, es posible que Tohar encuentre problemas. Nosotros continuamos orando por 

Tohar”. – World Watch Monitor   
 

Célula terrorista en Minnesota 

Estados Unidos 

Al sentenciar a nueve jóvenes somalíes establecidos en Minnesota, por cargos de conspiración terrorista a mediados 

de noviembre de 2016, el Juez Distrital de los Estados Unidos, Michael Davis del Distrito de los Estados Unidos cerró un 

capítulo en la extraordinaria y extensa investigación del gobierno federal, sobre el reclutamiento de ISIL en Minnesota. 
 

Pero la historia completa está lejos del fin. En nueve audiencias, durante más de tres días, frente a una sala del 

tribunal repleta con los familiares de los jóvenes quienes estaban dispuestos a dar su vida por ISIL, Davis repetidamente 

subrayó un claro mensaje: hay una célula terrorista en Minneapolis y aún está viva.  
 

Cada día, Davis buscó extraer de los jóvenes la aceptación de que ellos eran “terroristas” y no dejó lugar a dudas 

sobre si ellos eran simplemente jóvenes desorientados. Davis dijo un día: “Todo el mundo habla sobre células en Bruselas o 

París”. Entonces, elevó su voz, “nosotros tenemos una célula aquí en Minneapolis”.  
 

Al decir que la población de Minnesota había “bailado alrededor del problema”, Davis describió el tamaño de la 

célula como entre nueve a veinte, incluyendo los sentenciados y otros asesinados en el extranjero. Minneapolis ha sido 

hogar para la más extensa y continua  investigación del FBI en la nación, hacia el reclutamiento del terrorismo por más de 

una década, centrada en la población somalí-americana de la ciudad. La investigación comenzó con la partida de, 

aproximadamente, dos docenas de hombres y mujeres quienes regresaron a Somalia para asociarse al grupo terrorista Al-

Shabab.  
 

Esto se amplió cuando un grupo de jóvenes somalíes-americanos cómplices entrenaron su visión en Siria para 

asociarse a la causa del estado Islam en Iraq y el Levante (ISIL), comenzando a inicios de 2014. –Star Tribune 

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, 6 de enero de 2017. Por favor ore por: 

… los musulmanes y cristianos en la ciudad de Alepo, antes capital comercial de Siria, ahora tan dañada que es 

irreconocible.  

… más cristianos en Europa que hablen el idioma árabe, quienes pueden ministrar a los refugiados árabes-

musulmanes recién llegados.  

… el Pastor Rustam (pseudónimo), un convertido del Islam en un país del Asia Central. Su iglesia ha sido cerrada 

debido a su alcance a personas musulmanas.  

 

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

… Gambia, estado occidental de África. En 2015 fue declarado por su presidente como un estado islámico. De sus 2 

millones de habitantes, el 88 % son musulmanes.  

… Bangladesh, residencia de la cuarta población musulmana más grande del mundo. De sus 170 millones de 

habitantes, el 90 % son musulmanes.  

… la distribución de las Escrituras en idiomas musulmanes. Donde la Palabra del Señor penetra, trae vida.    

 

Viernes, 20 de enero de 2017. Por favor ore por: 

… los cristianos iraníes convertidos del Islam que hablan el idioma Farsi, quienes han ofrecido sus dones como 

compositores de canciones y poesías para Jesús. Sus composiciones ungidas han atraído a muchos musulmanes 

iraníes a Cristo.  

… el país de Chad. De sus 8 millones de habitantes africanos, el 62 % son musulmanes.  

… los equipos plantadores de iglesias en el Medio Oriente, para que adquieran habilidades en el idioma y 

entendimiento cultural.  

 

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

… los sitios web árabes para evangelismo. Orar que el material descargable sea distribuido ampliamente.    

… Camerún, África, donde los militantes islamitas están enfocados en los cristianos y los musulmanes 

conservadores. De sus 24 millones de habitantes, 6 millones son musulmanes.  

… los cristianos sauditas, quienes podrían potencialmente enfrentar la ejecución a causa de su apostasía del Islam, 

de acuerdo con la ley Charia clásica. 

 

 

 

 

 

ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, ORACIONES, 

SÚPLICAS Y ACCIONES DE GRACIAS POR TODOS (1 Ti. 2:1 NVI). 

 
 



Intercede 8 

 

  

Comunidad de la 

Oración Jumaa 

 

La Oración Jumaa está ahora 

en Facebook.  

Por favor únase hoy: 

Facebook.com/JummaPrayer 
 

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

… Khadija (pseudónimo), convertida del Islam en Uganda. La persecución familiar la ha forzado a ocultarse. 

… el país de Turquía, los cristianos sienten mayor tensión después de un intento golpista en julio de 2016. De sus 

79 millones de habitantes, el 96.5 % son musulmanes.   

… los líderes principales de las iglesias en Irán, muchos han tenido que abandonar el país en los últimos años.  

 

Viernes, 10 de febrero de 2017. Por favor ore por: 

… Turkmenistán. De sus 5.4 millones de habitantes, el 95 % son musulmanes. La vida es dura para los pocos 

cristianos allí, y muy poca información llega al mundo exterior.   

… las presentes trasmisiones radiales del evangelio en los cinco idiomas principales de Indonesia. Indonesia, país 

que contiene la mayor población musulmana del mundo, de sus 250 millones de habitantes, el 82 % son 

musulmanes.  

… las congregaciones internacionales en países musulmanes de acceso restringido, para que sean sal y luz a las 

comunidades musulmanas locales.      

 

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

… las Islas Maldivas. De sus 365,000 habitantes, el 90 % son musulmanes. El islamismo radical está ganado una 

poderosa influencia entre la juventud en las Maldivas.  

… ministerios en Dearborn, Michigan. Quienes están enseñando inglés a los musulmanes sirios e iraquíes 

arribados recientemente.  

… Aisha (pseudónimo), en un país del Golfo Arábigo. Desde que se convirtió en una seguidora de Jesús, su familia 

restringe severamente sus salidas del hogar.  

 

Viernes, 24 de febrero de 2017. Por favor ore por: 

… las clases de equipamiento para compartir el evangelio con los musulmanes, que tendrán lugar en el país de 

Armenia del 27 de febrero al 3 de marzo.    

… los estudiantes sauditas e iraquíes que estudian en Malasia; muchos han recibido el Nuevo Testamento y 

expresan su interés en Jesús.   

… Yahya (pseudónimo) creyente argelino, quien enfrenta una sentencia en prisión por blasfemar contra el Islam, 

después de expresarse sobre Jesús en su cuenta de Facebook. 
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