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Por Fred Farrokh 

Conversión Musulmana: Comprendiendo  
el rol de Honor y Vergüenza 

[En cuanto a la discusión de “honor-vergüenza”, la triste 

realidad es que en muchos contextos musulmanes, la mejor 

cosa que una persona podría hacer–abrazar a Cristo como 

salvador—es visto por la comunidad islámica como la peor 

cosa que él o ella podría hacer.] 

Jesús declaró: “También tengo otras ovejas que no son de 
este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá 
un rebaño, y un pastor” (Jn. 10:16 RV1960, énfasis añadido). 
Las misiones, en esencia, es trabajar junto con el Buen Pastor 
en buscar aquellas “otras ovejas”. 

Evangelizamos y quizás también actuamos como el enér-
gico perro pastor para reunir nuevas ovejas en el redil. Como 
un lector de Intercede, su vida de oración intercesora juega un 
papel clave en traer a las otras ovejas -las primeras ovejas mu-
sulmanas- fuera de la oscuridad y dentro del cuidado del Buen 
Pastor que entregó Su vida por las ovejas. Como un cristiano 
de trasfondo musulmán, les agradezco por sus oraciones e 
integración en este ministerio. Sus oraciones están dando fru-
tos. Ciertamente, estamos viendo muchas ovejas, algunas que 
han sido heridas por los “lobos” de una religión huérfana de 
padre y orientada en poder, viniendo al redil del Reino de 
Dios. 

¿Cómo piensan “las otras ovejas”? 
Para alcanzar “las otras ovejas” a menudo requiere com-

partir a Cristo transculturalmente. Tal así, debemos compren-
der como están pensando “las otras ovejas”, las ovejas perdi-
das. Para aquellos que han vivido o viajado a tierras musulma-
nas, o que han sido enriquecidos a través de la amistad con 
inmigrantes musulmanes, uno observará eventualmente que 
una parte de nuestros nuevos amigos tienen diferentes valores 
y prioridades, lo que impacta su manera de pensar, como se 
comporta, su toma de decisiones, su comunicación, sus rela-
ciones y por último su cosmovisión. Por lo tanto, debemos 
trabajar duro para entender cada uno de aquellos componentes 
culturales. En muchas culturas orientales de las cuales vienen 
la mayoría de los musulmanes, el sistema de valores “honor-
vergüenza” está estructurado la identidad colectiva del indivi-
duo, la familia y la comunidad. Esto no es necesariamente una 
buena cosa, ni una mala cosa; pero es una realidad. 

 
Honor-Vergüenza Vs Culpa-Inocencia 

En el sistema de valor “honor-vergüenza”, los indivi-
duos casi invariablemente hacen sus decisiones colectiva-
mente. El objetivo (a menudo inconsciente o no declarado) 
es para aumentar el honor de la familia, la tribu o la nación. 

Continúa en la página 3 
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Cuando reflexiono en lo que el Espíritu Santo ha 
hecho a través del ministerio de la Iniciativa Global, es-
toy asombrado. Nuestra meta es equipar a creyentes e 
iglesias para alcanzar a los musulmanes con el evangelio. 
En el último año y medio, los miembros del equipo han 
tenido el privilegio de ministrar en Argentina, Colombia, 
Cuba, India, Bélgica, Bulgaria, Rumanía, Tanzania, Tri-
nidad, Papúa Nueva Guinea, Bangladés, Austria, Indone-
sia, Turquía, las Filipinas, Hong Kong, El Salvador, Es-
paña, y Egipto. ¡En todos estos lugares, dos elementos 
comunes salen a la superficie, uno negativo y uno positi-
vo! 

Primero, hay miedo, sobre todo en áreas donde las 
personas se enfrentan con el islamismo radical. Muchos 
de nuestros hermanos y hermanas en Cristo han sufrido 
persecución bajo los gobiernos musulmanes y han vivido 
bajo constantes restricciones por practicar su fe en Cris-
to. Los gobiernos islámicos, a menudo, no les permiten a 
los cristianos tener un lugar formal de reunión. En un 
contexto de desconfianza y aislamiento, establecer el ver-
dadero compañerismo dentro del cuerpo de Cristo puede 
ser difícil. Aquéllos de nosotros quienes vivimos en los 
lugares de libertad religiosa, solamente podemos comen-
zar a imaginar cómo estos tipos de sufrimientos pueden 
producir miedo excesivo en los corazones de los cristia-
nos. 

Segundo, a pesar del desafío y el miedo, el Espíritu 
Santo está constantemente cambiando los corazones y las 
perspectivas. Durante nuestras sesiones de entrenamien-

to, hemos visto al Espíritu Santo infundir en los partici-
pantes un deseo intenso de convertirse en testigos efecti-
vos de Jesús para los musulmanes. Ellos se han movido 
de miedo a fe, de enojo a amor incondicional, y de indi-
ferencia a compasión por los musulmanes espiritualmen-
te ciegos. Un estudiante en la India dijo: “Antes de esta 
clase, yo odiaba a los musulmanes y nunca oraba por 
ellos. Pero después de esta clase, yo tengo una pesada 
carga por los musulmanes y oro por ellos. Después de la 
universidad, yo quiero ir y ministrar al pueblo musul-
mán”. 

En uno de los países musulmanes más grande del 
mundo, me encontré al pastor Hasan (no es su nombre 
real). Él me dijo como Dios ha bendecido su empeño pa-
ra acercarse a los musulmanes con el evangelio. A pesar 
de los desafíos, durante los diez últimos años, personal-
mente, ha bautizado a 55 musulmanes quienes han acep-
tado a Cristo. En otra parte del país del pastor Hasan, 
Dios está levantando una creciente iglesia compuesta 
completamente de antiguos musulmanes.  

 A través de su fiel colaboración y oraciones, el 
equipo de la Iniciativa Global está equipando creyentes e 
iglesias en algunos de los lugares más difíciles en la tie-
rra. Nosotros continuamente agradecemos a Dios por us-
ted y su generosidad, y oramos regularmente por usted. 
Por favor crea con nosotros que durante los meses restan-
tes de 2019, miles de musulmanes vendrán al conoci-
miento de la Verdad sobre Jesús.  
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En este contexto el honor puede ser definido como el inten-
to de acumulación de estima, reputación y encanto social. 
En el Islam, esto incluye la comunidad islámica, conocida 
como la umma. Al contrario, los miembros de estas cultu-
ras tratarán de evitar la vergüenza, o quedar mal, a todo 
costo.  

Las sociedades occidentales, específicamente en las 
generaciones pasadas, han priorizado una estructura de va-
lor “culpa-inocencia” en lugar de “honor-vergüenza”. En el 
sistema culpa-inocencia, el mayor énfasis está situado en 
“jugar según las reglas”. El ser “inocente hasta probar cul-
pable” es un distintivo de esta estructura de valor. 

Ni el sistema de honor-vergüenza ni el de culpa-
inocencia es completamente bíblico o no bíblico. Todos los 
temas de “honor”, “vergüenza”, “culpa” e “inocencia” pue-
den encontrarse en la Biblia. Por ejemplo, “honrar a tu pa-
dre y madre” es uno de los diez mandamientos. Y la ofren-
da por la culpa fue una parte fundamental del sistema sa-
crificial levítico.  

Jesús, a través de su sangre derramada, proveyó el re-
medio para la culpa y la vergüenza provocada sobre la raza 
humana por Adán y Eva, quien perdió su inocencia por pe-
car contra Dios. Jesús ha quitado la culpa y la vergüenza 
que merecemos, restaurándonos a un estado perdonado y 
relacionándonos con el padre en el poder del Espíritu San-
to. ¡Cómo podemos apreciar lo que el Buen Pastor ha he-
cho! 

 
Una paradoja vergonzosa y conmovedora 

En nuestro ministerio a las ovejas perdidas de las tie-
rras musulmanas, una paradoja difícil y conmovedora pron-
to se hace evidente. Como declaro al principio de este 
artículo, en la discusión en términos de “honor-
vergüenza”, la triste realidad es que en muchos contex-
tos musulmanes la mejor cosa que una persona podría 
hacer –abrazar a Cristo como salvador- es visto por la 
comunidad islámica como la peor cosa que él o ella po-
dría hacer. Mahoma, el profeta del Islam, hace la siguiente 
declaración a la comunidad musulmana en uno de sus más 
famosos Jadiz: “Si alguien desecha su religión, máten-
le” (Sahih Bukhari 4:52:260). Lo que es entendido históri-
camente por la comunidad islámica, esto incluye cualquier 
musulmán que confiese a Jesucristo como Señor y Salva-
dor. Aunque actualmente los apóstatas frecuentemente no 
son muertos, en casi todos los casos son considerados una 
gran vergüenza para la familia y la comunidad. La mayoría 
d los musulmanes lo evitarán. Pocos, si lo hubiera, tendrán 
amistad, le darán trabajo o se casarán con ellos. La familia 
también será avergonzada por permitir que esto ocurra. La 
comunidad se preguntará si Alá o alguien más ha maldeci-
do a esta familia.  

La umma ve como humillación y vergüenza colosal el 
honrar a Dios por recibir el don de la salvación a través de 
su Hijo. La comunidad compara esto con rechazar a Alá y 
la religión de Mahoma por que esta parece ser una religión 
deficiente e inferior. Los  cristianos vemos como “Las Bue-
nas Nuevas” del evangelio son a menudo visto por musul-
manes perdidos como malas noticias por la vergüenza que 
esto trae sobre aquellos que la abrazan. En su libro, Insani-
ty of Obedience, Nik Ripken provee los resultados de un 
proyecto de investigación de 15 años en el cual él y su es-

posa, Ruth, entrevistaron a más de 700 creyentes en más de 
70 países de alta persecución. De los creyentes en Cristo de 
trasfondo musulmán (MBBs), Ripken escribe, “83 por 
ciento de ellos ha declarado su fe en Jesús solo después de 
la muerte de su padre” (p. 164, énfasis añadido). Mientras 
que los lectores no familiarizados con este contexto pueden 
encontrar esto increíble, aquellos familiarizados con la di-
námica de honor-vergüenza, en la que la aprobación del 
padre de uno es a menudo la más alta virtud, no quedarán 
asombrados. 

Semejante dinámica crea un contexto ministerial en el 
cual el temor es el escenario sobre el cual la vida es dibuja-
da. Muchos musulmanes están temerosos de ser una ver-
güenza a los ojos de su familia. Ellos están temerosos por 
la pérdida del honor familiar. El Islam ha declarado que los 
musulmanes que abracen al Jesús bíblico no son musulma-
nes y que ni aún pueden recibir un entierro respetable en 
una ceremonia musulmana. 

En años recientes, se ha hecho énfasis sobre “terminar 
bien” en la vida. Este concepto es también estructurado 
dentro de la cosmovisión oriental de honor-vergüenza. Una 
perfecta ilustración verbal de fin de vida con honor es dada 
en Génesis cuando el patriarca muere. En agonía, ellos fue-
ron “unidos a su pueblo”. Esto se escribe de Abraham, “Y 
exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, an-
ciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo” (Gn. 25:8). 
El contexto es una honorable vida celebrada por una hono-
rable muerte. El hijo de Abraham, Ismael, murió en la vejes 
madura de 137 años y fue asimismo “unido a su pue-
blo” (Gn. 25:17). 

Isaac, quien con su hermano, Ismael, había enterrado a 
Abraham, más tarde recibió una honorable conclusión de su 
vida: “Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a 
su pueblo, viejo y lleno de días; y lo sepultaron Esaú y Ja-
cob sus hijos” (Gn. 35:29). Ser enterrado por los hijos de 
uno es un gran honor. Aunque aquellos hijos habían reñido 
previamente, la familia fue unida en la muerte del patriarca, 
y así preservaron el honor de su estimado padre.  

Nuestra palabra “elogio”, la reflexión funeral, literal-
mente significa “la buena palabra”. Elogio es otra forma de 
honor. Para los cristianos de trasfondo muslumán, existe 
poca esperanza de un final honorable. Las familias de algu-
nos de ellos celebran un funeral para ellos mientras aún 
están vivos para mostrarles que “están muertos” para la 
familia y toda relación es, por lo tanto, cortada. Cuando un 
cristiano de trasfondo musulmán actualmente muere, no 
puede ser enterrado respetuosamente en un cementerio mu-
sulmán. 

Así, los indagadores musulmanes que están consideran-
do tomar la decisión de confesar a Cristo son confrontados 
con una enorme decisión al comienzo de su peregrinar espi-
ritual: ¿Honrarán a Dios por encima de recibir el honor de 
su familia y amigos? Para aquellos que no lo han enfrenta-
do, puede parecer una elección cruel. Sin embargo, un 
apropiado ordenamiento en la vida debe siempre venir por 
una completa valoración de Cristo como Señor; cualquier 
cosa menor se constituye en idolatría. “El Islam”, lo cual es 
similar a la palabra para “sumisión”, es una caricatura y 
falsedad porque quita a Cristo de su trono. Honrar a Cristo 
como Señor es la verdadera sumisión. 



 4 

Honor y honestidad 
Como se declaró arriba, el sistema de valor “honor-

vergüenza” afecta prioridades y crea tensión en los valores, 
especialmente entre honor y honestidad. En una ilustración 
simplista, digamos que José es un niño criado en un sistema 
de valor honor-vergüenza. Su padre está desempleado y el 
conoce otro niño, Justino.  

Justino: “Hola, soy Justino. Noté que eres nuevo aquí 
en esta escuela. ¿Cómo te llamas?” 

José: “Soy José”. 
Justino: “¿Tu papá tiene un nuevo trabajo en el pue-

blo?” 
José: “Uf, sí, mi papá está trabajando como ingeniero 

en una firma local de ingeniería”. 
En este breve intercambio, José decide mantener el ho-

nor familiar y minimiza la vergüenza de tener un padre des-
empleado. Como resultado, Joe miente acerca del estatus de 
desempleado de su padre. En el sistema de valor honor-
vergüenza, este debe ser el menor de dos males, específica-
mente si José siente que es poco probable que Justino pu-
diera más tarde encontrar la verdad sobre esta situación. 
José incluso puede esperar que Justino dirá buenas cosas de 
él a otros niños en la escuela, así incrementando su honor. 
José también puede sentir que está guardando el Quinto 
Mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Desafortu-
nadamente, él ciertamente ha quebrantado el Noveno Man-
damiento que está en contra de levantar falso testimonio. Al 
final, José no será confiable si se descubre que mintió.  

Las cortes de justicia buscan establecer culpables o 
inocentes. Los testigos deben declarar bajo juramento que 
su testimonio será honesto: “la verdad, toda la verdad y na-
da más que la verdad”. Levantar falso testimonio bajo jura-
mento es considerado otro crimen, perjurio. Nadie, en una 
corte de justicia, declara bajo juramento sostener el honor 
del acusado. El juez y el jurado están interesados en el cul-
pable o el inocente, no en honra y vergüenza.  

Ciertamente, Dios coloca un aprecio extremadamente 
alto en la honestidad. Sobre todo, la honestidad ante Dios 
no puede obviar el “arrepentimiento” lo cual es central para 
la salvación. Jesús dijo: “antes si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente” (Lc. 13:3). La honestidad constituye 
la base para la “confesión”, lo cual significa literalmente 
“decir la misma cosa como” Dios lo está diciendo. “Si con-
fesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Jn. 1:9). 
La confesión requiere honestidad; desafortunadamente 
nuestro antepasado, Adán, nos enseñó como jugar al escón-
dite con Dios. 

Ganando a los musulmanes para Cristo:  
cultivando la confianza y la honestidad 

Aunque la sociedad occidental históricamente haya esti-
mado una cosmovisión de culpa-inocencia con un acompa-

ñado énfasis en la honestidad, es apreciable que la veraci-
dad y la honestidad están rápidamente erosionándose. En 
tiempos pasados, el apretón de manos de un hombre era “su 
palabra”, y era considerado mejor que un contrato. Esto re-
fleja un lado positivo de la dinámica honor-vergüenza, te-
niendo un buen nombre y una buena reputación. La Biblia 
declara: “De más estima es el buen nombre que las muchas 
riquezas...” (Pr. 22:1). 

Tristemente, la honestidad está en el punto más bajo de 
todos los tiempos. Hasta los cristianos han sido impactados 
por esta tendencia. Como declara Jeremías 17:9 “Engañoso 
es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 
conocerá?” Somos gentes caídas. No es un asunto de Orien-
te u Occidente, ni un asunto de cristianos o musulmanes. Es 
un asunto humano. Nuestros corazones humanos son enga-
ñosos y están enfermos. Sin el Gran Médico, no tendríamos 
esperanza. Pero por él quién dijo, Yo soy “la verdad” (Jn. 
14:6), tenemos perdón de pecados. 

Los nuevos convertidos requieren discipulado y cuidado 
espiritual. Hacer la oración de fe es un punto de comienzo, 
pero esto solo no garantiza la transformación integral para 
el discipulado. Los musulmanes rara vez creerán o se abri-
rán con aquellos en quienes no confían. El discipulado de 
los cristianos de trasfondo muslulmán también requiere 
construir relaciones basada en la confianza. La plantación 
de iglesia solo puede ser tan fuerte como lo sean los lazos 
de amor y confianza establecidos entre los miembros. Lazos 
fuertes toman tiempo para desarrollarse. No hay nada que 
frustre la obra de Dios entre los musulmanes y los musul-
manes de trasfondo muslulmán más que la deshonestidad, 
lo cual puede levantar su feo aspecto cuando el tipo de ho-
nor equivocado se esconde en autopromoción, guardar las 
apariencias, comunicación deshonesta o fallar al asumir la 
responsabilidad por la falla y el pecado de uno. La desho-
nestidad también crea su propia vergüenza, así como una 
barrera con Dios. Sin comprobar a un nivel básico, el dolor 
de la vergüenza puede debilitar, causando en los cristianos 
de trasfondo musulmán el retorno del camino como segui-
dores de Jesús. 

Mientras intencionalmente debemos escoger honrar a 
Cristo como Señor, no alcanzamos a escoger si somos hon-
rados o avergonzados. Por ejemplo, el hijo de Israel, una 
familia de pastores, tenía que bajar a Egipto. Uno de ellos, 
José, sería honrado como segundo al mando para Faraón. 
Por otra parte, su familia, cuando vino, había ocultado su 
ocupación, puesto que José dijo: “para los egipcios es abo-
minación todo pastor de ovejas” (Gn. 46:34). No obstante, 
Dios les envió a Egipto donde ellos podrían encontrar ver-
güenza por causa de su ocupación. De igual manera, los 
cristianos de trasfondo musulmán pueden encontrar ver-
güenza y otros desafíos. La respuesta para estos desafíos 
descansa en Jesús mismo. Nadie comprende la dinámica de 

Continúa de la  
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honor-vergüenza mejor que 
Jesús. Recurrimos otra vez a 
él. 

 
Una asombrosa paradoja: 
despreciando la vergüenza 

En una asombrosa para-
doja bíblica, Jesús el Buen 
Pastor es también el cordero 
sacrificial. Él voluntariamen-
te padeció una muerte dolo-
rosa y humillante. Dios pudo 
haber venido al mundo de 
cualquier forma que él esco-
giera. Él pudo haber venido 
la primera vez en la manera 
que vendrá la segunda vez, 
sobre las nubes de gloria pa-
ra juzgar a las naciones. En 
lugar de eso, en su adveni-
miento, Jesús nació en un 
pesebre sensillo, bajo cir-
cunstancias escandalosas. 

Podríamos preguntarnos, 
¿Cómo fue visto Jesús en cuanto a vergüenza y honor cuán-
do él vivió en esta tierra? El autor de Hebreos declara que 
Jesús, “por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, me-
nospreciando el oprobio” (He. 12:2). Jesús simplemente no 
estaba preocupado por ser avergonzado. Él tenía un trabajo 
que hacer y él lo hizo. A nosotros se nos exhorta a no preo-
cuparnos por la vergüenza y el honor en esta vida, sino solo 
a unirnos a Jesús, el salvador quien fue avergonzado: 
“Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su 
vituperio; porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino 
que buscamos la por venir” (He. 13:13-14).  

Jesús provee ambos, el ejemplo y el lugar de refugio pa-
ra los cristianos de trasfondo musulmán que se encuentran 
con la vergüenza de sus familias y comunidades. El Buen 
Pastor ha transitado esta senda antes que nosotros. Si Dios 
humilla o exalta a alguien es su prerrogativa. En todo caso, 
es mejor ser avergonzado en esta vida si es lo que se requie-
re para que Jesús sea honrado.  

 
El análisis final: la esperanza ha amanecido  

para los musulmanes 
Como un lector de Intercede, usted es consciente que en 

nuestros días muchos musulmanes están viniendo a la fe en 
Jesucristo. Algunos vienen desilusionados con su militancia 
islámica y, así, están abiertos para otras alternativas. En 
otras palabras, ¡el Islam se ha deshonrado así mismo en una 
magnitud tan grande que el musulmán no considera tanto 
como una vergüenza dejarlo! Muchos musulmanes han reci-

bido biblias. Algunos han encontrado materiales cristianos 
en línea. Otros tienen amigos cristianos. Algunos experi-
mentan sueños y visiones de Jesús, o han recibido un mila-
gro de sanidad de Él. ¡En nuestros tiempos Dios ha usado 
todas estas cosas para atraer a sí mismo a los musulmanes! 

La realidad es que vez tras vez más musulmanes están 
abrazando a Cristo. Sus familias y sus amigos están obser-
vando este proceso y viendo a sus seres queridos que no se 
han vuelto locos. Debido a la voluntad de estos nuevos con-
versos para sacrificar su propio honor y su propia conve-
niencia social, están disminuyendo la vergüenza de abrazar a 
Cristo. Más y más musulmanes están comenzando a pensar y 
sentir que ¡abrazar a Jesucristo puede ser una buena idea! 

Alentadoramente, muchos de los cristianos de trasfondo 
musulmán se están activando en el ministerio. Están siguien-
do el ejemplo de los amigos de Jesús en el Nuevo Testamen-
to. Después de varias rondas de interrogaciones, amenazas y 
encarcelamientos, fue escrito de estos apóstoles: “Y ellos 
salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido 
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. 
Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de 
enseñar y predicar a Jesucristo” (Hch. 5:41-42). 
¡Asombrosamente, los apóstoles se regocijaron cuando fue-
ron avergonzados! Pero todo esto fue meritorio por el nom-
bre de Jesús y para que el evangelio continuara hacia delan-
te. Por favor, el día de hoy únase a nosotros en oración por 
los cristianos de trasfondo musulmán que están siguiendo en 
sus pasos. 
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Tayikistán: Niños tras las rejas,  
calendarios bíblicos quemados 

Autoridades tayik implementando una nueva ley religiosa 
están encarcelando niños por asistir a servicios religiosos y 
han quemado miles de calendarios con versículos bíblicos. 
Enmiendas a la ley religiosa de Tayikistán entraron en vigor 
en enero del pasado año, dándole un gran control al estado 
sobre la educación religiosa, y aumentando la cantidad de in-
formación que las organizaciones religiosas deben hacer llegar 
al estado. 

El Comité Estatal para Asuntos Religiosos y Regulación 
de Tradiciones, Ceremonias y Rituales (SCRA) ahora exige 
“todo tipo de información sobre la cantidad de miembros, fi-
nanzas y actividades,” dijo anónimamente, un miembro de una 
comunidad religiosa a la agencia informativa Oslo Fórum 18. 

En el mismo mes, 5.000 calendarios con versículos bíbli-
cos, los cuales fueron importados por la Iglesia Bautista, fue-
ron confiscados por oficiales aduaneros y destruidos. La igle-
sia también recibió una multa de aproximadamente cuatro me-
ses del sueldo promedio por “producir, distribuir, importar o 
exportar literatura religiosa y artículos de naturaleza religiosa 
que no han pasado por la coercitiva declaración anterior de 
censura religiosa.” 

Fórum 18 reportó que un oficial de aduana dijo a Radio 
Free Europe que esa inspección había mostrado que los calen-
darios tenían “elementos de propaganda de una fe extranjera.” 
Tayikistán es un país de Asia Central con un porcentaje de 
aproximadamente 97% musulmanes, pero la antigua república 
soviética está determinada a ser laica y a mantener al islam 
bajo control. — Worldwatch Institute 

Reino Unido: ¿‘Fetua’ deportación familiar?  

Una familia cristiana quien dice que ellos podrían ser ase-
sinados a manos de eruditos musulmanes en Pakistán está 

pleiteando con el Ministerio del Interior para que reconsideren 
su pedido de refugio. Wilson y Lorina Dallas han hecho un 
intento reciente de asilo después que su aplicación inicial fue-
ra rechazada y dos apelaciones fueran fallidas. 

Una ordenanza religiosa decretada por líderes islámicos en 
Pakistán convocó a la muerte de ellos después de una discu-
sión desatada en una boda que Lorina asistió en el pasado 
2017. Durante la ceremonia, la madre de dos hijos preguntó 
por qué ella no se convertía al islam. La pareja fue posterior-
mente atacada y detenida a punta de pistola, impulsándoles a 
pedir refugio en el extranjero. — Premier 

Pakistán: ¿la madre de tres hijos  
forzada a convertirse? 

Una madre cristiana pakistaní de tres hijos fue secuestra-
da, torturada y forzada a convertirse al islam por un hombre 
musulmán quien entonces la obligó a casarse con él, según 
una fuente local de noticias. Saima Iqbal, quien ya estaba ca-
sada con un hombre cristiano, describió en un video en Face-
book cómo ella fue tomada por la fuerza de su hogar el 25 de 
febrero. El esposo de Saima, Naveed Iqbal, reportó el asunto, 
pero la policía inicialmente se rehusó a investigar y tomó par-
tido con el secuestrador. Naveed dijo que la policía solamente 
actuó después que él amenazó con prenderse fuego. Saima fue 
reunida con su esposo e hijos después que su raptor, Muham-
mad Khalid Sati, fue arrestado el 5 de marzo. 

“Yo he impugnado la conversión forzada y el matrimonio 
forzado de mi esposa en un tribunal de magistrados,” dijo Na-
veed, quien está aguardando la sentencia del tribunal. Las mu-
chachas no musulmanas y las mujeres en Pakistán son muy 
vulnerables a secuestros, conversión forzada, y matrimonios 
con musulmanes, y las autoridades raramente intervienen. Un 
reporte compilado por una ONG en 2014 estimó que cada año, 
por lo menos, 700 cristianas y 300 chicas hindúes y mujeres 
jóvenes en Pakistán sufren este tipo de abuso. — Barnabas 
Fund 
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Viernes, 3 de mayo de 2019. Por favor ore por:  

…los musulmanes alrededor del mundo quienes comenzarán los 30 días de ayuno del mes de Ramadán el 6 de mayo y continuarán 
hasta el 4 de junio. Interceda para que la verdad de Jesús irrumpa a través del velo espiritual que tienen sobre sus ojos. 

…nuevos cristianos de trasfondo musulmán en Argelia. Muchos encuentran difícil conectarse con grupos cristianos para enraizarse en 
Cristo. De los 42 millones que componen la población de Argelia, el 95.4% son musulmanes. 

…las clases de equipamiento que serán enseñadas por un miembro del equipo de Iniciativa Global en un seminario de Asia Pacífico 
durante el 6 al 10 de mayo. 

Viernes, 10 de mayo de 2019. Por favor ore por: 

… un centro de costura abierto recientemente en una provincia predominantemente musulmana en la Pakistán rural. Las señoras  
musulmanas están aprendiendo un oficio para ayudar a alimentar a su familia y asisten cada día a estudios bíblicos.  

… la difusión del evangelio en Afganistán a través de la radio y programas de televisión. De los 36 millones de personas que  
componen la población de Afganistán, 99.8% son musulmanes. 

… el país del Yemen. Más de 10,000 personas han sido asesinadas y 3 millones se mudaron de sus hogares durante los últimos tres 
años de guerra civil. La población del Yemen se compone de 28 millones, de ellos, 99% son musulmanes. Sólo 0.08% de los  
yemenitas conocen y siguen a Cristo. 

Viernes, 17 de mayo de 2019. Por favor ore por: 

…las clases de equipamiento a ser enseñadas por un afiliado de la Iniciativa Global en las Filipinas durante los días 20 al 24 de mayo. 

…sabiduría de Dios y protección para Fozia, una mujer cristiana influyente de trasfondo musulmán en Libia. La familia de Fozia está 
presionándola a casarse con un musulmán. 

… las clases de equipamiento a ser enseñadas por un miembro del equipo de la Iniciativa Global en una capital de Europa Central 
durante los días 21 al 30 de mayo.  

Viernes, 24 de mayo de 2019. Por favor ore por:  

… los pocos cristianos entre las personas de Salar en China. Los Salar es un grupo minoritario musulmán de 130,000 que vive  
principalmente en Qinghai, Gansu, y Sinkiang. No hay publicada ninguna Biblia Salar.  

…las clases de equipamiento a ser enseñadas por un afiliado de la Iniciativa Global en un seminario en Asia pacífico durante los  
días 27 al 31 de mayo. 

…Muhammad, un estudiante universitario Fulani convertido en Níger, África. Presionado por los compañeros de estudio para  
unirse a ellos en la oración islámica, Muhammad declaró valientemente, “No, yo soy ahora un seguidor de Jesús.” 

Viernes, 31 de mayo de 2019. Por favor ore por: 

… las clases de equipamiento a ser enseñadas por un miembro del equipo de la Iniciativa Global en un seminario en Asia pacífico 
durante los días 3 al 7 de junio. 

… los musulmanes alrededor del mundo quienes completarán (a partir de junio 4) su requerimiento anual de los 30 días de ayuno  
de Ramadán, y entonces participarán en los tres días del “Festival Rompiendo el Ayuno”. 

… las clases de equipamiento a ser enseñadas por un afiliado al equipo de la Iniciativa Global en El Salvador durante los días  
6 al 8 de junio. 

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, 7 de junio de 2019. Por favor ore por: 

… Ahmad y su esposa, Mirza, quienes están detenidos en el nordeste de Irán por “proselitismo” a sus vecinos. No les permiten  
comunicarse con miembros de la familia ni el acceso permitido a la asistencia legal. 

… nueve musulmanes Fulani en un pueblo en África Occidental quienes recientemente han entregado sus vidas al Señor. Ellos  
integran un grupo de 20 o más creyentes que se reunen allí regularmente. Ellos alaban al Señor que el Nuevo Testamento está en  
su idioma. 

… sabiduría para Karim en Líbano que ha visto a siete musulmanes de Shia venir a la fe en Jesús en el pasado año. Otros 20 Shias 
están “interesados en las buenas nuevas de Jesucristo.” 

Viernes, 14 de junio de 2019. Por favor ore por: 

… la población cristiana de Irak que ha caído dramáticamente de 1.5 millones en 2003 a menos de 200,000 hoy. Ore para que Dios 
multiplique este remanente fiel. 

… un grupo pequeño de creyentes en los campos de refugiados Rohingya en Bangladesh. La mayoría de los musulmanes Rohingya 
han huido del país de Myanmar buscando seguridad y socorro. 

… Hamza en Kirguiztán, un convertido del Islam que dirige una organización que rehabilita a los vagabundos, enseñándoles  
habilidades para ganar un ingreso y comparten el amor de Jesucristo. De los 6 millones que componen la población de Kirguiztán, 
86% son musulmanes.   

Viernes, 21 de junio de 2019. Por favor ore por:  

…las clases de equipamiento a ser enseñadas por un miembro del equipo de la Iniciativa Global en la República Democrática del 
Congo durante los días 24 al 29 de junio.  

… Luka, un pastor albanés quien dice, “Nuestra congregación más del 80% son convertido del Islam, y muchos son personas  
jóvenes. Ellos necesitan buenos materiales de discipulado, especialmente desde que los musulmanes están atacando su nueva fe en 
Jesús y la Biblia.” 

…radio Dardasha7, un ministerio de los medios de comunicación árabe que continúa creciendo y dirigiéndose a millones a través  
de sus programas, incluyendo un sitio web, aplicación móvil, y una página en Facebook.  

Viernes, 28 de junio de 2019. Por favor ore por: 

…sabiduría para el Pastor Alí en Argelia que informa, “yo he bautizado a muchos nuevos creyentes, incluyendo a cuatro antiguos  
y muy fervorosos musulmanes. Todos ellos se encontraron con Jesús en sus sueños.” 

… el hermano Anwar, un cristiano de trasfondo musulmán en los pueblos remotos de Indonesia. Anwar está impartiendo seminarios 
“Cómo Amar y Alcanzar a los musulmanes con el Evangelio”. De 265 millones que componen la población de Indonesia, el 82% 
son musulmanes. 

… una escuela rumana de entrenamiento misionero que está fielmente, preparando y enviando misioneros a muchas partes del  
mundo musulmán. 

*Todos los nombres personales aquí usados son seudónimos. 
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