
Este artículo explorará las maneras en que el Islam se 
aparta de la verdad bíblica sobre la persona y obra del 

Espíritu Santo. Estas divergencias permiten a los seguidores 
de Cristo responder a las caracterizaciones islámicas erradas 
del Espíritu Santo, especialmente la acusación de triteísmo. 
El Islam afirma que los cristianos adoran tres dioses. Mien-
tras el Islam ciegamente degrada y denigra la divina person-
alidad del Espíritu Santo, su “función” y obra perdura.

Los islámicos piensan una mezcla de cosas sobre el 
Espíritu Santo. “El Espíritu Santo ha sido interpretado de 
diversas formas como el ángel Gabriel, el poder espiritual, 
etc. El concepto musulmán del Espíritu Santo es lejano de 
la tercera persona en la doctrina cristiana de la trinidad.”1 
Anne Cooper, en la obra The Family of Abraham: Chris-
tians and Muslims Reasoning Together, indicó lo siguente: 
“Parece ser un buen trato de confusión sobre el Espíritu 
Santo en la teología islámica. El Corán hace distinción 
entre el Espíritu Santo (Ruhu’l-quddus) y el Espíritu de 
Dios (Ruhu’llah). El Espíritu de Dios es un título usado 
para Jesús, mientras el Espíritu Santo denota usualmente al 
ángel Gabriel.”2 Finalmente la verdad bíblica está perdida y 

el problema de identificar apropiadamente al Espíritu Santo 
está profundamente enredado.

L. Bevan Jones señala algunas contribuciones desconcer-
tantes de los cristianos respecto al Espíritu Santo – antes de 
y posterior a la llegada del Islam:

La conocida extraordinaria veneración que ha sido 
mostrada por los cristianos abisinios (cristianos de Etio-
pía) para la virgen María puede, posiblemente, haber 
dado lugar a tal concepto. Pero muy recientemente otra 
posible fuente de confusión se ha sugerido. En Siria la 
palabra rõhå, espíritu, es femenino y algunos cristia-
nos que hablan sirio la emplean entendiendo al Espíritu 
Santo como si fuera “ella”. Precisamente, un evangelio 
apócrifo antiguo, llamado El Evangelio conforme a los 
Hebreos, contiene la siguiente declaración referente pre-
sumiblemente a la tentación de Jesús: “Aun ahora hecho 
a mi Madre, el Espíritu Santo, tómame por uno de mis 
cabellos, y llévame lejos dentro de la gran montaña Ta-
bor”. Orígenes (3er siglo) y Jerónimo (4to siglo) citaron 
esta frase, y el evangelio fue conocido y usado tan tar-
de como en el 9no siglo. …[La] idea llega a difundirse, 
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Recientemente releí el testimonio de Nabeel Qureshi y, 
una vez más, fue alentador saber cómo el Espíritu San-

to está trabajando para atraer a los musulmanes a la familia 
de Dios. Tanto, a través de sueños y visiones como a través 
de testigos empoderados y llenos del Espíritu, el trabajo del 
Espíritu es indispensable en el proceso de conducir a los mu-
sulmanes a Cristo. El trabajo del Espíritu Santo convence, 
reprende, regenera, revela, y guía a la verdad (Juan 16:8, 
13; Tito 3:5). En la nueva edición de Seeking Allah, Finding 
Jesus (Buscando a Alá, Encontrando a Jesús), Nabeel afirma 
que el trabajo del Espíritu es evidente en el proceso de la 
conversión de musulmanes en como Dios se les revela a sí 
mismo: 

En la infinita sabiduría y pasión de Dios, Él mismo 
se revela a las personas de maneras diferentes que 
son culturalmente relevantes para que ellos pueden 
entender quién Él es, recibirle, y seguirle. En muchas 
culturas musulmanas, los sueños y visiones juegan un 
intenso papel en las vidas de las personas. Los mu-
sulmanes raramente tienen acceso a las Escrituras o 
a interacciones con los misioneros cristianos; a pesar 
de eso, Dios está tan apasionado en gozar de una rel-
ación con los musulmanes como lo está en tener una 
relación con usted y conmigo. (Éx. 34:14 NTV).

El fenómeno de Dios mismo revelándose a través 
de sueños y visiones no está limitado a ningún pueb-
lo, lengua o país. Desde Indonesia a Arabia Saudita 
y más allá, las gentes experimentan los sueños reve-
ladores. Esto no está simplemente limitado al mundo 
árabe. Muchas culturas persas, turcas, asiáticas y af-
ricanas colocan tales sueños en un sitio encumbrado. 
Los sueños y las visiones no convierten a las perso-
nas; el evangelio lo hace. Estos buscadores dan ini-
cio a una jornada personal o espiritual para encontrar 
la Verdad. Como fue el caso para Nabeel, los sueños 
les guiaron a las Escrituras y a creyentes que podían 
compartir a Jesús con ellos. Es el evangelio, a través 
del Espíritu Santo, que convierte a las personas.

 
No es ningún accidente que el Islam distorsione los funda-

mentos principales del cristianismo: la autoridad de las Es-
crituras, la deidad de Jesucristo, y la identidad y trabajo del 
Espíritu Santo. Estos tres fundamentos del cristianismo son 
necesarios para la conversión de un no creyente. 

En el artículo principal de este edición de Intercede, el au-
tor explica que el trabajo de misiones entre los musulmanes 
es completamente dependiente del trabajo y poder del Es-
píritu Santo. Oro para que cuando usted lea, sea animado 
a unírsenos en una intercesión llena del Espíritu a favor de 
los musulmanes y que usted también se comprometa en ser 
un testigo empoderado por el Espíritu para los musulmanes 
en su comunidad. Por último, confío que usted considerará 
colaborar con la Iniciativa Global cuando nosotros propor-
cionemos entrenamiento espiritual ungido para levantar 
obreros para una gran cosecha de almas entre las personas 
musulmanas.  Es el evangelio revelado a través del poder 
del Espíritu Santo que convierte a los musulmanes a Cristo.

“¿Como, pues, invocarán a aquel en el cual no han 
creído?  Y cómo creerán en aquel de quien no han 
oído?  – Romanos 10:14 (RV60)

Mark Brink
Director International de 

Initiative Global: Alcanzando 
a los pueblos musulmanes

Hasta que todos escuchen
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y tan tarde como en el 12mo siglo un sacerdote egip-
cio fue acusado de llamar al Espíritu Santo femenino: 
“Él sostuvo que había una característica femeni-
na en la deidad, y él enseñó que esta característi-
ca femenina es propia del Espíritu Santo. Él sostu-
vo que la Palabra eterna de Dios nace a través de 
toda la eternidad del padre y del Espíritu Santo.3

Ciertamente, algunas enseñanzas sobre el Espíritu Santo 
de antiguos “cristianos” no ortodoxos contribuyeron a la 
confusión.

La acusación de triteísmo
Con seguridad, desde el origen del Islam, el cristianismo es 

juzgado culpable de triteismo. John Gilchrist concisamente 
resume este punto al ofrecer dos relevantes declaraciones:

[El] alegato total de Mahoma estaba en contra de un 
sistema triteísta, lo que él creyó ser desarrollado por la 
iglesia cristiana de sus días. Él en ninguna parte dice una 
palabra que nos conduzca a suponer que nunca había 
escuchado de una Trinidad de Personas en la deidad de 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su total ataque sobre la 
posición cristiana estaba basado en la suposición de que 
la iglesia enseña que Dios se había unido en una relación 
física con María, y que el hombre Jesús y su madre 
fueron por lo tanto relacionados con Dios en culto y 
adoración. (Gardner, The Qur’anic Doctrine of God, 11)

Nada más que la más profunda ignorancia de la Bib-
lia y de la verdadera naturaleza del cristianismo puede 
explicar el hecho que Mahoma evidentemente crey-
era que la Virgen era una de las Personas en la Santa 
Trinidad. (Tisdall, The Religion of the Crescent, 169)

De sus ideas erróneas vienen todos los argumentos mu-
sulmanes contra la Trinidad. Trágicamente, aquellas fal-
sas suposiciones ahora son institucionalizadas en las posi-
ciones polémicas islámicas respecto al Espíritu Santo.

La naturaleza del Espíritu Santo
La naturaleza divina del Espíritu Santo es inexistente 

en el pensamiento islámico. Klass Brobbel observa, “Los 
musulmanes usualmente usan el título ‘Espíritu de Dios’ 
o ‘Espíritu Santo’ en un sentido diferente al de los cristia-
nos. Ellos lo usan para indicar a un ser creado, tales como 
el ángel Gabriel o el mismo Jesús (Corán 19:17; 4:171).”4 

Tal diferencia es de esencia y personalidad. “De acuerdo al 
Corán, el “Espíritu Santo” es creado por Dios, es un ángel, 
y es un profeta en su propio derecho. Su misión es profun-

dizar el conocimiento de los fieles sobre el deseo divino para 
la salvación y la misericordia divina para que ellos puedan 
prepararse para la venida del juicio sin vacilación, perma-
neciendo firme bajo ataque (Sura 58.22).”5 El material del 
Corán refuerza consistentemente esta categoría de ser: “La 
palabra ‘espíritu’ es usada en veinte lugares en el Corán, 
y en cada caso los musulmanes creen que es usada de un 
‘cuerpo sutil’ el cual tiene la capacidad de penetrar cuerpos 
gruesos. Los ángeles y los jinn (espíritus malos) son seme-
jantes a cuerpos sutiles, y el hablar de Alá como un Espíritu 
potente, de acuerdo al pensamiento musulmán, implica que 
él es un cuerpo creado.”6 En el esquema islámico, el crea-
do “… angelical Espíritu Santo es el ángel Gabriel, el ángel 
que anunció el nacimiento de Jesús a María (Sura 3:40) y 
dio el Corán al profeta Mahoma.”7 En términos prácticos, 
“los predicadores cristianos deben… reconocer [sic] que 
si intentan encontrar un lugar en el islam para el Espíritu 
Santo debe primero considerarle como un ángel creado.”8

El primero en venir después
El pensamiento islámico sobre el Espíritu Santo se ha fu-

sionado con la creencia sobre su profeta. “algunos musul-
manes reclaman que Mahoma es el Abogado (Consolador) 
que Jesús prometió en Juan 14:16. El Corán y la enseñanza 
de los musulmanes ortodoxos nunca han dicho que Mahoma 
es el Espíritu Santo. Aun así, algunos musulmanes modernos 
le confieren este título, pues el abogado prometido es llamado 
el Espíritu Santo.”9 Su fundamento es una única referencia:

[En] Sura 61 v.6, el prometido Paracleto de Juan 16:7 
es identificado con el profeta Mahoma, y se supone que 
Jesús ha profetizado la venida del Alabado (ahmed). 
Los cristianos son acusados de haber cambiado la 
supuesta palabra griega original Periklutos (‘El ala-
bado’) por Parakletos (‘Consolador’). Semejante acu-
sación puede, por supuesto, ser fácilmente refutada 
por la remisión a los manuscritos griegos del Nuevo 
Testamento, los cuales fueron escritos más de cien 
años antes del nacimiento de Mahoma (por ejemp-
lo, el Códice Alejandrino en el Museo Británico).10

Pocos musulmanes se presentan para examinar los tex-
tos, sino que probablemente son más influenciados por 
dos “precisamente títulos neumatológicos… usados de 
Mahoma, por ejemplo, Rõh Al-Quds (El Espíritu San-
to) y Rõh Al-Haqq (Espíritu de Verdad).”11 Consecuente-
mente, su profeta es elevado por encima del Espíritu Santo.
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El “sello” expropiado
En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es llamado el 

“sello” de los creyentes: “Y es Dios quien… pone su sello en 
nosotros y nos da su Espíritu en nuestros corazones como una 
garantía” (2 Co. 1:21-22, RV60). En adición, Efesios 1:13-
14 declara: “En él también vosotros… fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra her-
encia hasta la redención de la posesión adquirida, para alaban-
za de su gloria.”12 Este título es expropiado por el Islam en la 
doble afirmación de que Mahoma es el “sello” de los profetas 
(Khatimu’n Nabiyæn)13 y el Corán es el sello de la revelación.

Otros tres factores, sin dudas, contribuyeron a los errores de-
sarrollados en el pensamiento islámico respecto al Espíritu Santo. 
Primero, Mahoma estuvo expuesto a las historias bíblicas durante 
su interacción con los cristianos y judíos. Anne Cooper sugiere:

 
Probablemente fue el relato bíblico de la Anunciación 
lo que Mahoma usó en sus enseñanzas en un periodo 
posterior, si no desde el principio, para confundir al 
ángel Gabriel y al Espíritu Santo. La conexión pudo 
haber sido la concepción de Jesús por el Espíritu San-
to viniendo sobre María (Lc. 1:35) y el ángel Gabriel 
siendo enviado a anunciar su concepción (Lc. 1:31). 
Aunque no, es para que los dos sean generalmente con-
siderados seres sinónimos en la enseñanza islámica.14

Mahoma resumió las ideas y las historias de muchas fuen-
tes. Pero no fue suficiente, y de nuevo la comprensión is-
lámica del Espíritu Santo es defectuosa desde el principio. 

Segundo, los nombres que implican alta posición in-
fluyeron en el Islam. William Saal observa, “Los musul-
manes identifican al Espíritu Santo con el ángel Gabriel. 
Esta idea popular se desarrolla fuera de los nombres dados 
al ángel en el Corán, el principal entre ellos es el espíri-
tu.”15 Además, los arcángeles Miguel y Gabriel se les con-
fiere el título de wazir [“ministro”]16 en numerosos hadices, 
como en José el ministro de gobierno posterior en rango al 
Faraón Egipcio. Este título usado a través de la historia is-
lámica implica que el ángel Gabriel está después de Dios.

Tercero, el mundo preislámico estaba saturado con las con-
troversias teológicas sobre la naturaleza de Cristo y la Trin-
idad. Gerald Bray observa, “Es probable que la influencia 
teológica cristiana que Mahoma y los primeros musulmanes 
encontraron fuera algún tipo de Miafisismo. … fue su marca 
de cristianismo lo que en una forma popular había influencia-
do al Profeta Mahoma. Mahoma rechazó la divinidad de Cris-

to, pero él conservó el énfasis Miafisista sobre el nacimiento 
virginal.”17 Sam Shamoun declara, “Los Miafisistas creyeron 
en la humanidad de Jesús. Aún ellos creyeron que la naturale-
za divina de Jesús adquirió su naturaleza humana para que 
la naturaleza humana dejara de existir.”18 Mahoma adoptó la 
primera parte de la posición para afirmar que Jesús solo era 
un ser humano. Don McCurry señala que “Mahoma no tenía 
un concepto bíblico del Espíritu Santo tal como es presenta-
do en la Escritura, sino en su esfuerzo para ganar cristianos 
para su causa, él usó esta idea con la cual cristianos heréti-
cos estaban familiarizados” (OShaughnessy 1953, 59).19

El tema candente
Los cristianos pueden esperar la pregunta, “¿Cree 

usted en la Trinidad?” Esta pregunta surge de los que 
los musulmanes “piensan” que los cristianos creen.

Después de la doctrina de la expiación a través de 
la muerte de Cristo en la cruz, la creencia en la Trin-
idad ha levantado la mayor oposición de los eruditos 
islámicos. La creencia de que el mismo Dios que se 
reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento es revela-
do en Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo es re-
chazado por la teología islámica porque es irreconcili-
able con la confesión de la unidad de Dios (tawhid).20

Dado los insultos, uno debería esperar cautelosamente 
la pregunta de los eruditos islámicos. En su lugar, Har-
old Spencer apunta, “[Ningún] libro musulmán, desde 
el tiempo de la aparición del Corán hasta ahora, contiene 
una declaración verdadera de la doctrina cristiana de la 
Trinidad.”21 En consecuencia, la mayoría de los musul-
manes solo conocen la versión islámica. Spencer resume:

La doctrina de la trinidad es mencionada expres-
amente en las Suras 4 v.169 y 5 vv.76 ff. En la Sura 
5 v.116 María es proclamada como una de las perso-
nas de la Trinidad (ver también Sura 5 v.19); y en la 
Sura 23 v.93, Mahoma en el interés de su enseñan-
za de la Unidad (tawhid) de Alá, declara: ‘Alá nun-
ca tuvo un hijo, ni estuvo nunca ninguna deidad con 
él; - entonces cada dios se habría ido con lo que él 
creó y algunos se habrían exaltado por encima de 
otros.’ (Ver también las Suras 17 v.44 y 21 v.22)22

Claramente, el enfoque del Corán está en defender el monoteís-
mo (tawhid). Spencer concluye, “El lugar del Corán en la boca 
de la iglesia es una blasfemia de la cual nunca ha sido culpable.”23
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Reconociendo el Renombre
¿Qué creen probablemente los musulmanes acerca del 

Espíritu Santo?
 
Los musulmanes generalmente creen que la dinámi-
ca de la Trinidad consiste de Dios el Padre teniendo 
relaciones sexuales con María, la madre de Jesús, 
que era el segundo miembro de la Trinidad. Esta 
unión resultó en el nacimiento de Jesús como la 
tercera persona de la divinidad. El énfasis está situ-
ado sobre lo físico. El Espíritu Santo es omitido 
de esta lista de los tres miembros de la Trinidad.24

Aunque los cristianos encuentran esta creencia ofensiva, 
los musulmanes seguramente lo reutilizan como verdad. El 
“renombre” islámico es su único “artículo de consumo”.

Tal pensamiento está largamente establecido en el Is-
lam. “El autor de una obra Sufi llamada “El hombre per-
fecto” (c. 1400 A.D.) afirma que el Evangelio cristiano 
comienza con las palabras, “en el nombre del Padre, la 
Madre y el Hijo.”25 Este renombre continúa siendo vendi-
do de puerta en puerta por el Islam en el siglo veintiuno.

Jones de nuevo deduce, “Ya que el Corán en ninguna 
parte asocia al Espíritu Santo con la Trinidad, parece ra-
zonable sostener que, de alguna manera u otra, Mahoma 
asoció a María con esta doctrina.”26 Quizás razonable – 
pero solo estrictamente desde un punto de vista humano. 
Anees Zaka observa lo siguiente: “El Islam es la religión 
del hombre natural. El Islam coránico era bien conoci-
do por los reformadores y padres de la fe. Martín Lutero 
(1463-1546) consideró esto como el juicio de Dios so-
bre la corrupción romana, una vara de corrección por 
nuestro pecado y la religión del ‘hombre natural’.”27 

Por consiguiente, es imposible para el Islam “entend-
er lo correcto” con respecto al Espíritu Santo, como 
apunta el apóstol Pablo: “Pero el hombre natural no 
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque 
para él son locura, y no las puede entender, porque se 
han de discernir espiritualmente” (1 Co. 2:14, RV60).

La “obra del Espíritu Santo” en el Islam?
Las referencias coránicas de la obra del Espíritu San-

to algunas veces pueden “sonar” bíblicas, aunque muy 
falsamente. “El Corán habla de los profetas y otros crey-

entes como apoyados por el Espíritu Santo (Rõh Al-
Quds; 2:87, 253; 58:22),”28 y tal “apoyo” o “fortalec-
imiento” es entendido como la revelación del Corán.

Jesús (Isa) es único entre los profetas islámicos en 
relación a la obra del Espíritu Santo. “De acuerdo al 
Corán, Mahoma cree que Jesús fue fortalecido por el 
Espíritu Santo.”29 Aunque notable, su excepcionali-
dad no fue suficiente para un entendimiento cristiano.

El Espíritu Santo [Sura 2:87. También, 253; 5:110] … 
es identificado como el ángel Gabriel por Al-Baidha-
wi y otros comentaristas musulmanes. Aun si esta inter-
pretación se permitiera, Gabriel no es mencionado como 
un agente de revelación para Jesucristo [itálicas añadi-
das]. Él solo le fortaleció (siempre y cuando “Él” impli-
que al Espíritu Santo). Acerca de esta función de fortalecer 
a Jesús, Thomas Hughes hace la siguiente observación:

El Jalalan, Al-Baidhawi y los comentaristas mu-
sulmanes en general, dicen que el Espíritu Santo 
fue el ángel Gabriel quien santificó a Jesús y con-
stantemente le apoyó [itálicas añadidas], y qui-
en también bajó el Corán desde el cielo y lo rev-
eló a Mahoma. (Dictionary of Islam, p. 177)

Al parecer se cree que Gabriel tiene un doble min-
isterio [itálicas añadidas] como un mensajero de Dios 
a los profetas. Él les trae revelación a ellos, pero en 
el singular caso de Jesucristo él solo le fortaleció.30 

Esto armoniza con la misión de revelación a Jesús. 
“El Evangelio que le fue dado fue supuestamente 
una revelación directa de Alá (Sura5:46), sin ni-
nguna mediación angelical.”31 Ningún otro pro-
feta islámico recibió revelación de esta manera.

Conclusión
En realidad, una trinidad “funciona” en el corazón mu-

sulmán. Esta es una trinidad de su profeta, la literatura del 
Corán y los hadices (tradiciones). Los musulmanes llana-
mente niegan la deificación de su profeta, pero lo aman so-
bre todos. Así, su profeta suplanta el “lugar” del “Padre” en 
su corazón. En el Islam, la palabra de Alá se convierte en un 
libro. En el cristianismo, la Palabra se convierte en carne. 
Así, su santo libro suplanta el “lugar” de Cristo en su cora-
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zón. Finalmente, la literatura de los hadices muestra a los 
musulmanes cómo aplicar el consejo del Corán. En el Islam, 
las tradiciones de los hadices dirigen a los musulmanes a ser 
“semejantes a Mahoma”. En el cristianismo, el Espíritu San-
to guía a los seguidores de Cristo a ser semejantes a Cristo.

Se nota que sin una comprensión adecuada de “Por qué 
los musulmanes creen como lo hacen”, podemos nosotros 
mismos exponernos a una frustración innecesaria. Urgi-
mos a los lectores a equiparse con un conocimiento básico 
del Islam, caminar en el extraordinario poder del Espíritu 
Santo y responder compasivamente a su vecino musulmán.

1 “Holy Spirit,” Answering-Islam: A Christian-Muslim Di-
alogue, accessed September 17, 2016, www.answering-islam.
org/Index/H/holy_spirit.html.

2 Anne Cooper, comp., In the Family of Abraham: Chris-
tians and Muslims Reasoning Together (Tunbridge Wells, UK: 
People International, 1989), in the World of Islam CD-ROM 
(Colorado Springs, CO: Global Mapping International, 2000), 
10870.

3 L. Bevan Jones, Christianity Explained to Muslims: A Man-
ual for Christian Workers (Calcutta, India: Y.M.C.A. Publish-
ing House, 1938), in the World of Islam CD-ROM (Colorado 
Springs, CO: Global Mapping International 2000), 5153.

continuada de la página 5
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Viernes, 4 de enero de 2019. Por favor ore por: 
… Nadji, ex-musulmán en Irán, quien escogió seguir a Jesús al leer Juan 14:6: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.” Nadji dice 
que “Los iraníes están hambrientos por la verdad. Mientras yo esté vivo, quiero ser parte de poner la Escritura en las manos de los 
iraníes”. 
… los creyentes nigerianos para que tengan coraje y resistencia frente a la violencia mortal en manos de Boko Haram y de otros  
extremistas islámicos integrados entre los miembros de las tribus nómadas fulani.
… Dina, quien tuvo que esconder su nueva fe en Jesús de su familia musulmana Curda. Su padre tuvo misericordia y furtivamente,  
la sacó fuera de la casa con sólo su pasaporte y la ropa en su espalda.

Viernes, 11 de enero de 2019. Por favor ore por:
…  los cristianos kenianos quienes son afligidos por militantes de Al-Shabab. Pida que el Espíritu de Dios los sostenga poderosamente.  
De los 50 millones de habitantes en Kenia, 4.3 millones son musulmanes.
… la iglesia “Casa del Evangelio” en Taterstan, Rusia. La asistencia ha alcanzado los 1000, y muchos musulmanes han venido a  
Cristo. Las regulaciones gubernamentales amenazan con cerrar la iglesia. De los 3.8 millones que componen la población de Taterstan, 
3.8 % son musulmanes.
… los cristianos palestinos en Gaza quienes enfrentan diariamente hostigamiento y discriminación en el territorio controlado por 
Hamas. De los 1.8 millones que componen la población de Gaza, 98 % son musulmanes.

Viernes, 18 de enero de 2019. Por favor ore por:
… Samer, un testigo y seguidor jubiloso de Jesús en Bangladés. Su negocio está siendo amenazado por un líder político musulmán 
quien está chantajeando a Samer por dinero, mientras la policía ve pero ignora la injusticia. Ore por protección para Samer y su  
familia.
… una escuela Cristiana en Beirut, Líbano. Ore que el Señor ablande el corazón de los padres de los niños [principalmente musul-
manes] hacia el evangelio.
… los equipos de internet extendiéndose a través de los medios de comunicación social en un 98 % de la región musulmana de  
África del Norte. Son tantos los buscadores musulmanes que los equipos Cristianos no tienen los recursos necesarios para brindarles 
seguimiento a todos. Tambien pídale al Señor que proteja a miembros de estos equipos que se encuentran con los buscadores. 

Viernes, 25 de enero de 2019. Por favor ore por:
… las necesidades de 40 parejas pioneras plantadoras de iglesias, sirviendo en comunidades musulmanas de Indonesia.
… los Ministerios Elam en su esfuerzo para entregar Biblias recientemente traducidas al idioma pérsico, a cada asistente a las iglesias 
en casas en Irán.
… los malasios convertidos del Islam. Las cortes recientemente reglamentaron que los cristianos que se convierten del Islam deben 
recibir el permiso de una corte sharia, dejando eficazmente abiertos a los convertidos a la persecución por apostasía. 
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Viernes, 1 de febrero de 2019. Por favor ore por: 
… varias familias musulmanas sirias quienes han establecido a largo plazo en una famosa ciudad universitaria en Inglaterra. 
Pídale al Señor que unja a los obreros cristianos que están intentando comunicar la verdad sobre Jesús a ellos. 
… la demanda creciente de Biblias para ex-musulmanes en Siria. De los 18 millones de habitantes que componen la  
población de Siria, 89 % son musulmanes. 
… Rustram, un exmusulmán de Tajikistan. Después de una experiencia personal con el Señor Jesús, trabaja ahora como  
maestro bíblico en Tajik para una red satelital. De los 9 millones de habitantes que componen la población de Tajikistan,  
96% son musulmanes.

Viernes, 8 de febrero de 2019. Por favor ore por:
… niños malnutridos en Yemen debido al conflicto continuado. De la población de Yemen de 28 millones, 99.6% son  
musulmanes.
… los musulmanes “Uighur” en China. Alrededor de un millón han sido ubicados en “campos educacionales” durante los  
últimos meses. El gobierno dice que está reaccionando a los ataques terroristas. Ore por el alivio para los musulmanes  
inocentes capturados en la purga y por oportunidades para los testigos. 
… 38 mujeres cristianas Iraquís todavía retenidas por los simpatizadores de ISIS. En agosto de 2014, estas mujeres fueron 
secuestradas en Irak. 

Viernes, 15 de febrero de 2019. Por favor ore por:
… el favor del Señor en el plan de distribución para un proyecto de los medios de comunicación que puso la película Jesús  
en un dialecto árabe saudí. 
… las víctimas de la guerra y la sequía en el área Darfur de Sudán. Algunos de los más afectados son aquellos que han  
abandonado el Islam para seguir a Cristo. Es una decisión que a menudo significa la pérdida del trabajo, ser expulsados de  
sus hogares, y el fin de educación para sus hijos.
… las casas de seguridad en Irán que sirven como refugio para mujeres (y sus hijos) quienes se convierten sin el permiso  
de sus maridos. Ore especialmente por Atena, el coordinador de este ministerio.

Viernes, 22 de febrero de 2019. Por favor ore por:
… Muhammad y Huda, convertidos del Islam quienes están sirviendo como plantadores de iglesias en Siria. Actualmente, 
ellos están almacenando Biblias de estudio con varias familias musulmanas en una importante ciudad de Siria. 
… la distribución de la Biblia en Eritrea. Neera, un nuevo convertido del Islam, dijo: “Solamente la Palabra de Dios me  
produce gozo. Ahora, tengo esperanza y entiendo que Dios tiene un plan especial para mí.” De la población de Eritrea de  
5.1 millón, 46% son musulmanes.
… los cristianos quienes han sido desplazados en el norteño Camerún, debido a ataques por terroristas islámicos de Boko 
Haram. De la población de Camerún de 24.5 millones, 32% son musulmanes.
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