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Un sorprendente viaje  

Mi esposa, Sue, y yo, servimos como misioneros en-

tre los primeros refugiados musulmanes del Medio Ori-

ente en una área urbana extensa en el suroeste de los Es-

tados Unidos. Nuestro viaje para ministrar a los refugia-

dos musulmanes realmente comenzó́ hace veinticinco 

años atrás. En 1993, llegamos para servir como 

misioneros en Albania, un país europeo de casi tres mil-

lones de personas, donde el 68% de ellos son musul-

manes. Durante diecisiete años, compartimos a Jesús con 

muchos musulmanes nominales y nos dimos cuenta los 

cambios que hizo el Señor en muchas vidas. En 1999, 

nuestros corazones fueron especialmente movidos hacia 

el ministerio a refugiados cuando 500,000 refugiados 

musulmanes, mayormente kosovos, fueron llevados a 

Albania como resultado de una brutal guerra. Nuestros 

corazones fueron profundamente tocados por su situación 

tan difícil. Comenzamos a orar por ellos y pronto el 

Señor abrió puertas de oportunidad para compartir el 

evangelio. Un aspecto importante para mostrarles el 

amor de Jesús fue ayudarles a satisfacer sus varias nece-

sidades sentidas. Fue un gozo ver a muchos musulmanes 

kosovos venir a nuestra iglesia y a algunos entregar sus 

vidas a Jesús.  

En 2011, el Señor dirigió nuestros pasos a un nuevo 

campo misionero, ¡una mayor área urbana en la región 

suroeste de los Estados Unidos! Nuestra primera pregun-

ta fue: “Señor, ¿dónde comenzamos?” Una pequeña in-

vestigación nos indicó que esta área era uno de los 

lugares más grandes de reasentamiento de refugiados en 

el país. Continuamos descubriendo que nuestro nuevo 

campo misionero tenía refugiados de más de veinte et-

nias diferentes, viniendo de múltiples trasfondos religi-

osos, incluyendo budistas, hindúes, musulmanes y aún 
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Recientemente, una misionera de África Occidental 

visitó la oficina de la Iniciativa Global y compartió acer-

ca de la dificultad de ministrar en este contexto musul-

mán. Ella habló con entendimiento sobre la influencia de 

la opresión demoníaca en la vida diaria. El Islam, tan 

practicado en este país, es altamente sincretista, y el mu-

sulmán promedio está muy involucrado en el mundo es-

piritual. Los musulmanes se preocupan por el poder de 

los espíritus alrededor de ellos y constantemente, temen a 

la muerte. Ellos llevan amuletos alrededor de sus muñe-

cas, cuellos y cinturas para resistir la maléfica influencia 

de los jinn (seres espirituales) que permean cada aspecto 

de la vida. La magia blanca y la negra son usadas para 

ganar ventaja sobre otras personas y encontrar felicidad 

en la vida. Dentro de este mundo, la luz del evangelio de 

Jesucristo debe penetrar. 

Entre el Reino de Dios y el Reino de Satanás existe 

una furiosa batalla por las almas de los musulmanes. Pri-

mera de Juan 5:19 identifica el contraste del mundo espi-

ritual en el cual nosotros vivimos: “Sabemos que somos 

de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno”. Jesús 

pagó el precio por las almas de los hombres cuando él 

murió́ en la cruz, pero Satanás se levanta en oposición a 

la cruz, y la oscuridad cubre el corazón y la mente de los 

incrédulos. En su libro, Power Encounter, Denzil Miller 

proporciona la siguiente idea:  

La venida del reino de Dios inevitablemente resulta 

en una colisión de Reinos. El Reino de Dios violenta-

mente confronta el reino de Satanás. Bajo las órdenes del 

diablo, sus espíritus malignos resisten poderosamente el 

avance del reino de Cristo en la tierra. Por lo tanto, aque-

llos quienes esperan ser efectivos en extender el reino de 

Cristo hasta lo último de la tierra deben saber cómo desa-

fiar y derrotar las fuerzas demoníacas y sus influencias 

dondequiera que ellos puedan encontrarlos.  

Piense de esta forma: las fuerzas satánicas no tienen 

nada que perder; ellos ya conocen dónde terminarán y 

quieren tomar a tantos como les sea posible.  

Cuando concluí mi conversación con la misionera, 

nosotros tomamos tiempo para interceder por los grupos 

de personas de la nación donde ella ministra. Le pedimos 

al Señor que quitara las escamas de los ojos espirituales 

de ese pueblo para que ellos pudieran recibir el mensaje 

del evangelio. Le pedimos al Espíritu Santo que repren-

diera los poderes y principados demoníacas que están 

manteniendo a este pueblo en esclavitud al pecado y al 

diablo.  

Gracias por leer esta revista Intercede y únase con 

nosotros en intercesión por los musulmanes de este país 

anónimo de África Occidental. Sabemos que nuestras 

oraciones y luchas no son en vano porque Dios está atra-

yendo a muchos musulmanes hacia Su reino. ¡Siga pi-

diendo, siga buscando, y siga llamando! Sus oraciones 

están derribando las fortalezas y están abriendo las puer-

tas para que el evangelio sea recibido por las gentes mu-

sulmanas.  



 

Finaliza el término de prisión de las redes sociales  
(Argelia)  

 

La hija de Slimane Bouhafs, un cristiano argelino que ha 

pasado 18 meses en prisión por insultar al Islam y su profeta, ha 

anunciado la liberación de su padre. “Al fin...nos devolvieron a 

nuestro padre”, su hija, Tilelli, escribió en su página de Face-

book.  

Slimane Bouhafs, 51, un convertido del Islam, fue arrestado 

el 31 de julio de 2016, por publicar un mensaje en las redes so-

ciales sobre la luz de Jesús superando la “mentira” del Islam y su 

profeta. También publicó fotos que muestran la ejecución de un 

civil por un terrorista islamista.  

Se le adjudicó por haber insultado al Islam, la religión del 

estado en Algeria. El código penal prevé una penalización de tres 

a cinco años de prisión, junto con una fuerte multa, por tal ofensa 

Bouhafs recibió inicialmente el máximo sentencia, antes de que 

se redujera a tres años y luego, siguiendo un perdón presidencial, 

aún más reducido. Sin embargo, fue rechazada la solicitud de 

libertad condicional de la familia en octubre, debido a la enfer-

medad de Bouhafs salud .  

En enero de 2017, un tribunal de Bouira condenó a otro arge-

lino cristiano a un año de prisión por los artículos que él había 

publicado en su página de Facebook, que se considera insultante 

al Islam y Mahoma.  

Durante su tiempo de encarcelación, la salud de Bouhafs se 

deterioró debido a su reumatismo inflamatorio. Según informes, 

también sufrió agresiones de sus compañeros de prisión debido a 

su fe cristiano. —World Watch Monitor  

Asesinato Sospechoso Absuelto  
(Pakistán)  

Un tribunal antiterrorista en Lahore, Pakistán, absolvieron a 

20 hombres sospechosos de participar en el asesinato de una pa-

reja cristiana quemada viva en el horno donde trabajaban en el 

mes de Noviembre de 2014, después de que se alegó que habían 

prendido fuego a algunas páginas de un Corán.  

Anteriormente, en abril de 2016, el tribunal permitió que 

Yousuf Gujjar, propietario del horno, saliera sin condena. En 

noviembre de 2016 El mismo tribunal condenó a cinco hombres 

a muerte y encarceló a otro ocho hombres por dos años.  

En un pueblo a 60 kilómetros de Lahore, la capital de la re-

gión de Punjab en Pakistán, una muchedumbre de hasta 600 per-

sonas golpearon a Shahzad Masih, de 26 años, y su esposa, Sha-

ma. Bibi, de 24 años, embarazada de cinco meses, casi a la muer-

te de por su acto “blasfemo” el 4 de noviembre, 2014. La pareja 

fue arrojada al gran horno donde trabajaban como esclavos.  

El primer informe presentado a la policía nombraron a 52 

personas que participaron directamente y fueron acusados en 

virtud de la Ley Antiterrorista de Pakistán por “el uso o amenaza 

de acción ... para coaccionar e intimidar al Gobierno o el públi-

co ... o crear una sensación de miedo o inseguridad en la socie-

dad”.  

El propio gobierno paquistaní se convirtió en el demandante 

en este caso. El ministro federal cristiano, Kamran Michael, dijo 

a los medios locales que fue el primero en la historia de Pakistán 

en un caso de blasfemia. El gobierno designó a Michael como la 

persona focal en el caso. —World Watch Monitor 
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cristianos. Algunos inmigrantes vienen de pueblos que 

son totalmente inalcanzados por el evangelio de Jesu-

cristo. Todos ellos han sufrido horrendos traumas y 

necesitan el amor de Jesús. Es sorprendente ver cómo el 

Espíritu Santo había orquestado su plan trayendo 

naciones a comunidades en los Estados Unidos. Clara-

mente, nuestro Dios amoroso quería ofrecerles la opor-

tunidad de escuchar la verdad de Jesucristo.  

El Señor dirigió nuestros pasos para asociarnos con 

otros ministerios para alcanzar específicamente a musul-

manes árabes del Medio Oriente y del Norte de África 

que vienen a los Estados Unidos bien como refugiados o 

con una Visa Inmigrante Especial. La mayoría son 

iraquíes y sirios; otros son de Palestina, Jordania, Túnez 

y Libia. Unos pocos son kurdos musulmanes no árabes. 

Todos han sufrido traumas como víctimas inocentes de 

violencias horribles en contra de ellos y de sus famili-

ares. Vienen a los Estados Unidos para comenzar sus 

vidas de nuevo. Sin excepción, expresan aprecio por la 

paz y la libertad que ellos encuentran en los Estados 

Unidos.  

Reflexiones sobre sus trágicos sufrimientos  

Aquí están algunas declaraciones típicas proporcion-

adas por los iraquíes, sirios y un libio de nuestra área:  

 Iraquí: Huimos a media noche y dejamos todas nues-

tras propiedades cuando nos dimos cuenta que ISIS 

se aproximaba a nuestra ciudad de Mosul. Ellos 

robaron y destruyeron nuestras casas. No tenemos 

nada. Cuando entré al mercado a comprar pan, una 

bomba explotó cerca de mi auto. Todos los cercanos 

murieron, menos yo. Tengo dolor constante y no 

puedo ver de mi ojo derecho.  

 Iraquí: ISIS mató a mi hijo y a mi hermano.  

 Iraquí: ISIS quemó nuestra casa y nos amenazó a 

todos.  

 Sirio: Cuando la bomba cayó sobre Damasco, nues-

tras casas y negocios fueron destruidos. Lo perdi-

mos todo, excepto nuestra vida.  

 Sirio: Mi esposo y dos hermanos fueron asesinados.  

 Sirio: Desde la Guerra en Siria, más de veinte 

miembros de mi familia extendida han sido asesina-

dos.   

 Libio: ISIS y la milicia local robaron todo de mi em-

presa y me secuestraron por rescate. Mi esposa, los 

tres niños y yo fuimos obligados a salir.  

 

Un vaso de agua fría en el nombre de Jesús  

En la llegada inicial, el 90 % de los refugiados que 

se establecen en los Estados Unidos no tienen amigos 

americanos. Estas son almas heridas y rotas en desespe-

rada necesidad del poder sanador y salvador de Jesús. 

Nuestro ministerio está basado en la Palabra de Dios de 

Levítico 19:33-34, “Cuando el extranjero morare con 

vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un 

natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre 
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vosotros, y lo amaras como a ti mismo” (El Mensaje).  

Nuestra metodología es básica: simplemente vamos 

donde ellos viven y entablamos amistad con ellos. Nos 

asociamos con un ministerio ya establecido que está lo-

calizado en el corazón del área donde los refugiados mu-

sulmanes árabes se han reubicado. Le damos la bienve-

nida a los árabes musulmanes en el amor de Cristo y les 

servimos, ensenándoles clases de inglés como una se-

gunda lengua, asistiéndoles con ubicación de trabajo, 

asesoría y temas de ciudadanía. Semanalmente le impar-

timos clases de inglés, donde compartimos escrituras de 

los evangelios. Por ejemplo, ahora estamos impartiendo 

lecciones del Nuevo Testamento acerca de los milagros 

de Jesús. Los estudiantes musulmanes están muy abier-

tos para aprender de Jesús. Una muchacha compartió́ 

que cuando leímos de Jesús sanando a una persona, ella 

experimentó “que todo su cuerpo se le puso la piel de 

gallina”. Sobre todo, les visitamos en sus casas y toma-

mos tiempo en construir relaciones para solicitarles 

compartir el evangelio de Jesús. Todos ellos están abier-

tos a escuchar la verdad de Jesús y gustosamente nos 

permiten orar por ellos. Cada uno recibe ansiosamente 

un Nuevo Testamento en el idioma árabe y un DVD con 

una versión en árabe de “La Película de Jesús”.  

Una gran bendición en nuestro ministerio a los mu-

sulmanes del Medio Oriente y del Norte de África es ser 

capaz de asociarnos con otros que tienen la misma car-

ga. Hemos observado Pentecostales y no Pentecostales 

apasionados por los musulmanes afectuosos y viéndolos 

venir al conocimiento de la salvación de Cristo. Todos 

nosotros creemos fuertemente en el poder de la oración 

unida. Como resultado, nos reunimos cuatro veces por 

semana para orar por nuestros amigos musulmanes.  

El poder de la proclamación  

Durante los últimos dos años hemos sido parte de las 

tres muy emocionantes divulgaciones publicas. En total, 

aproximadamente entre 400 a 500 árabes musulmanes 

asistieron a estos eventos. Dos de los alcanzados fueron 

a una iglesia pentecostal. ¡Los musulmanes entran a la 

iglesia sin vacilación ¡Les damos la bienvenida afectuo-

samente, les servimos una comida y les ofrecemos jue-

gos para los niños. Miembros de una congregación local 

árabe se unieron con nosotros y dirigieron al grupo a 

través en canciones y adoración en el idioma árabe. Se 

compartieron poderosos testimonios y posteriormente un 

pastor predicó la Palabra de Dios. Todos fueron profun-

damente tocados por el Espíritu de Dios. Muchos de los 

musulmanes respondieron a la oración para sanidad. 

Nuestros corazones están grandemente animados de que 

estos refugiados musulmanes, por primera vez en sus 

vidas, tienen la oportunidad de escuchar la verdad de 

Jesús. 

Hemos descubierto que nunca ninguno de nuestros 

amigos musulmanes recientemente llegados ha escucha-

refugiados en los Estados Unidos  
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do una presentación verdaderamente adecuada del evangelio 

de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el Señor les ha traído a 

nuestro vecindario, pero más que eso, ¡a nuestro corazón!  

Ciertamente, algunas veces nos encontramos nosotros 

mismos desanimados, solos y agotados, pero seguimos ade-

lante. Por favor ore por una fresca unción sobre nosotros pa-

ra que seamos conducidos por el Espíritu Santo mientras les 

presentamos el evangelio.  

Al visitar un hogar musulmán, recordamos el alcance de 

su destitución espiritual. Antes de salir de su hogar, hacemos 

de esto una práctica para decirles que les amamos y queremos 

verles en el cielo. Nuestra carga por sus almas eternas nos 

impele compartir el mensaje de Jesús que imparte vida. Otra 

vez, por favor intercede con nosotros por estas preciosas al-

mas.  

Al servir durante estos últimos años a migrantes y refu-

giados musulmanes del Medio Oriente, me he sentido condu-

cido más aún a interceder por su salvación. Nos reunimos dia-

riamente y semanalmente para tiempos de oración intercesora 

con grupos de maravillosos siervos del Señor que aman a los 

musulmanes.  

Hace más de un año yo me sentí́ desanimado por la apa-

rente falta de interés por parte de varios amigos musulmanes 

con quienes yo estaba compartiendo el evangelio. Cuando 

conducía a casa ese día, el Señor me habló muy claramente, 

“David, tu puedes ser la única persona en este planeta que 

está orando por su salvación eterna. Mantente orando por 

ellos”. Esto me impactó profundamente cuando comprendí ́

que el Señor de los Cielos me ha dado tal santo honor, privile-

gio y responsabilidad de orar por mis amigos musulmanes, 

específicamente por su salvación. Yo tengo una lista de ora-

ción de 100 amigos refugiados árabes musulmanes que el Es-

píritu Santo ha traído a mi vida. Oro por ellos diariamente.  

Motivado por la más grande historia nunca contada  

Mi esposa y yo estamos seguros que una gran cosecha de 

almas musulmanas tendrá lugar en esta área. Si veremos o no 

el cumplimiento de esta cosecha durante nuestra existencia 

está en las manos del Señor. Mientras tanto, estamos compro-

metidos a orar por ellos, amarles, ir a donde ellos viven y es-

tablecer amistad con ellos. Nuestra visión y misión es com-

partir con ellos la más grande historia nunca contada, el evan-

gelio de Jesucristo.  

 

 

Perfil de Oración 

El Bade de Nigeria, África 

Población: 323,000 

 

 

El Bade vive en el estado de Yobe y Jigawa. La 

mayoría son agricultores, sin embargo, en la temporada 

de sequía, ellos buscan trabajo en otras áreas de 

empleo. Los Bade practican una versión islámica de 

animismo. Ellos llevan Amuletos como collares en el 

cuello o en el bolsillo por varios razones. Hay cristianos 

entre el Bade, pero el 99.8% son musulmanes. 

 

Puntos de oración son: 

 Que Dios use el pequeño grupo de cristianos de los 

Bade para compartir el evangelio con sus familias 

y amigos. 

 Que el Espìritu Santo suavice los corazones de los 

Bade hacia los cristianos para que sean receptivos 

al evangelio. 

 Pida al Señor que levante equipos vibrantes de 

oración para preparar los corazones de los Bate por 

medio de la intercesión.  

 

Para más información sobre los Bate, favor de visitar la 

página web: www.joshuaproject.net 

http://www.joshuaproject.net


Viernes, 4 de mayo de 2018. Por favor, ore por:  

...los ministerios cristianos de compasión a musulmanes refugiados en el país de Grecia. Muchos han aceptado a Cristo, 

pero el influjo masivo de musulmanes ha creado tensión en el país.  

... Hoda en Afganistán, quien se convirtió en una seguidora de Jesús hace dos años atrás. Le obligaron a huir de la casa  

familiar y reside en un “hogar de refugio” esperando el trámite de salida del país. 

...la unción del Espíritu Santo en la radio y programas televisivos producidos por creyentes argelinos. De los 41 millones de 

personas en Argelia, 95.5% son musulmanes.  

Viernes, 11 de mayo de 2018. Por favor, ore por:  

... los musulmanes alrededor del mundo quienes comenzarán el 16 de mayo hasta el 14 de junio, los treinta días de ayuno 

del mes de Ramadán. Interceda para que la verdad de Jesús pueda penetrar el velo espiritual que está sobre sus ojos.  

... las iglesias y los cristianos en países predominantemente musulmanes quienes con frecuencia experimentan una fuerte 

opresión espiritual durante el Ramadán.  

... las oportunidades de proclamación de las iglesias y creyentes en las áreas musulmanas de Tailandia. De los 68 millones 

de personas en Tailandia,  el 6% son musulmanes, localizados principalmente en la parte sur del país.  

Viernes, 18 de mayo de 2018. Por favor, ore por:  

... las clases de equipamiento para estudiantes y misioneros latinoamericanos en un país de América central durante los 

días del 24 al 26 de mayo y del 31 de mayo al 2 de junio.  

... Kamal, un musulmán en Bangladés, quien está asistiendo a un grupo de estudio bíblico en el sur del país. Él está 

“curioso” por aprender más sobre la Biblia. Bangladés tiene 164 millones de personas; 87% son musulmanes.  

... las trasmisiones radiales en el área del Cáucaso Norte de la Federación Rusa, facilitando a los musulmanes en esa área 

escuchar el evangelio.  

Viernes, 25 de mayo de 2018. Por favor, ore por:  

... A sia Bibi y otros quienes están encarcelados y bajo sentencia de muerte en Pakistán de falsos cargos de “blasfemar  

contra el Islam”.  

... las siete nuevas “congregaciones” de cristianos de trasfondo musulmán en India norteña. Más de 200 familias de  

trasfondo musulmán componen estas “congregaciones.” Del 1.3 mil millones de personas en India, 180 millones son  

musulmanes.  

... fortaleza constante para los cristianos nigerianos, especialmente en áreas donde el grupo terrorista Boko Haram continúa 

sus ataques. De 190 millones de personas en Nigeria, 49% son musulmanes.  

ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, ORACIONES,  
SÚPLICAS Y ACCIONES DE GRACIAS FOR TODOS (1 Ti. 2:1 NVI) 



Viernes, 1 de junio de 2018. Por favor, ore por:  

... los plantadores de iglesias en el Medio Oriente quienes están recibiendo entrenamiento reglamentario desde el 4 hasta el 8 de junio y desde 

el 11 hasta el 15 del mismo mes. 

... la iglesia clandestina en Irán, especialmente por su extensión de alcance a los jóvenes. De 81 millones de personas en Irán, 98.5% son mu-

sulmanes; y el 60% de todos los iraníes están por debajo de los 30 años de edad. 

... los grupos de discipulado entre los Fulani convertidos a Cristo en Burkina Faso, África. Hay 25 millones de musulmanes Fulani nómadas en 

África Occidental en la región de Sahel.  

Viernes, 8 de junio de 2018. Por favor, ore por:  

... las clases de equipamiento que serán impartidas por un miembro del equipo de Iniciativa Global desde el 11 hasta el 15 de junio en un  

seminario europeo. 

...los musulmanes quienes continúan sus treinta días de ayuno en Ramadán, el cual comenzaron el 16 de mayo y terminan el 14 de junio.  

Interceda para que la verdad de Jesús penetre el velo espiritual que cubre sus ojos.  

... socorro y compasión para cristianos sirios y musulmanes, ambos, por aquellos quienes han huido del país debido a la guerra y los que han 

sido desalojados dentro del país.  

Viernes, 15 de junio de 2018. Por favor, ore por:  

... los musulmanes alrededor del mundo quienes han completado su requerimiento anual de los treinta días de ayuno en Ramadán, y están ahora 

ocupados en los tres días del “Festival Rompiendo el Ayuno”. ... la cura total para Sara en Camerún, África. Boko Haram, grupo terrorista 

islámico, asesinó a su esposo e intentó forzar a Sara y a sus seis hijos a convertirse al Islam.  

... Zanzibar, una isla, estado del país de Tanzania, África. Los violentos ataques islámicos están incrementándose. De 1 millón de personas en 

Zanzibar, 96% son musulmanes.  

Viernes, 22 de junio de 2018. Por favor, ore por:  

... protección para los pocos cristianos en Mauritania, África. Como convertidos del Islam, ellos están sujetos a una pena de muerte oficial por 

apostasía. De los 4.2 millones de personas en Mauritania, 99.5% son musulmanes. 

... el pueblo de Yemen, un país asolado por la guerra. Recuerde especialmente, al pequeño número de yemenitas convertidos del Islam y al gran 

número de obreros cristianos expatriados.  

... Iván, un conductor de taxi en un país predominantemente musulmán en Asia Central. La mayoría de sus clientes son musulmanes. Él  

sintoniza su radio en una estación que publica sermones cristianos sobre Jesús. Él dice: “A través de esta emisora, Dios me habla no solo a mí, 

también a mis clientes”.  

Viernes, 29 de junio de 2018. Por favor, ore por:  

... Omar en Turquía, cristiano de 70 años de edad, testifica de Jesús en su vecindario musulmán. Su “ministerio” a sus vecinos musulmanes 

incluye orar por ellos y mostrar películas sobre Jesús. 

... los pocos convertidos de trasfondo musulmán en Turkmenistán. De los 5.5 millones de personas en Turkmenistán, 93% son musulmanes.  

... el alcance de las trasmisiones radiales farsi SAT-7 dentro de Irán. Marya dijo: “No hay iglesias activas o pastores en mi área; y si hubiera, 

no nos es permitido asociarnos. De esta manera puede estar la gracia de Dios con ustedes porque nosotros podemos ser alimentados  

espiritualmente de ustedes. Gracias”. 

*Todos los nombres propios usados aquí́ son seudónimos.  

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