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Por Fred Farrokh 

La persecución de los cristianos en los antiguos países de 
la Unión Soviética en el Asia Central es, por supuesto, una 
mala noticia. Pero irónicamente, también es una buena 
noticia porque es evidencia de que existe un pueblo que, en 
un número creciente, acepta el Evangelio de Jesucristo y 
fielmente le sigue. 

 
Países del Asia Central 

 
1. Azerbaiyán – 10 millones (el 96 % es musulmán, el 3 % 

es cristiano) 
2. Kazajistán – 18.5 millones (el 70 % es musulmán, el 26 

% es cristiano) 
3. Kirguistán – 6 millones (el 86 % es musulmán, el 14 % 

es cristiano) 
4. Tayikistán – 8.9 millones (el 90 % es musulmán, el 9 % 

es cristiano) 
5. Uzbekistán – 30 millones (el 93 % es musulmán, el 4 % 

es cristiano) 
 

Históricamente existieron comunidades cristianas en esta 
vasta región, pero fueron destruidas por la invasión del 
Islam que comenzó alrededor del octavo siglo. En el siglo 
veinte las religiones fueron brutalmente suprimidas por el 
comunismo de la Unión Soviética. Cuando esta desapareció 
en 1991, no solo brotó la existencia de nuevos países, sino 
también emergieron nuevas iglesias de musulmanes 
convertidos, que ahora luchan por su vida espiritual, 
oprimida por una dictadura secular y también por 
extremistas musulmanes. 

 

La persecución se vuelve personal en Kirguistán 
 

Frecuentemente en los países del Asia Central la más 
dolorosa persecución es impuesta sobre los cristianos que se 
han convertido del Islam. Estos cristianos con frecuencia 
están envueltos en una constante lucha con la comunidad 
musulmana local, y aún miembros de su familia que se 
vuelven contra ellos. En Kirguistán, una nación sin costa de 
seis millones de habitantes (de los cuales el 86 % son 
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Recientemente, falleció un gran líder de la iglesia 

nacional y miles de personas asistieron a su funeral para 

dar honor a este héroe de la fe. En el servicio fúnebre, la 

gente habló de su liderazgo estelar en la iglesia que pas-

toreó y su compromiso personal en esta, espiritualmente 

necesitada, parte del mundo. Él será extrañado grande-

mente, pero nosotros podemos descansar seguros que el 

Reino de Dios no descansa sobre los hombros de los 

obreros sino sobre el Señor de la cosecha (Mateo 9:37). 

La cosecha es del Señor, pero Él nos dio este principio 

bíblico: Antes de obrar, el Señor usualmente llama a Su 

pueblo a la oración. Solamente después que ellos han 

orado, Él lleva a cabo la obra. A fin de cuentas, el traba-

jo es del Señor, pero Él se limita a menudo a las oracio-

nes de Su pueblo. 

En esta edición de Intercede, usted leerá sobre Eura-

sia Central. Es tierra que Dios no olvidará debido a su 

valioso recurso—su gente—quién es redimible y precio-

sa a la vista de Dios. Ellos son las personas que Dios no 

quiere que se pierdan por la eternidad. ¿Es fácil alcan-

zarlos con las Buenas Nuevas de Jesús? No. ¿Requerirá 

el pago de las vidas de misioneros y los obreros naciona-

les? Sí. En Mateo: Un Comentario, Frederick Dale Bru-

ner se refiere a Mateo 9:37 y declara, “La tarea parece 

imposible, y Jesús lo reconoce así con este contraste 

ʻenormesʼ y ʻapenasʼ, pero las estadísticas no son fina-

les. Dios está vivo. Jesús nos remite a este Dios, simple-

mente  en la oración”. ¿Qué oración Él nos está pidien-

do?  

Primero, Dios nos pide que oremos una oración de 

rendición. Esta rendición significa no pedirles a otros 

que hagan lo que nosotros no estaríamos dispuestos a 

hacer. La rendición nos llama a un nivel profundo de 

participación con Dios en Su trabajo. Esto significa dar-

se. Significa estar involucrado en lo que hace que el co-

razón de Cristo se rompa y llore. Incluso cuando Él lla-

ma puede requirir sacrificio, pero la rendición siempre 

significa la renuncia de sí mismo. La segunda oración es 

de fortalecimiento. Debemos alzar nuestros ojos y bus-

car el mismo poder dinamizado que levantó a Cristo de 

los muertos. Nosotros no hacemos obreros para la cose-

cha; nosotros oramos, y Dios los fabrica. El bautismo en 

el Espíritu Santo equipa a los creyentes con el indispen-

sable poder para una cosecha, producida por el Espíritu. 

La tercera oración es la oración de fe. A través de la fe, 

nosotros participamos en lo que Dios está haciendo y 

entonces, descansamos seguros de que el Señor de la 

Cosecha cumplirá a cabalidad Su obra. El trabajo espiri-

tual debe hacerse con la herramienta espiritual de la fe. 

¡Cuando usted lea Intercede, el Señor de la Cosecha 

puede llamarlo! Él está llamándolo a tomar parte en al-
gún aspecto de Su trabajo en el Reino. ¡Oiga la voz de 
Su Espíritu que le habla ahora!  
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La etnia achinense en Indonesia 

Población: 3.9 millones 

99.85% Muslim 

 

RESEÑA 

El pueblo de Aceh vive en la punta norteña de la 

isla de Sumatra en la provincia de Aceh. La mayoría de 

los acehneses son granjeros o pescadores. Las casas 

tradicionales en Aceh consisten en un cuarto para 

dormir y una sala grande que también puede servir 

como la cocina. Este cuarto contiene un fogón de arcilla 

rectangular rellenado con cenizas. Los Aceh son 

seguidores devotos del Islam. Aceh fue la primera 

provincia en Indonesia donde la ley islámica Sharia fue 

instituida formalmente. La mayoría de los musulmanes 

sunitas son estrictos y han sido buenos instrumentos 

para extender el Islam a través de Indonesia y otros 

países del Sudeste Asiático. Con frecuencia se declara 

que “ser Aceh es ser musulmán”. La gente de Aceh 

mantiene una fuerte y aun violenta oposición hacia otras 

personas en Aceh que se han convertido a otras 

religiones.   

Ore por: 

1. Sabiduría y favor para los obreros indonesios 

quienes están haciendo misiones en alcanzar 

a los acehneses con el evangelio 

2. Protección para el 0.12 % de cristianos en 

Aceh 

3. La efectividad de las emisiones radiales y 

televisivas cristianas en el idioma de Aceh 

4. La distribución de Biblias en la provincia de 

Aceh 

5. En lo adelante, que más obreros sean 

llamados y enviados por el Señor de la 

cosecha 

6. Sueños y visiones para que los buscadores de 

Aceh vengan a la verdad   

*Para más información, consulte, www.joshuaproject.net 

Perfil de Oración  
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musulmanes), los perseguidores están a menudos protegidos 
o alentados por corruptos oficiales de la policía. 

En mayo de 2018, una mujer cristiana kirguisa, convertida 
recientemente del Islam, fue mantenida cautiva en su casa y 
golpeada por sus familiares musulmanes por negarse a 
renunciar su fe en Cristo. Una iglesia fue quemada en esa 
misma área. Cuando la policía llegó para investigar el 
incendio provocado, ellos solicitaron conocer por qué los 
miembros asistieron a la iglesia en lugar de ir a la mezquita. 
Ellos incluso sugirieron que los creyentes podrían haber 
incendiado su propio edificio. 

Recientemente, tres hombres musulmanes casi matan a 
Eldos (un cristiano de 25 años, de trasfondo musulmán) en 
un ataque en la región de Issk-Kul en Kirguistán. Los 
asaltantes trataron de obligarlo a decir la shahada (el credo 
islámico). La recitación de esto es considerado por los 
musulmanes como la conversión al Islam. Eldos fue 
enconadamente golpeado y salió sangrando con una severa 
contusión, una fractura en la mandíbula, un diente quebrado, 
una lesión en un ojo, y una supuesta hemorragia cerebral. La 
policía supuestamente trató de ocultar la motivación 
religiosa del ataque alegando que Eldos fue golpeado por 
tocar música estrepitosa. 

 

Iglesias pequeñas forzadas a romper la ley 
 

Kirguistán, Kazajistán, y Turkmenistán todos precisan de 
que las iglesias sean registradas, pero las reglas de 
registración son imposibles de cumplir por pequeñas 
congregaciones. Así se convierten en ilegales. Desde el 
2011, una organización religiosa en Kazajistán precisa tener 
50 miembros que viven en la localidad. En Kirguistán, una 
ley de 2009 demanda disponer de 250 firmas de miembros 
para ser concedida la registración, y en Turkmenistán, desde 
abril de 2016, 50 miembros fundadores son requeridos. 
Turkmenistán encuentra sus raíces cristianas en el tercer 
siglo, pero ahora es una nación aislada y cerrada, dominada 
por el Islam y un culto a la personalidad presidencial. 

En Kazajistán, las iglesias que son ilegibles para 
registrarse son sometidas a irrupciones policiales en las casas 
de los miembros durante sus reuniones. Les imponen multas, 
detenciones y encarcelamientos; embargos de equipos de la 
iglesia y literatura cristiana; y el cierre de los edificios de la 
iglesia. En abril de 2018 aún a las iglesias registradas en el 
oeste del país, se les pidió presentar el nombre completo, la 
edad, el lugar de estudio, y el número de identificación 
asignado por el estado de todas las personas menores de 18 
años que asistieron a las reuniones de la iglesia. 

En un pueblo del suroeste de Kirguistán, área dominada 
por los musulmanes, la red de una pequeña fraternidad de 
cristianos de trasfondo musulmán es forzada a funcionar casi 
en secreto debido a la fuerte oposición de las mezquitas 
locales, el ostracismo social de la comunidad musulmana, e 

incluso las amenazas de violencia. La “comunidad de 
pastores” y sus esposas visitan los hogares de las familias 
cristianas que se convierten del Islam, animándoles a 
permanecer firmes en su fe. El pastor también mantiene 
reuniones regulares en su propia casa, y hay ministros de 
niños y de jóvenes. El pastor dijo: “Nos hemos comunicado 
bien con la gente de la localidad y le visitamos en su casa y 
compartimos el evangelio y leemos la Biblia. Algunos de 
ellos han comenzado a visitar nuestras reuniones cristianas 
los domingos”. 

 

Negocios cristianos protegen contra la pobreza 
 

A los cristianos convertidos del Islam a menudo se les 
niega el trabajo. En Kirguistán, muchos hombres cristianos 
que no aceptan estas condiciones son forzados a abandonar 
sus comunidades para buscar trabajo, dejando por detrás sus 
esposas e hijos y sus pequeñas iglesias debilitadas por su 
ausencia. 

Las tierras que   
Continúa de la página 1 
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En una remota comunidad kirguisa, un compasivo 
ministerio cristiano proveyó el dinero para que cinco 
familias cristianas de trasfondo musulmán compraran 
ganado. Las familias fueron bendecidas por la ayuda de un 
no creyente que conocía el mercado de las vacas. Él les 
aseguró las mejores vacas en el precio más bajo, 
permitiéndoles comprar 18 animales a dichas familias.  

Uno de los cristianos declaró: “Cuando trajimos el ganado 
a una de las cinco familias, ¡sus hijos no pudieron dormir 
porque pasaron toda la noche mirando las vacas! Toda la 
familia estaba muy feliz”. 

Las vacas producen la leche, por supuesto, pero, más 
importante, ellas producen estiércol que es procesado usando 
lombrices para hacer abono bio-humus, que es vendido en la 
primavera. Uno de los hombres cristianos dijo: “Nadie en 
nuestra región trabaja en la producción de bio-humus y es un 
producto extremadamente valioso”. 

Las vacas significan que estos hermanos en Cristo pueden 
permanecer con sus familias y continuar desempeñando 

roles importantes en su fraternidad cristiana local. 
 

Construyendo la iglesia, ladrillo a ladrillo 
 

A causa de su pobreza, las congregaciones del Asia 
Central a menudo luchan con el costo de sus lugares de 
reunión. Comprar propiedades y construir o renovar 
edificios para iglesias requiere un gran sacrificio. Los 
miembros de la iglesia fácilmente contribuyen con su trabajo 
y con sus pocos recursos para la construcción o 
equipamiento. Vemos un ejemplo de esto en Tayikistán, una 
nación muy pobre, considerada por ser 90 % musulmán y 
solo 1.5 % cristiano. Allí, una iglesia local instaló un nuevo 
sistema de calefacción a fin de que los creyentes jóvenes y 
ancianos pudieran asistir al culto durante los meses gélidos 
del invierno. En otro país del Asia Central, radiadores y 
nuevas ventanas fueron instaladas para mantener fuera el 
frío en un edificio compartido por varias congregaciones. Y 
en Kazajistán, aún con restricciones gubernamentales un 
nuevo edificio para la iglesia ha sido construido, el cual 
ahora es compartido por cuatro congregaciones. Tener un 
edificio permanente es muy importante para los cristianos en 
Kazajistán. Un edificio permanente le permite a una iglesia 
comenzar el proceso de registración a fin de que ellos 
puedan reunirse legalmente. 

 

Fortaleciendo a los pastores a través del entrenamiento 
 

Un aspecto crucial del ministerio en el Asia Central es 
capacitar a los líderes de la iglesia local para obtener el 
entrenamiento ministerial y la enseñanza bíblica que ellos no 
han tenido la oportunidad de adquirir. Esto es de mucha 
ayuda especialmente para el cuidado de aquellos nuevos 
creyentes que enfrentan persecución. Algunas veces es 
necesario convocar las sesiones de entrenamientos en 
regiones apartadas, como es menos probable que las 
autoridades interfieran en tales lugares. Los líderes también 
son entrenados en una serie de habilidades: cómo resolver 
conflictos en la iglesia, cómo ayudar a la gente con 
problemas familiares, y cómo aumentar la seguridad para 
evitar ser perseguidos. 

Un beneficio extra de estas reuniones de entrenamiento es 
que aislados y fuertemente presionados, los líderes y 
trabajadores de la iglesia pueden animarse unos a otros. Uno 
de los organizadores expresó: “Kazajistán es un país muy 
grande y la mayoría de los líderes de nuestras iglesias no 
tienen comunicación alguna con otros líderes o con el líder 
principal de nuestra organización. Algunos de estos pastores 
están al borde del colapso emocional. Estas sesiones les 
ayudan a recuperarse emocionalmente y espiritualmente”.  

Los creyentes de trasfondo musulmán también son 
beneficiados con las sesiones de entrenamientos 
organizadas. Usualmente escogen reunirse en grupos 
pequeños en lugar de uno grande, para no atraer la atención 

Dios no olvidará 
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 de la mayoría musulmana.  

 

Esperanza para Uzbekistán con el nuevo presidente 
 

Por muchos años, Uzbekistán fue el país del Asia Central 
más hostil en el trato con los cristianos, pero el presidente 
Shavkat Mirziyoyev, que tomó el poder en 2016, es más 
tolerante de la actividad religiosa que su predecesor. En 
2017, en Uzbekistán tuvo lugar la celebración oficial para 
conmemorar el 500 aniversario de la Reforma y, por 
primera vez, al menos en dos décadas, congregaciones 
locales y edificios de iglesias han sido capaces de conseguir 
la registración, para que ellos puedan funcionar legalmente. 

La primera Biblia en el idioma uzbeco llegó a estar 
disponible en el 2017, y en ese año 3000 copias fueron 
legalmente vendidas por la Sociedad Bíblica de Uzbekistán. 
Un líder de una iglesia local declaró: “Para nosotros es 
importante porque el uso de estas copias es oficialmente 
permitido y no pueden ser confiscadas”. 

Alrededor del 93 % de la población de Uzbekistán son 
musulmanes. En el siglo XIV, Tamarlane, que es reconocido 
como un héroe entre el pueblo uzbeco, casi erradicó 
totalmente el cristianismo. A pesar de la actitud 
generalmente más tolerante del gobierno central, los 
convertidos del Islam aun enfrentan persecución de otras 
fuentes tales como parientes musulmanes, oficiales del 
gobierno local, y extremistas islámicos.  

Reunirse para orar en una casa privada todavía es ilegal. 
Aquellos que son atrapados usualmente se encuentran en los 
tribunales al día siguiente y tienen que pagar una multa. 
Irónicamente y agradecidamente, las multas se han hecho 
mucho más pequeñas desde que Mirziyoyev subió al poder. 

 

Es ilegal dar como obsequio la Palabra de Dios 
 

En enero de 2019 un hombre cristiano fue multado con el 
salario promedio de dos semanas por obsequiarle a una 
mujer una copia del Nuevo Testamento en el idioma uzbeco. 
Un tribunal ordenó que el libro sea destruido. Usar un 
Nuevo Testamento para “propósitos misioneros” es un 
crimen, de acuerdo al Comité de Gobierno para Asuntos 
Religiosos.  

En la estación de policía, el hombre fue informado que su 
caso estaba siendo tratado por el Departamento Local de 
Lucha contra Terrorismo y Extremismo y él fue acusado por 
quebrantar dos leyes distintas. Estas fueron el Artículo 184-
2 del Código Administrativo, la cual se refiere a la 

producción ilegal, almacenamiento o importación de 
material religioso para distribución; y el Artículo 240-2, la 
cual pronuncia la prohibición del proselitismo.  

En la frontera sureste de Uzbekistán con Tayikistán, las 
autoridades tayikas también se esfuerzan para impedir que 
los musulmanes obtengan literatura cristiana. En enero de 
2019, 5000 calendarios enviados a los cristianos de iglesias 
evangélicas registradas en Tayikistán fueron quemados por 
las autoridades. Los calendarios contenían versos de la 
Biblia y las autoridades le dijeron a un líder de la iglesia que 
el número de calendarios era mucho mayor que el número 
de los cristianos que viven en el país.  

La importación y distribución de literatura religiosa debe 
ser aprobada por las autoridades de Tayikistán. 
Confiscaciones similares han conducido a la encarcelación 
de cristianos. El pastor Bakhrom Kholmatov, un padre de 
tres niños en sus tempranos 40 años, que fue encarcelado 
por tres años en 2017 después que la policía confiscara 
libros de himnos “subversivos” en su iglesia.  

 

Un gran testimonio de Azerbaiyán  
  

Una vaca jugó un papel increíble en la vida de Rena, 
quien en una ciudad de Azerbaiyán (una nación que es 96 % 
musulmana) se transformó de una perseguidora a una 
seguidora de Cristo. Rena estaba furiosa porque su hermana 
y su madre habían dejado el Islam para seguir a Jesús como 
cristianas. Rena les despreció y gritó, “Ustedes serán una 
vergüenza dentro de nuestro pueblo. ¿Pondrán una cruz 
sobre su casa?” Su madre simplemente le ofreció el Nuevo 
Testamento y le dijo, “Si conocieras acerca de este libro, 
querrías leerlo”. 

Un día Rena perdió su vaca y pasó en vano tres días 
buscando el animal. En el tercer día pensó, “Ellos dicen que 
Jesucristo está vivo. Si esto es verdad, que permita que mi 
vaca regrese a mí, y creeré en él”. Rena prosiguió, “Cuando 
llegó la oscuridad, continuamos a lo largo del camino y a 
través de las luces del carro vi algo corriendo hacia 
nosotros. ¡Era mi vaca!” Entonces ella dijo, ¨Señor yo creo 
que Tú eres la verdad”. Y cuando con la vaca regresó a su 
patio dijo, “Mi vaca ha sido encontrada y ¡Jesucristo hizo 
que esto sucediera!” Ella añadió, “Desde ese día soy una 
cristiana y sigo a Jesús”. 

La iglesia en el pueblo de Rena ahora ha plantado dos 
nuevas iglesias en pueblos vecinos en Azerbaiyán y el año 
pasado celebró su primer aniversario de su registración 
oficial como una iglesia. ¡Su aplicación había sido 
rechazada anteriormente seis veces! 

 

Mirando al futuro 
 

Los cristianos en los países de la antigua Unión Soviética 
están envueltos en una constante lucha para seguir su fe. En 
diversas áreas, le son negadas la libertad básica de reunirse 
juntos para adorar libremente. Sin embargo, desde la caída 
del régimen comunista soviético, miles de musulmanes se 
han convertido a Cristo, cientos de nuevas iglesias han sido 
plantadas entre diferentes grupos étnicos, y hay una gran 
esperanza de cada vez más buenas noticias en el futuro. 

 

* Este artículo es resumido y usado con permiso de Barnabas 
International. Nombres y lugares han sido cambiados para 
protegerlos contra la persecución. 
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Viernes, 1 de mayo de 2020. Por favor ore por:  
… el país de Irán. Recientemente los manifestantes han expresado un amplio rango de agravios. Varias fuentes estiman que centenares  
han sido asesinados como resultado de medidas enérgicas del gobierno. De los 83 millones que componen la población de Irán, el 97.8 %  
es musulmán.  
… miembros del equipo de la Iniciativa Global y asociados quienes impartirán cursos de equipamiento en el Instituto de Estudios  
Islámicos en la región de Asia Pacífico desde el 4 hasta el 29 de mayo.   
… aproximadamente 25 millones de extranjeros quienes están trabajando predominantemente en los estados árabes del Golfo Pérsico.  
Entre los extranjeros se encuentran miles de seguidores de Jesús quienes están estratégicamente ubicados para compartir el evangelio. 
 

Viernes, 8 de mayo de 2020. Por favor ore por: 
… Fatemeh Bakhteri en Irán. En 2018, ella fue “condenada por actividades cristianas”. Su caso fue apelado y ella temporalmente evadió  
la prisión. En mayo de 2019, ella fue presionada por jueces para renunciar a su fe. Ella se rehusó y fue recluida en prisión, donde ella  
permanece. 
… justicia, liberación, y exposición del evangelio para Uigures musulmanes en China. Aproximadamente un millón de Uigures han  
sido ubicados en los “campamentos de re-educación”. 
… la ciudad de Boga en la República Democrática del Congo. Recientemente, un grupo militante musulmán atacó la ciudad y  
secuestraron a 200 personas, incluyendo mujeres y niños. 

 

Viernes, 15 de mayo de 2020. Por favor ore por: 
… Brahim, en un país del Medio Oriente, quien se convirtió a Cristo en una proyección casera de la película Jesús. Brahim recuerda,  
“¡La mayoría de los visitantes musulmanes lloraban mientras la veían. Yo me arrepentí después de ver la película. Yo quería llevar a  
Jesús para mi hogar!”  
… una unción poderosa sobre las historias bíblicas en dialecto Yazidi Shingali que han sido subidas a YouTube. Ore que estas historias 
hablen a los corazones de los Yazidis en Irak y Siria. Muchos de ellos hablan el dialecto de Shingali.  
… el ugandés Richard Wamala y su familia, recién convertidos del Islam. Los lugareños musulmanes lo han etiquetado de infiel.  
Wamala y su familia han sido expulsados de su casa y su granja. 
 

Viernes, 22 de mayo de 2020. Por favor ore por: 
… un despertar espiritual en las vidas de los musulmanes a través del mundo quienes han continuado el ayuno durante Ramadán.  
Ramadán comenzó el 23 de abril y termina mañana, 23 de mayo. 
… Rustam, un tayik quien se convirtió del Islam para seguir a Jesús. Él es ahora la cara del programa televisivo SAT-7 “Fundamentos  
de la fe cristiana” en Tayik. De la población de Tayikistán de 9 millones, 99.7 % es musulmán.  
… Burkina Faso, donde los terroristas musulmanes continúan atacando iglesias y escuelas. De los 20 millones que componen la población 
de Burkina Faso, el 55.7% es musulmán. 
 

Viernes, 29 de mayo de 2020. Por favor ore por: 
…los 46, 000 hablantes del idioma Ndut en el occidente de Senegal. Ore por aquellos quienes tipografearán el Nuevo Testamento en  
idioma Ndut durante las próximas semanas. El 43 % del pueblo Ndut es musulmán.  
… las Conferencias “Arise” en Asia Central que ministra a mujeres de trasfondo musulmán, particularmente aquéllas que han sufrido  
abusos. Las vidas están siendo transformadas y muchas de estas señoras están ahora ministrando en sus propios países.  
…un mayor alcance del evangelio en Mauritania, donde el porcentaje de alfabetización de los 3.8 millones de personas es simplemente  
52 %, mientras el 31 % de mauritanos viven por debajo del límite de pobreza. De los 4.5 millones que componen la población de  
Mauritania, el 99.5 % es musulmán.  

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, 5 de junio de 2020. Por favor ore por: 

…sabiduría y protección para los exmusulmanes Shino y Shania Gabo. Ahora organizan juntos los programas televisivos en el idio-
ma somalí, respondiendo interrogantes y discipulando creyentes. De la población de Somalia de 15 millón, el 99.6% son musulma-
nes.  

… Zaina, una mujer kurda iraquí quien emigró con su familia a Europa. Después de asistir a estudios bíblicos por varios meses, 
Zaina, junto con su esposo e hijas, abandonaron el Islam y aceptaron a Jesús, y ahora todos han sido bautizados.   

…la región mayormente cristiana de Papúa, Nueva Guinea Occidental. El grupo islámico Front Jihad ha declarado una “guerra de 
la Jihad” sobre esta región. Desde agosto, docenas han sido asesinados en esta región y miles han sido obligados a huir.  

 
Viernes, 12 de junio de 2020. Por favor ore por: 

… Antonios, ex patriarca de la Iglesia Ortodoxa Eritrea y una fuerte voz para los cristianos, ha sido depuesto por las autoridades 
eritreas. Por su falta de salud (él tiene ahora 92 años), permanece bajo arresto domiciliario. De la población de Eritrea de 3.4  
millones, 45 % son musulmanes. 

…un fin para el despiadado conflicto en Darfur, región de Sudán. Presente oración al Señor por el fruto continuado entre los  
sudaneses refugiados en países vecinos. De la población de Sudán de 43 millones, el 90 % son musulmanes. 

… la esposa e hijos de un cristiano convertido del Islam en Egipto, Hussein Muhammad. Cuando el posteó sobre su fe en los  
medios de comunicación social, miembros de su extensa familia lo asesinaron. 

 
Viernes, 19 de junio de 2020. Por favor ore por: 

… el 0.2 % de minoría Cristiana en Turquía, mayormente musulmán, donde compartir las Buenas Nuevas puede ocasionar un gran 
costo. Recuerde pastores como “Erkan” quien recientemente fue amenazado por testificar a tres maestros escolares musulmanes.  

… la derrota de Boko Haram, terroristas musulmanes quienes continúan sus ataques mortales en un esfuerzo para obligar a los  
cristianos a huir de Nigeria. De la población de Nigeria de 200 millones, casi 50 % son musulmanes.  

… victoria en el nombre de Jesús sobre el “espíritu de control externo y censura” manejado por los gobiernos o las autoridades  
islámicas en los países musulmanes. 

 
Viernes, 26 de junio de 2020. Por favor ore por: 

… una iglesia en Tigzirt, Argelia, que ha sido cerrada drásticamente por las autoridades musulmanas. El edificio de la iglesia se ha 
usado para los servicios y también como una escuela bíblica desde el 2013. De la población de Argelia de 43 millones, el 96 % son 
musulmanes.   

… por un ex jeque islámico, ahora pastor en Uganda. El pastor Umar ha sobrevivido a dos ataques, en el que se le echó ácido en  
la cara. El pastor Umar dice, “Nosotros debemos estar bien firmes y asegurarnos de que estamos alcanzando a los musulmanes con 
el evangelio”.  

… los muchos cristianos nacidos de nuevo entre los “trabajadores extranjeros” en el país de Qatar, que ellos sean sal y luz. La 
población de Qatar es de 2.4 millones, pero los trabajadores extranjeros ahora exceden en número a los locales por 10 a 1. 
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