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*Pastor Michael es el seudónimo del pastor 
principal de una iglesia grande y dinámica en una 
nación mayoritariamente musulmana del sur de Asia. 
El pastor Michael es un cristiano de origen musulmán. 
Su iglesia ha fundado 12 congregaciones nuevas y ha 
enviado 40 misioneros locales para plantar iglesias en 
todo el país. El pastor Michael también sirve como el 
superintendente nacional de su denominación. En esta 
función, ha presenciado el nacimiento de nuevas 
iglesias cada tres semanas. Este breve artículo es un 
extracto de su libro: “Ministerio y plantación de 
iglesias en un contexto restringido.” 

En la forma tradicional de evangelismo, a menudo 
predicamos un mensaje evangélico, hacemos un 
llamado al altar y pedimos a las personas que expresen 
su deseo de seguir a Jesús levantando la mano. Luego 
les exhortamos a repetir la oración de arrepentimiento. 
Si han orado después de nosotros, suponemos que se 
han convertido en cristianos. Sin embargo, este enfoque 
tradicional no funciona con los musulmanes. Un 
musulmán que anda en busca de la verdad (buscador) 
debe pasar, casi inevitablemente, por un proceso 

paulatino, nivel por nivel, antes de convertirse en un 
sólido seguidor y discípulo de Jesús, el Mesías. 

En algunos casos, los musulmanes sinceros pueden 
venir al altar muchas veces o “entregar sus vidas a 
Jesús” una y otra vez. ¡Cuando esto sucede, la iglesia 
podría llegar a pensar que los nuevos creyentes están 
perdiendo su salvación cada semana y necesitan volver 
a comprometerse con el Señor! Sin embargo, la 
realidad es que les resulta muy difícil aceptar el perdón 
de sus pecados y el nuevo nacimiento. En lo profundo 
de sus corazones, se está librando una lucha, mientras 
intentan apegarse a su nueva fe y separarse de las 
prácticas que han seguido toda su vida. 

Aquellos que discipulan a estos nuevos creyentes 
necesitan entender que hay mucha incertidumbre y 
ambigüedad en el islam acerca de la salvación. Los 
musulmanes pueden escuchar el mensaje claro del 
evangelio de la salvación solo por la fe; no obstante, 
les toma tiempo interiorizar esta verdad en su mente y 
corazón. Es por eso que a menudo vuelven a responder 
cuando se les llama a la salvación. 

Continúa en la página 3 
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Hasta que todos escuchen 
Mark Brink 

Director Internacional de  

Iniciativa Global: Alcanzando a 

los Pueblos Musulmanes 

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 

cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 

sin haber quien les predique?  (Ro. 10:14 RV60) 

El animismo está arraigado en las prácticas y el 
estilo de vida de los musulmanes. La creencia de que el 
mundo que los rodea, visible e invisible, está habitado 
por seres espirituales, los lleva a buscar disímiles 
maneras de controlar su destino. Estas prácticas 
populares son una mezcla de creencias islámicas y 
prácticas animistas. Los musulmanes buscan con 
desespero la protección de estos seres espirituales, 
llamados yin, de cualquier manera; porque para ellos Alá 
es incognoscible e inaccesible, y no proporciona las 
respuestas para los problemas más cruciales y 
apremiantes.  

Por ende, cuando un musulmán confiesa a Jesucristo 
como Salvador y Señor, todo su patrón de pensamiento 
y realidad debe ser transformado por la Palabra y el 
Espíritu. Durante estos primeros años de fe, el nuevo 
creyente luchará por obtener una cosmovisión bíblica. 
Pasar de ser un creyente a un discípulo de Jesucristo es 
un proceso gradual. El nuevo creyente necesita que el 
Espíritu Santo aclare su nueva identidad en 
Jesucristo, la cual debe ser moldeada en las 
experiencias de la vida cotidiana. 

 
Esta edición de Intercede ha sido conformada a 

partir de los escritos de un exmusulmán, quien comparte 
el proceso que atravesó para convertirse en discípulo de 
Jesucristo. Durante este viaje, el apoyo y cuidado de la 
iglesia y los creyentes individuales resultan decisivos. El 
nuevo creyente pasará de una religión basada en las 
obras a una relación con Jesucristo, basada en la gracia. 
Nabeel Qureshi, en su libro Seeking Allah, Finding 
Jesus (Buscaba a Alá, pero encontré a Jesús), lo expresó 
de esta manera: “Estaba viendo el mundo en una nueva 
luz. Había estado usando gafas de colores musulmanes 
toda mi vida, y me las había quitado. TODO se veía 
diferente y necesitaba examinar este nuevo mundo con 
más cuidado” (p. 282). Nabeel continúa compartiendo 
cómo enfrentó batallas teológicas, relaciones familiares 
rotas y una crisis de identidad. El nuevo creyente de 
trasfondo musulmán luchará con preguntas teológicas 
sobre la naturaleza de Dios, la Trinidad, la deidad de 
Jesús y otros temas relevantes. También tendrá que 
afrontar problemas familiares porque si decide 
abandonar el islam, será considerado traidor, y 
cosechará el aislamiento y/o diferentes niveles de 
persecución. Además, el nuevo creyente luchará con 
problemas de identidad, ya que su nueva identidad en 
Cristo tendrá prioridad sobre su antigua identidad 
islámica. 

¡Los nuevos creyentes provenientes del islam 
necesitan que la Iglesia se convierta en su nueva familia! 
Mientras estos nuevos conversos pasan por la etapa de 
“creyente confundido,” debemos cuidarlos como un 
padre cuidaría de su propio hijo. Que esta edición de 
Intercede le lleve a la acción y la intercesión por estos 
nuevos creyentes para que realmente se conviertan en 
discípulos de Jesucristo. 
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 Análisis del proceso de conversión musulmana 

Pasar de ser un simpatizante para convertirse en un 
discípulo es un proceso. Si usted reconoce que se trata 
de un viaje espiritual, esto le ayudará a evaluar el 
progreso de la persona que está discipulando. Tenga en 
cuenta que algunos buscadores tardan más que otros en 
avanzar en los diferentes niveles. En mi ministerio entre 
los musulmanes, he notado que algunos buscadores 
responden rápidamente y se mueven de un nivel a otro, 
mientras que otros tardan mucho tiempo en hacer las 
transiciones. En mi vida, el proceso duró dos años. El 
plazo para alcanzar el quinto nivel puede variar entre 
seis meses y dos años. Durante mucho tiempo, he 
observado que los que progresan rápidamente son a 
menudo los que retroceden más rápido. Cada nuevo 
buscador debe ser llevado paso a paso, hasta que 
finalmente sea capaz de tomar una posición madura 
hacia Jesús como Salvador y Señor. Esto ocurre cuando 
la Palabra de Dios se vuelve creíble, relevante y activa 
en sus vidas. 

El nivel de simpatizante 

Estas personas tienen cierta atracción por Cristo y el 
cristianismo, y representan el grupo más receptivo. Tal 
vez de alguna manera han escuchado la Palabra y sus 
corazones son sensibles a ella. En nuestra estrategia de 
plantación de iglesias, estamos haciendo mucho trabajo 
previo al evangelismo para descubrir al simpatizante. 
Con respecto a preparar a sus discípulos para la obra del 
Reino, Jesús dijo:  

Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, 
informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta 
que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la 
casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si 
no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si 
alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, 
salid de aquella casa o ciudad (Mt. 10:11-14). 

Jesús les instruyó a encontrar al hombre de paz y 
quedarse con él. Como principio, creemos que este es 
un buen inicio. Ofrezca el poderoso mensaje de la vida 
eterna y demuestre lo milagroso en todo lugar. Aquellos 
que escuchen y simpaticen, probablemente avanzarán 
en la fe y luego cosecharán la vida eterna. Muy a 
menudo vemos poca respuesta porque invertimos poco. 
Encontremos, quedémonos, invirtamos y cosechemos.  

El nivel de buscador 

La semilla se siembra cuando se presenta el evangelio 
al simpatizante. En esta etapa, la persona está abierta 
pero no totalmente comprometida con el evangelio. 
Como buscadores sinceros, tienen muchas preguntas en 
sus mentes. Pueden comenzar a venir a la iglesia o a las 
reuniones cristianas. Pueden leer la Biblia o incluso 

participar en debates, pero aún no son creyentes. Uno 
no debe asumir erróneamente que su entusiasmo 
significa que se han convertido en creyentes en Jesús. 
Posteriormente, deben ser desafiados a aceptar a Jesús 
como su Salvador y Señor. 

El nivel de creyente 

Si los buscadores sienten que su necesidad más 
profunda has sido satisfecha y escuchan un mensaje 
comprensible del evangelio, responderán y muchos se 
convertirán en verdaderos creyentes. Una vez más, el 
mensaje debe ser claro. Los oyentes musulmanes deben 
entender las posibles consecuencias de sus decisiones. 
Se les debe animar a calcular el costo de convertirse en 
creyentes. Su nueva vida espiritual realmente comienza 
cuando toman la decisión consciente de seguir a Jesús 
como Señor y Salvador. Solo entonces se puede hablar 
de un nuevo nacimiento. 

El nivel de creyente confundido 

Esta es la parte más crítica y delicada del proceso de 
conversión. En dicha etapa, espere que algunos sean 
solo creyentes confundidos. En este nivel, los creyentes 
pueden abrazar las nuevas creencias, pero también 
pueden seguir arraigados a antiguos conceptos sobre la 
fe. Por ejemplo, algunos podrían pensar que es 
aceptable ir a la mezquita, rezar cinco veces al día, 
ayunar y mantener otras prácticas religiosas 
musulmanas. En esta etapa, podrían estar orando a 
Jesús, así como ofreciendo cánticos y oraciones a su 
profeta. O, a veces, simplemente insertarán a Jesús en 
sus oraciones islámicas. Pueden ir a la iglesia por la 
mañana y asistir a la mezquita y a las oraciones por la 
tarde. Este es un momento de confusión. Los creyentes 
confundidos experimentan dificultades para 
desprenderse de su pasado. Todos están desorientados. 
Durante este tiempo crítico, deben decidir si avanzar en 
Cristo y dejar atrás el pasado o regresar a su fe anterior. 

Trágicamente, en este nivel los discipuladores pueden 
sentirse fatigados y frustrados; realmente pueden verse 
hasta tentados a abandonar a sus discípulos. Algunas 
personas en la iglesia pueden mirar a los nuevos 
conversos con sospecha y asumir que estos 
“musulmanes” no se han convertido en verdaderos 
seguidores de Cristo. Recuerde que esta es una etapa 
delicada. Los creyentes confundidos están tratando de 
integrarse en su nueva fe. Si la iglesia expresa dudas 
acerca de su salvación, ellos se sentirán solos y 
desanimados. 

La iglesia debe tratar a las personas en el nivel de 
creyente confundido con gracia y acciones amorosas. 
Los discipuladores de nuevos creyentes deben ser 
fervientes y pacientes. Recuerde, los creyentes 
confundidos están observando cuidadosamente a los 
cristianos maduros. Por lo tanto, este es el momento de 
mostrar los valores y la madurez de las Escrituras y ser 
pacientes hasta que Cristo sea formado en ellos (Gá. 

Simpatizante          buscador           creyente        
creyente confundido           discípulo  
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Cómo entender mejor el proceso de conversión musulmana 
Continúa de la página 3 

4:19). Por favor, no los abandonen; apóyenlos en esta 
etapa de su viaje espiritual. Permanezca con ellos, 
rodeándolos con el amor del Señor Jesucristo y 
ministrándoles la Palabra de Dios. Oren y hagan guerra 
espiritual por ellos y no se rindan hasta que abracen la 
verdad con respecto a la persona del Señor Jesucristo. 

El nivel de discípulo 

    Si a los creyentes confundidos se les brinda 
seguimiento con acciones amorosas y enseñanzas 
edificantes, se convertirán en discípulos fuertes del 
Señor Jesucristo. La clave es “sostenerlos” durante esta 
etapa delicada. El discipulado es un proceso de toda la 
vida y, en el caso del nuevo creyente de origen 
musulmán, vencer la etapa de creyente confundido es 
el comienzo del camino hacia el discipulado exitoso. 

Es importante tener en cuenta que, en cada uno de 
los cinco niveles, los nuevos creyentes deben ser 
alentados a pasar al siguiente nivel. De lo contrario, es 
probable que retrocedan. Como se dijo anteriormente, 
en el nivel de creyente confundido, muchos líderes son 
tentados a darse por vencidos y abandonar el proceso 
por completo, pero esta es una etapa muy 
determinante. Si no se hace un seguimiento adecuado, 
se corre el riesgo de perderlos para siempre. El 
creyente confundido puede desilusionarse 
completamente con el cristianismo. Recuerde que se 
necesitó mucho valor para que estos amigos llegaran a 
la fe en Cristo y entraran en una iglesia o una pequeña 
comunidad cristiana. Ahora han recorrido un largo 
camino en su viaje. La decepción y la separación 
probablemente les hagan abandonar la iglesia para 
siempre y, a menudo, se volverán hostiles hacia los 
cristianos y la Iglesia. 

Recuerde que la relación lo es todo en el contexto 
oriental, particularmente entre los musulmanes. 
Desarrolle relaciones de por vida que duren más allá de 
los perímetros del discipulado. Los padres espirituales 
no se olvidan fácilmente. Sea un padre espiritual y un 
mentor para los nuevos creyentes que buscan guía en 
sus vidas. En el islam, no hay mediador entre Dios y el 
hombre; por lo tanto, los musulmanes buscan hombres 
espirituales y santos que los conduzcan a Dios. 
Aproveche la oportunidad de ser el guía del musulmán 
que busca a Dios a través del Señor Jesucristo. 

Recuerde que nos estamos esforzando por lograr un 
“avance espiritual” integral; y esto no sucederá sin un 
fundamento sólido en la Palabra de Dios. Juan 8:32 
dice: “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará 
libres.” El requisito previo para esta declaración es: “Si 
permanecen en mi Palabra...” (Juan 8:31). La Palabra 

de Dios debe tener preeminencia al enseñar a los 
nuevos creyentes. 

Se debe tener mucha precaución al dar seguimiento 
a los nuevos cristianos de origen musulmán. Muchos 
términos y conceptos cristianos son simplemente 
desconocidos para ellos. Por ejemplo, el islam enseña 
que la salvación se gana al obtener suficientes méritos 
por medio de la práctica de los cinco pilares, con el fin 
de superar el castigo del pecado. En pocas palabras, el 
islam se centra en la realización de ciertos rituales y 
dogmas para obtener la salvación. Debemos enseñarles 
que los cambios son desde el interior. El discipulador 
debe colaborar con el Espíritu Santo y esperar que este 
obre en la vida de los nuevos cristianos, enseñándoles 
la Palabra de Dios. Por lo tanto, el proceso de 
discipulado debe abordar áreas específicas de estudio. 

Temas clave para el discipulado 

Si bien la siguiente lista no es exhaustiva, contiene 
los temas clave que deberían abordarse al discipular a 
los nuevos conversos.  



5 

 

Cómo entender mejor el proceso de conversión musulmana 

La divinidad de Jesucristo 

Todos los musulmanes creen que Jesús fue un 
profeta, pero se oponen firmemente a la idea de Jesús 
como Dios. A ellos se les debe enseñar quién es 
realmente Jesús. Los “Siete YO SOY de Jesús” del 
Evangelio de Juan son un estudio edificante para los 
creyentes de origen musulmán. Debe enseñárseles 
claramente el nacimiento, la vida, la muerte y la 
resurrección de Jesús. Aunque existen similitudes con 
respecto a estos hechos en el islam y el cristianismo, las 
posiciones opuestas superan con creces las similitudes. 
Por ejemplo, el islam no acepta la muerte y la 
resurrección de Jesús. Por otro lado, los musulmanes se 
conmueven profundamente al leer los milagros de 
Jesús, y estos hechos sirven para probar que Jesús era 
divino y no tan solo un profeta más. 

El corazón paternal de Dios 

El islam acepta a Dios como creador, pero el 
concepto de Dios como Padre se considera una 

blasfemia. Los musulmanes señalan que en ninguna 
parte del Corán se hace referencia a Dios como Padre. 
Incluso ninguno de los 99 nombres de Alá le describe 
como Padre. En mi ministerio entre los musulmanes, he 
descubierto que a los cristianos de origen musulmán les 
resulta extremadamente difícil aceptar a Dios como 
Padre. Por supuesto, esto se debe a la influencia del 
islam. Pacientemente, podemos mostrarles que nos 
referimos a Dios como nuestro Padre en un sentido 
espiritual. He descubierto que se avanza 
significativamente cuando los nuevos creyentes pueden 
reconocer a Dios como Padre. Y curiosamente, aquellos 
que rechazan a Jesús como el Hijo de Dios, también 
encuentran difícil creer en Dios como su Padre. 

El Espíritu Santo 

La enseñanza sobre los dones y el fruto del Espíritu 
Santo es muy útil, especialmente para los musulmanes 
sufíes que creen en las señales y los milagros. También 
es importante enseñar sobre el Espíritu Santo como 
nuestro ayudador. 

La oración 

Como se mencionó anteriormente, debemos enseñar 
al musulmán recién convertido a orar solo, 
individualmente. También debemos alentarlos a 
interceder por los demás. La dinámica de orar por otros 
a través de la intercesión es un elemento ausente de la 
oración en el islam. 

La Palabra de Dios 

Anímelos a meditar, memorizar y aplicar pasajes de 
la Palabra de Dios. Enséñeles que uno de los títulos de 
Jesús es “la Palabra de Dios.” En el Corán, uno de los 
nombres de Jesús es “Palabra de Dios.” Sin embargo, 
los musulmanes sostienen que esto se debe interpretar 
más bien como “una Palabra de Dios” y no como “la 
Palabra de Dios.” Enseñe a los nuevos creyentes acerca 
de la autoridad de la Palabra de Dios. Además, anímelos 
a hacer preguntas. La idea de cuestionar el Corán es 
muy objetable en el islam, pero en realidad, como 
seguidores de Jesús, debemos alentarlos a hacer 
preguntas sobre la verdadera Palabra de Dios.  

El diezmo 

A los nuevos creyentes se les debe enseñar acerca 
de la bendición de dar. Debemos enseñarles el principio 
bíblico de “dar para el Señor.” Se debe fomentar la 
siembra de semillas. Creo firmemente que un problema 
financiero es un problema espiritual. Satanás sabe que 
cuando damos, somos bendecidos; por lo tanto, él trata 
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 de estorbar nuestra generosidad. Él quiere que las 
personas permanezcan atadas a la mentalidad de 
pobreza y siempre estén en el extremo receptor. 
Debemos entregar nuestras finanzas a Dios. A medida 
que los nuevos creyentes entregan sus finanzas y 
aprenden a diezmar y dar para ayudarse unos a otros, se 
produce un avance espiritual.   

La gran comisión 

Desde el mismo comienzo de su viaje espiritual, 
debemos animar a los nuevos creyentes a testificar. 
Puede que no siempre sea con palabras, pero incluso 
las acciones bondadosas pueden demostrar los cambios 
que han tenido lugar en nuestras vidas. A veces puede 
ser tan simple como repartir literatura evangélica. 
Anime a los nuevos creyentes a compartir su 
testimonio. Esto ayudará al oyente, pero también 
alentará el crecimiento en la vida del nuevo creyente. 

La sagrada comunión 

Debido a la enseñanza errada del islam acerca de la 
muerte y resurrección del Señor Jesucristo, a veces en 
una reunión de nuevos creyentes de trasfondo 
musulmán y posibles buscadores, tendemos a 
acomodarnos a sus “sentimientos” y, por lo tanto, 
evitar hablar o servir la Sagrada Comunión. Sin 
embargo, deberíamos hacer lo contrario, es decir, 
enseñar esta verdad de inmediato a los nuevos 
creyentes porque este es el mandato de Jesús. Celebrar 
la Cena del Señor con nuevos creyentes de origen 
musulmán puede resultar muy edificante. Es un tiempo 
sagrado y apropiado para recordar el sacrificio de 
Jesús. Es de destacar que “sacrificio” en árabe es 
qurbani, que proviene de qurb, que significa “acercar.” 
Este es un momento propicio para preguntar si algún 
sacrificio animal puede acercarnos a Dios. Por 
supuesto, sabemos que solo Jesús puede acercarnos a 
Dios a través de su sacrificio perfecto y su muerte. 

El sermón del Monte 

Las enseñanzas de Mateo 5-7 muestran el 
cumplimiento de las leyes por medio de Jesucristo. Los 
musulmanes entienden las “leyes” y los “rituales,” pero 
les falta el elemento del cumplimiento. Muchas 
enseñanzas prácticas de la vida diaria están respaldadas 
por estos pasajes y, por lo tanto, son valiosas para 
compartirlas con los nuevos creyentes de origen 
musulmán. 

Para terminar, les recuerdo amablemente que 
mantengan una actitud positiva al discipular a nuevos 
conversos de trasfondo musulmán. Una actitud 
negativa hacia Dios, las personas y la creación, tiende a 
hacer que nuestro mensaje sea negativo. Llévelos a los 
aspectos positivos de la persona de Cristo: su perdón, 
su aceptación de los pecadores y su amor 
incondicional. Enseñe la Escritura con certeza. En cada 
tema, presente la perspectiva bíblica y, en todos los 
aspectos, fomente la obediencia a la Palabra de Dios. 

 Perfil de Oración 

Grupo de personas no alcanzadas 
Los watal de la India 

Población: 6700, 100% musulmán 
 

Toda la gente de Watal vive en el Valle de 
Cachemira y habla cachemiro. No poseen tierra 
propia. Son analfabetos, pobres y sin poder 
político o social. Los watal trabajan en la 
industria del curtido; el proceso de tratamiento 
de pieles y cueros de animales para producir 
cuero. Este es uno de los trabajos de menor 
estatus en el sur de Asia. 

La gente de Watal son todos musulmanes 
sunitas. Creen que el Corán tiene las respuestas 
espirituales de la vida, aunque casi ninguno de 
ellos puede leer este ‘libro sagrado,’ escrito 
principalmente en árabe clásico. Incluso siendo 
musulmanes, los watal a menudo experimentan 
prejuicios cuando intentan ingresar a una 
mezquita. Son musulmanes, pero al ser 
curtidores, otras comunidades musulmanas les 
dan un estatus bajo. No hay creyentes conocidos 
entre los watal. 

Ore por: 

 Las iglesias y creyentes indios, para que 
reciban carga para alcanzar al grupo 
watal 

 Los esfuerzos de distribución de Biblias 
en audio 

 Las oportunidades de ver “La película de 
Jesús” 

 Los sueños y las visiones entre la gente 
watal 

 
*Para más información sobre los watal, ver https://
joshuaproject.net/people_groups/18330/IN 
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Viernes, 2 de septiembre de 2022. Por favor, ore por: 
…doce mujeres musulmanas ultraconservadoras en un distrito del norte de Turquía que recientemente se han convertido a 
Cristo y han sido bautizadas (5 turcas, 6 afganas y 1 siria). Ore para que estén protegidas de los islamistas radicales y puedan 
compartir el evangelio libremente. 

…cristianos chinos que han tomado clases en línea de Introducción al islam con el objetivo de alcanzar a los chinos 
musulmanes para Cristo. 

…un ministerio en el Medio Oriente que produce Biblias especializadas para nuevos convertidos de origen musulmán.   

Viernes, 9 de septiembre de 2022. Por favor, ore por: 
…Selima, una cristiana afgana de trasfondo musulmán. Su petición es: “Oren por nosotros. Durante los últimos 20 años, 
nuestros niños han tenido la oportunidad de estudiar y las mujeres de trabajar. Es muy difícil vivir nuevamente bajo el velo de 
la oscuridad.” De la población de Afganistán de 39 millones, el 99% son musulmanes. 

… el gran aumento en el número de musulmanes que escuchan el Evangelio en árabe a través de la aplicación móvil “5fish.” 

…el alcalde musulmán de una ciudad importante en Uzbekistán. El Ramadán pasado, un hombre de negocios cristiano asistió 
a una comida iftar (ayuno) en la casa del alcalde. El empresario compartió a Cristo con el alcalde y le regaló una Biblia en 
uzbeko. 

Viernes, 16 de septiembre de 2022. Por favor, ore por: 
… Edison en la India. Al renunciar a su trabajo en la fábrica, el Señor le dijo a Edison: “Te he elegido para plantar iglesias en 
comunidades dominadas por el islam.” Edison afirma: “Después de años de sacrificio, muchos creyentes de trasfondo 
musulmán ahora están viniendo a Jesús.” 
… pastores e iglesias en Pakistán. A pesar del riesgo de persecución, muchos pastores e iglesias están dando pasos más 
audaces para llegar a los musulmanes de su país. De la población de Pakistán de 224 millones, el 97,6% son musulmanes. 

…un pastor africano, que pide: “Oren por nosotros. Estamos teniendo gran éxito en la conversión y el bautismo de 
musulmanes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nuestros perseguidores usan armas de fuego en sus conversiones forzadas, 
pero nosotros usamos la espada del Espíritu.” 

Viernes, 23 de septiembre de 2022. Por favor, ore por: 
…el país de Argelia. En los últimos cinco años, las autoridades musulmanas han cerrado por la fuerza 16 edificios de iglesias 
para cumplir una ordenanza de 2006, que regula cualquier culto no musulmán. De la población de Argelia de 45 millones, el 
96,5% son musulmanes. 
…equipos ministeriales que trabajan en campos de refugiados mayoritariamente musulmanes en Francia. Un trabajador 
informa: “Estamos viendo mucho fruto, pero algunos conversos son perseguidos por otros refugiados.” 

… una iglesia en Haj Abdullah, Sudán, que fue cerrada cuando los líderes musulmanes los acusaron de “dar comida a los 
niños para convertirlos.” La iglesia ya está abierta y el pastor dice: “Oren para que nuestras puertas permanezcan abiertas para 
el avance del Evangelio.” 

Viernes, 30 de septiembre de 2022. Por favor, ore por: 
… consuelo para la afligida familia de Sylvia Kombi, una mujer cristiana de gran influencia en la República Democrática del 
Congo. Al regresar de una tarea ministerial, fue brutalmente asesinada por musulmanes extremistas en el este del país. 

… más ayuno y oración de intercesión en áreas del Medio Oriente donde están usando los “actos de brujería islámica” para 
contrarrestar el poder y la influencia de las iglesias en los hogares. 

… Suhaila, una nueva seguidora de Jesús en Irán. Por temor a las represalias familiares, está viviendo en casa de amigos.   

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 octubre de 2022. Por favor, ore por: 

…el ministerio de divulgación de Kucak en Turquía. Sus libros, revistas y calendarios se distribuyen ampliamente 
entre los niños y adolescentes de Turquía. De la población de Turquía de 85 millones, el 96% son musulmanes. 

…“casas seguras” en Irán, que son un refugio para mujeres y niños que han escapado de la ira de esposos y padres 
abusivos, casi en su totalidad musulmanes. 

… creyentes en el estado de Orissa de la India que tienen una fuerte visión para alcanzar a los 1,4 millones de 
musulmanes en su estado. Han comenzado una Fraternidad de Oración Jumaa para interceder regularmente por los 
musulmanes de su área. 

Viernes, 14 de octubre de 2022. Por favor, ore por:   
… cristianos en el estado de Borno, Nigeria. En enero, los islamistas mataron a cuatro cristianos y secuestraron a 
22 niñas. Un sobreviviente dice: “Los ataques nunca nos impedirán adorar al Señor, porque el Cristo nuestro no está 
en los edificios de la iglesia que destruyen.” 

…la seguridad de los equipos ministeriales en Bagdad que están alimentando a los desplazados internos de Irak y 
que ayudan en una clínica que trata a personas de todas las religiones. 

…“muchos” musulmanes omaníes que asisten a grupos celulares en los hogares y expresan el deseo de seguir a 
Jesús, pero les falta el coraje para dar el paso. Omán ocupa la región sureste de la Península Arábiga. De su 
población de 5 millones, el 91% son musulmanes.  

Viernes, 21 de octubre de 2022. Por favor, ore por: 

… un afgano, que se identificó como “un combatiente talibán” que recientemente contactó a Pamir Ministries y 
preguntó: “¿Pueden enviarme una Biblia en pastún?” Se le envió un enlace para descargarla. 

… obreros para alcanzar a los kurdos sirios en el Líbano, que son casi todos musulmanes y representan entre el 
diez y el quince por ciento de la población. Es un pueblo en busca de una patria. 

…Nasreen, exmusulmana. Huyó de los ataques de militantes en Mosul, Irak, y está tratando de reconstruir su vida 
en Jordania. La Sociedad Bíblica le proporcionó una nueva Biblia en árabe. Ella dice: “Busqué respuestas en la 
Biblia y ella ha cambiado mi vida.” 

Viernes, 28 de octubre de 2022. Por favor, ore por: 

…ministerios de alcance a los 3,6 millones de refugiados sirios que están atrapados en Turquía. Algunos asisten a 
iglesias; otros están siendo expuestos al evangelio a través de transmisiones de radio, televisión e Internet en su 
propio idioma, el árabe. 

… los amazigh, un grupo de personas musulmanas de habla bereber en el norte de África que han expresado un 
gran interés en las presentaciones animadas de video de su herencia cristiana preislámica. Que el Espíritu Santo use 
esta serie para traerlos “de regreso” a Cristo. 

…120 musulmanes en Asia Central que han venido al Señor a través del ministerio “i43”, basado en Isaías 43, 
“Trae a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra… el pueblo que formé para mí para que pueda 
proclamar mi alabanza.” 

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

www.reachingmuslimpeoples.com   


