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En el Islam, Mahoma ocupa el lugar más distinguido
de todos los humanos. La confesión de fe islámica
declara: “No hay deidad excepto Alá, y Mahoma es el
enviado de Alá”. Esta declaración audazmente menciona
a Mahoma con la misma inspiración que Alá. Al entrar en
una mezquita, un creyente usualmente verá los nombres
de Alá y Mahoma escritos juntos sobre las paredes de la
izquierda y la derecha en una hermosa caligrafía árabe,
enfatizando la importancia de ambos nombres para todos
los musulmanes.
El profeta del Islam
La mayoría de los musulmanes tienen seis doctrinas
en su típica lista de creencias. La primera y más
importante es la creencia en Alá; solo él es divino. La
lista luego incluye creencias en ángeles, profetas, libros
sagrados, los últimos días, y el destino final o
predestinación. Este artículo enfatizará la tercera creencia,
los profetas de Alá, con énfasis especial en Mahoma. Los
musulmanes creen que Alá dio revelaciones a otros
profetas, pero el Corán, dado a Mahoma, es la revelación
final y reemplaza todas las demás revelaciones. En otras
palabras, el Corán fue la revelación final y Mahoma fue el
profeta final. El Corán dice: “Mahoma no es el padre de
ninguno de vuestros varones, sino (él es) el enviado de

Alá y el Sello de los Profetas: Alá es omnisciente” (Sura
33:40). Para los musulmanes, desde Mahoma hacia acá
nadie puede reclamar ser un profeta. Algunos lo han
intentado, pero ellos y sus seguidores finalmente fueron
declarados no-musulmanes.
Por generaciones, las personas pasaron información
oral concerniente a la vida de Mahoma. Más de 170 años
después de la muerte del profeta, Ibn Ishaq (b. 768)
compiló la primera biografía de Mahoma. Biógrafos
posteriores escribieron detalles respecto a la apariencia de
Mahoma, sus hábitos y vida diaria, y proveyeron un
registro de algunas de sus hazañas militares. Otros
adicionaron material biográfico y genealógico acerca del
profeta y sus contemporáneos. A través de los ojos de la
erudición moderna, la mayoría de las biografías de
Mahoma son consideradas poco fiables. Los
investigadores modernos se han planteado importantes
preguntas acerca de la historicidad de los relatos de
Mahoma, incluyendo su lugar de origen y la autenticidad
de la dirección en que los musulmanes consideran que se
debe orar. Los eruditos aun cuestionan la verdadera
existencia de un Mahoma histórico. Para eruditos
académicos, historiadores religiosos y apologistas, este
asunto sirve como inquietudes válidas respecto a lo
verificable de los relatos referentes a Mahoma y el Islam.
Continúa en la página 4

Hasta que todos escuchen
¿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)

¡Estamos en una batalla! Las Escrituras afirman el
concepto fundamental que dos reinos espirituales operan en
nuestro mundo: el reino de Dios y el falso reino de Satanás.
Estos dos reinos de luz y oscuridad son muy evidentes (Col.
1:13) en nuestro mundo hoy, y de forma creciente también en
el contexto musulmán, donde estamos batallando para traer la
luz del evangelio al pueblo musulmán. La oposición del reino
de las tinieblas oscila desde las objeciones leves hasta la
persecución severa. Satanás conoce que su tiempo es corto;
así que, ha lanzado un ataque sin cuartel contra las almas
eternas de los hombres.
Como cristianos, debemos estar listos y equipados para la
guerra espiritual continua. Como creyentes estamos firmes en
la verdad que la muerte y resurrección de Jesús consumaron
la última derrota de Satanás (Col. 2:13-15). No obstante,
hasta el día que Satanás sea finalmente puesto debajo de los
pies, estamos ocupados en la batalla cósmica por la salvación
del perdido. Por lo general, el enemigo es invisible y a
menudo se manifiesta como poderes espirituales de las
tinieblas. Pablo describe nuestra lucha como una violenta
sacudida, usando la imagen de un combate de lucha libre con
nuestro enemigo (Ef. 6:12). Al describir el espanto de un
certamen de la lucha libre griega, algunos comentaristas
señalan que el perdedor podría tener sus ojos literalmente
arrancados. Esa imagen nos da una idea de la realidad y
gravedad de la batalla.
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Director Internacional de
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Sí, Satanás todavía deambula como un león que busca
devorar a su presa, pero las Buenas Noticias son que no
estamos desarmados para la batalla. Nuestro capitán, el Señor
Jesucristo, nos ha dado el armamento espiritual necesario
para luchar contra Satanás. Nosotros agradecemos que
muchos de ustedes están en esta batalla con nosotros cuando
INTERCEDEMOS por las almas de musulmanes. En Efesios
6:14-17, Pablo proporciona una lista de nuestras armas para
la batalla: la oración y el ayuno, la verdad, rectitud, el
Evangelio, la fe, salvación, y la Palabra de Dios. En
Apocalipsis 12:11, Juan se refiere a los medios de la victoria
de los santos en el gran día cuando Satanás finalmente será
abatido: “Y ellos le han vencido por medio de la sangre del
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos”. Como la
iglesia de Dios, nosotros podemos realizar muchas
actividades para tratar de derrotar al reino de las tinieblas,
pero a menos que oremos, ayunemos, y nos comprometamos
en la guerra espiritual, el cambio definitivo es improbable.
Cuando usted lea en esta edición de Intercede sobre
Mahoma, usted verá que el Islam ofrece una falsa esperanza
en una religión de obras y carnes. Los musulmanes están
cegados o velados de ver a Cristo (2 Co. 4:3-4) y necesitan
que intercedamos a favor de ellos. Si queremos ver a los
musulmanes alcanzados para Cristo, el primer paso y la mejor
arma es la oración. ¡Únasenos cuando batallamos para ver a
los musulmanes recibir a Jesús como Señor y Salvador!
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Perfil de Oración

Los Teda en Chad
Población: 88,000
100% musulmán
Los Teda, un subgrupo del grupo étnico Tubus, son una raza de guerreros del desierto que viven en el Desierto de Sahara oriental y
central. La mayoría puede encontrarse en las Montañas de Tibesti, en la frontera libio-Chad. Su ambiente áspero, pobreza extrema, y
ubicación remota han hecho de ellos personas muy hoscas, que a menudo tienen violentos enfrentamientos con las tribus vecinas.
La mayoría de los Teda son pastores. Aproximadamente un tercio son nómadas; el resto es semi-nómada. Viven en campamentos que
consisten en clanes familiares. La mayor parte de las comunidades de Teda tienen sólo unos cientos habitantes.
Todos los Teda son virtualmente musulmanes, habiéndose convertido al Islam por el 1800. Sin embargo, previo a su conversión,
ellos eran animistas, que creían que los objetos inanimados poseían espíritus. Ellos han incorporado su trasfondo animista en sus prácticas
musulmanas.
Puntos de oración


Pídale al Señor que levante más obreros para que se unan a los pocos que están
trabajando entre los Teda de Chad.



Ruegue al Espíritu Santo que conceda sabiduría a las agencias misioneras enfocadas en
los Teda.



Ore para que el Señor levante a un ejército de guerreros de oración que se paren en la
brecha por los Teda.



Ore por sueños y visiones para ir al pueblo Teda.



Ore porque la literatura cristiana y los medios de comunicación estén disponibles para
los Teda.
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La pretensión de Mah
Continúa de la página 1

Este artículo pretende proveer claridad sobre lo que
los musulmanes realmente creen, a fin de que podamos
compartir con ellos la verdad de Cristo. Así, este
documento les guiará para conocer cómo los musulmanes
en el momento actual perciben la historia de su profeta y
cómo nosotros, como cristianos, podemos comparar su
percepción de Mahoma con los testigos bíblicos de
Jesucristo. Al tratar de mirar al profeta a través de los ojos
de los musulmanes, cuidadosamente le evaluaremos a la
luz de Jesús y la verdad de la Escritura.
Un breve bosquejo histórico
de la vida de Mahoma
De acuerdo a los historiadores islámicos, Mahoma
nació en La Meca en el 570 d.C. Su padre, Abdulá, fue un
respetado miembro de la tribu de Quraysh, una de las
muchas tribus árabes en Arabia. Como habitantes de La
Meca, los Quraysh fueron los guardianes de la Kaaba, la
estructura en forma de cubo que contenía representaciones
de varios dioses y diosas de las tribus árabes politeístas.
La madre de Mahoma, Amina, le fue anunciado en un
sueño que llamaría a su hijo Mahoma, es decir: “alabado
en gran manera”.
Los musulmanes señalan varios incidentes
extraordinarios durante los primeros años de Mahoma que
indican su carácter profético. En Answering Islam,
Norman L. Geisler y Abdul Saleeb mencionan algunas de
las extraordinarias leyendas acerca del nacimiento y los
primeros años de Mahoma:
Leyendas antiguas informan que tan pronto como
él nació, cayó al suelo, tomó un puñado de polvo, y
mirando arriba hacia el cielo proclamó, ʻDios es
Grandeʼ. Él nació puro, circuncidado, con su cordón
umbilical ya cortado. Otra experiencia tuvo lugar
cuando tenía cerca de cinco años y estaba bajo el
cuidado de su enfermera, Hamila. Mahoma cayó al
suelo debido a un ataque o derrame, y cuando se
recuperó, su cara brilló con una mirada de sorpresa
extrema. Sahih Bukhari, un renombrado recopilador
de hadiz (tradiciones), sugiere que este incidente en
realidad fue una visitación de dos ángeles. Dos
varones vestidos de blanco y llevando un recipiente
de nieve agarraron a Mahoma y abrieron su pecho.
Ellos sacaron su corazón, retiraron un nódulo negro,
y lo lavaron con la nieve. Mahoma, en un hadiz
compilado por el musulmán Sahih, declaró que este
fue el ángel Gabriel (Jibril) que abrió y lavó su
corazón, no en nieve sino en agua santa del pozo de
ZamZam. Otros indican que este acontecimiento
tuvo lugar en su vida más tarde, justo previo a su
“viaje nocturno” a Jerusalén y al cielo (página 70).
La creencia islámica popular es que los ángeles
limpiaron su corazón de toda impureza y entonces lo

colocaron de nuevo en su cuerpo. Algunos eruditos
islámicos creen que este incidente no solo afirma el
carácter profético de Mahoma, sino también confirma la
creencia de que Mahoma nunca pecó ni nunca fue
afectado por el pecado. Algunos señalan que cualquier
pecado que él pudo tener previo a este evento fue
limpiado con el lavado del corazón, y que a partir de este
momento él permaneció sin pecado en su vida, así
afirmando la posibilidad de que no siempre fue sin
pecado. Interesantemente, como ya se ha indicado, otros
eruditos islámicos ubican este evento en un momento más
tarde en la vida de Mahoma, justo antes de su “viaje
nocturno” a Jerusalén y al cielo.
Cuando Mahoma tenía cerca de seis años, mientras
viajaba a Medina, Amina enfermó y murió. Entonces
Mahoma quedó al cuidado de su abuelo de ochenta años,
Abdul Muttalib, que falleció dos años más tarde.
Entonces, Mahoma fue criado por su tío, Abu Talib.
A la edad de doce años, Mahoma acompañó a Abu
Talib a Siria en un viaje de negocio. En el viaje de regreso
a La Meca, pasaron a través de la ciudad siria de Bosra,
donde un monje cristiano llamado Bahira percibió algo
especial acerca del muchacho. Por una marca que vio
entre sus omóplatos, Bahira predijo que Mahoma sería el
profeta de los árabes para sacarles de la idolatría. En el
610 d.C., Mahoma supuestamente vio visiones y tuvo
experiencias extraordinarias mientras meditaba en una
cueva en el Monte Hira en las afueras de La Meca. En
esta cueva, recibió la primera revelación de Alá a través
del ángel Gabriel. Los musulmanes señalan estos eventos
como pruebas de su llamado para ser profeta.
La Kaaba alojaba cerca de 365 ídolos y símbolos del
politeísmo árabe. Diversas tribus árabes viajaban a La
Meca cada año para participar en las festividades, dirigir
negocios, y honrar y adorar a su deidad particular. Los
Quraysh ganaban su vida por los negocios que muchos
peregrinos traían a La Meca cada año. Cuando Mahoma
comenzó a recibir revelaciones, su principal mensaje no
fue que había una nueva deidad, sino que había solo un
dios, y su nombre era Alá. Mahoma predicaba contra el
politeísmo de los árabes por los cuales sus parientes se
ganaban la vida. Esto generó la persecución de su propia
tribu, y finalmente Mahoma, se retiró a Medina en el 622
d.C solo con unos 200 de sus seguidores. Esta migración,
conocida como la hégira, marcó el comienzo del
calendario lunar musulmán y también el comienzo de la
comunidad islámica conocida como umma. La teología
reemplazó las relaciones familiares como la goma de
pegar que ayuda a mantener unidad a la umma. En
Medina, Mahoma llegó a ser más que el “profeta”. Llegó
a ser el líder militar y político de la comunidad.
Mahoma busca Honor de sus seguidores
Los musulmanes aman nombrar a sus niños por los
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profetas, los miembros de las familias de los profetas, y
los afines de los profetas--sobre todo Mahoma. En los
países islámicos, y ahora incluso en algunos países
europeos, el nombre Mahoma y las formas derivadas de
ese nombre como Ahmad y Mahmoud son los nombres
más sobresalientes dados a los muchachos.
Los musulmanes oran, “Guíanos en el camino
recto”, una oración encontrada en el capítulo inicial del
Corán. Buscan guía para poder saber lo que agrada y
desagrada a Alá. Quieren evitar el juicio de Alá, y creen
que por la misericordia de Alá esta guía se encuentra en el
Corán. ¿Cómo los musulmanes reciben esta misericordia?
Alá envía su misericordia mediante los profetas, y se cree
que Mahoma es el sello de los profetas. Ese papel crucial
le concede a Mahoma el máximo respeto entre todos los
musulmanes.
Los musulmanes también aman y respetan a
Mahoma debido a la calidad percibida de su carácter. El
mismo nombre Mahoma significa “alabado”. Los
musulmanes muestran el amor y el respeto por él de las
siguientes maneras: recordando las tradiciones (Hadiz)
que registran lo que él dijo e hizo, celebrando su
cumpleaños (milad al-nabi), recitando las historias sobre
sus hazañas, y por la frecuente “invocación de
bendiciones” sobre el Profeta y su familia (tasliya).
Cuando alguien hablando en cualquier idioma dice el
nombre de Mahoma, o cualquier profeta, ellos agregan,
“Paz sea sobre él”. Cuando su nombre aparece impreso en
cualquier idioma, se agrega el acrónomo de la bendición
en cualquier idioma entre paréntesis después de su
nombre (ej: peace be upon him—pbuh o en español, la
paz sea con él—psce). Para los musulmanes, Mahoma es
visto como el ejemplo ideal para todas las personas. En
algunos países musulmanes, las leyes contra la blasfemia
prohíben la menor profanación de su nombre.
La tradición y leyenda revelan el misterio que rodea
el nacimiento de Mahoma, enfatizando a que el profeta
fue escogido especialmente por Alá y que su carácter se
desarrolló de una manera especial. La mayoría de los
musulmanes creen que su nacimiento fue el cumplimiento
de una profecía coránica: “Y cuando Jesús, hijo de María,
dijo: ʻ¡Hijos de Israel! Yo soy el que Alá os ha enviado,
en confirmación de la Torá anterior a mí, y como
anuncio de un Enviado que vendrá después de mí,
llamado Ahmadʼ” (Sura 61:6). Ahmad se traduce en
algunas versiones inglesas como “El Alabado”. Mahoma
intentó reemplazar a Cristo de varias maneras. Aquí, él
puso las palabras proféticas en la boca de Jesús. Los
apologistas musulmanes insisten que esto es una mala
interpretación de la palabra griega traducida
“Consolador”, “Abogado”, o “Ayudador” en los pasajes
de Escritura como Juan 14:16; 15:25-26; y 16:7. Los
apologistas musulmanes exigen que la palabra
“Consolador” debe traducirse como “El Alabado”, y de

esta manera se refiere a Ahmad, una forma derivada del
nombre Mahoma. Rápidamente se aprecia que el intento
de distorsionar para relacionar una predicción escritural
con Ahmad (Mahoma) es una lógica absurda. Jesús
identifica al “Ayudador” claramente en Juan 14:17 como
el Espíritu Santo.
En octubre, los musulmanes en todo el mundo
celebrarán el natalicio de Mahoma. Muchos celebrarán
calladamente recitando las porciones del Corán, mientras
otros celebrarán con fiestas, festivales, y la veneración
extrema de la persona más respetada en todo el Islam. Los
musulmanes ortodoxos no celebran excesivamente porque
ellos no quieren arriesgarse a la blasfemia por quitar el
énfasis de Alá. Sin embargo, el propio Mahoma animó a
tal veneración. El fenómeno del patrón de la comunidad
musulmana, comportarse como su profeta, fue algo que el
propio Mahoma cultivó. De hecho, Mahoma les pidió a
todos los musulmanes que lo siguieran: “En el Enviado de
Alá tenéis, ciertamente, un bello modelo (de conducta)
para cualquiera cuya esperanza está en Alá y el Día Final,
y quien se ocupa mucho en alabar a Alá” (Sura 33:21).
Dado que los musulmanes creen que Mahoma fue el
receptor de la revelación, ellos también creen que él es el
intérprete de esa revelación. Las historias o tradiciones de
lo que Mahoma dijo e hizo fueron pasando oralmente de
generación a generación y finalmente, escritos y
coleccionados en los volúmenes conocidos como Hadiz
(Tradiciones). Mientras los musulmanes entienden el
Corán como la palabra de Alá, ellos miran al Hadiz para
entender cómo interpretar el Corán y hacerlo realidad.
Puesto que Mahoma se hizo a sí mismo el único intérprete
del contenido del Corán, fue normal que el Hadiz se
enraizara en los refranes y las acciones de Mahoma. Él
asumió para sí mismo una posición que hizo a su palabra
definitiva sobre todos los problemas por asociar su
nombre con Alá: “¡Y temed el fuego preparado para los
infieles! ¡Y obedeced a Alá y al Enviado!; Quizás, así, se
os tenga piedad” (Sura 3:131-132). “Quien obedece al
Enviado, obedece a Alá. Quién se aparta… Nosotros no te
hemos mandado para que seas su custodio” (Sura 4:80).
De esta manera, incluso el perdón de pecados depende de
seguir o rechazar a Mahoma, así como seguir o rechazar a
Alá. Por consiguiente, la fe es igualada con obedecer a
Mahoma.
Mahoma intenta despojar a Jesús
del honor que le corresponde
Mahoma enfatiza que Jesús no fue el Hijo de Dios y
que no fue más que un profeta: “El Ungido, hijo de María,
no es sino un enviado, antes del cual han pasado otros
enviados” (Sura 5:75). “Di: ¡Él es Alá, Uno, Dios, el
Eterno. No ha engendrado, ni ha sido engendrado. No
tiene par” (Sura 112:1-4).
Aun los estudios de los Hadiz del Islam aseguran
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que Jesús es solo uno de los profetas. La segunda más
confiable colección de Hadiz está de acuerdo sobre lo que
pasó cuando Mahoma subió a través y dentro de los siete
cielos. Mahoma encontró a Jesús en el segundo cielo, y
mientras estaba ahí, él encontró a otros profetas en cielos
más altos (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 324; Ṣaḥīḥ Muslim, 164).
Evidentemente, esto implica que Jesús fue limitado a un
menor o inferior cielo.
Mahoma recordó constantemente que Jesús solo fue
un profeta. Debido a la constancia de Mahoma en alentar
al pueblo para que le venere, Mahoma se convirtió en el
punto focal de la devoción islámica. Con tanto énfasis
sobre su discurso y carácter, fue solo cuestión de tiempo
para que muchos musulmanes comenzaran a creer en su
carácter infalible y puro. Desde esto, solo fue un corto
paso para que muchos musulmanes realmente adoren a
Mahoma con música relativa a la devoción. Los
musulmanes ortodoxos aborrecen tales acciones, pero
esta es la dirección en que Mahoma les condujo. Todo el
mundo insiste en que él en sí mismo no era divino. En
realidad, Mahoma intentó destronar a Jesús como el Rey,
y remplazar a Jesús consigo mismo, como el único
preeminente. El misionero Samuel Zwemer, considerado
como el enviado a los musulmanes, escribió: “El pecado
y la culpa del mundo musulmán es que ellos le dieron la
gloria de Cristo a otro” (página 157).
Conclusión
¿Mahoma es un profeta verdadero? Las principales
pruebas ofrecidas por los apologistas islámicos incluyen:






El Antiguo y el Nuevo Testamento contienen claras
profecías acerca de él.
El lenguaje y las enseñanzas del Corán no tienen
paralelo.
Los milagros de Mahoma son un sello para las
afirmaciones de Alá el Más Alto.
Su vida y carácter prueban haber sido el último y más
grande profeta.
La rápida propagación del Islam.

La Biblia, absolutamente, no hace referencia a
Mahoma. La enseñanza del Corán es débil en
comparación a la Biblia. Mientras Jesús fue el supremo
hacedor de milagros, Mahoma nunca realizó un solo
milagro. Su carácter fue cuestionable, y la difusión rápida
del Islam nada prueba. Mientras los musulmanes confían
en eventos míticos de la vida de Mahoma para
considerarle un profeta, la Biblia fue más allá de
extraordinarios eventos para tales consideraciones. Por
ejemplo, Deuteronomio 18 clarifica que cuando un
profeta verdadero habla en nombre del Señor, será
verdad, y se cumplirá.
El Corán usa la palabra árabe, Isa, para referirse a
Jesús. Una breve comparación del Jesús bíblico con el Isa
del Corán y Mahoma rápidamente manifiesta la
naturaleza superior de Jesús:



Isa sanó por la permisión de Alá (Sura 5:110); Jesús
sanó por su propia voluntad (Mt. 8:2-3), y Mahoma a
ninguno sanó. Jesús sanó la mano seca en el día de
reposo (Mt. 12:10-13), pero Mahoma amputó las
manos de los enemigos de Alá (Sura 5:33). Isa sanó
al ciego (Sura 3:49). Jesús sanó al ciego (Lc. 18:3543), y -Mahoma quitó la vista al vidente (Bukhari V7.
Bk.76 h.5686).



Jesús realizó milagros sobre la creación (Mr. 4:3541), la enfermedad (Lc. 6:19), los demonios (Mr. 5:113) y la muerte (Jn. 11:1-44). Jesús murió por los
pecadores (Jn. 1:29); Isa no murió (Sura 4:157), y
Mahoma mató a los pecadores (Sura 4:89; 8:12; 9:29;
47:4).
Jesús perdona los pecados (Mt. 9:1-8) y garantiza la
salvación para todo aquel que cree (Jn. 3:14-17),
mientras Mahoma estaba inseguro de su propia
salvación (Sura 46:9).
Mahoma no fue adorado, pero él creyó que debía ser
obedecido junto a Alá (Sura 3:32; 24:56; 33:36). Isa
adora a un dios llamado Alá y dice que ni él ni su
madre son Dios (Sura 3:51; 5:116). En la Biblia,
Jesús acepta adoración y es adorado (Mt. 2:11; 14:33;
28:9, 17; Jn. 9:35-38; Ap. 5).
El Corán dice que Isa fue justo (Sura 19:19). La
Biblia nos enseña que Jesús no solo fue justo y santo
(He. 7:26; 1 P. 1:15-16), sino que fue sin pecado (He.
4:15).







Mahoma no se muestra a la altura de los estándares
de la Biblia para un profeta; mucho menos es digno de ser
comparado con Jesús. Mientras hay algunas cosas
admirables dichas de Isa en el Corán, él no alcanza la
medida de la naturaleza gloriosa de Jesucristo en las
Escrituras. Mahoma buscaba ser exaltado por el hombre,
pero Dios exaltó a Jesús. Mahoma estaba indudablemente
equivocado en muchos puntos fundamentales, incluyendo
su implicación de que Jesús fue limitado a “el segundo
nivel del cielo”. El apóstol Pablo nos dice que Jesús está
sentado a la diestra de Dios (Ef. 1:20; Col. 3:1). En
Filipenses 2:9-11, Pablo declara: “Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que
es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la
tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”. A Él
sea el honor, la alabanza y la gloria por siempre jamás.
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Rapids, MI: Baker Books, 2002.
The One Truth Project. onetruthproject.org, online courses.
London, England, 2021.
Walker, Benjamin. The Foundations of Islam. London, England:
P. Owen, 1998.
Yusuf, Abdullah. The Meaning of the Glorious Quran. Amana
Publications: Beltsville, MD, 2006.
Zwemer, Samuel. The Moslem Christ. London, England: Oliphant,
Anderson, and Ferrier, 1912.
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Viernes, 3 de septiembre de 2021. Por favor ore por:
…sabiduría para la comunidad Cristiana en Papúa, Nueva Guinea. Con la influencia saudita y el dinero, el número de musulmanes ha
aumentado significativamente en las últimas dos décadas. Los cristianos papúes están buscando una respuesta justa y afectuosa para el
desafío.
…protección para las comunidades cristinas en la región de Oromo del sur (60% musulmán) de Etiopía, que ha sido devastada por los
ataques de musulmanes radicales en los últimos años.
… la capacitación del Espíritu Santo para la familia de un pastor egipcio/americano que sintió el llamado a la comunidad arábigo-hablante
en una gran ciudad americana. La mayor hija del pastor fue asesinada recientemente en un accidente automovilístico.
Viernes, 10 de septiembre de 2021. Por favor ore por:
…el pastor Besim, que tiene una visión para alcanzar a la ciudad, fuertemente musulmana, de Prizren en Kosovo. Un grupo ahora se
reúne en su casa, así como en diversos barrios de la ciudad. De la población de Kosovo de 1.8 millones, 88% son musulmanes.
…los obreros que están produciendo una nueva traducción completa de la Biblia en Arábe Sudanés. De la población de Sudán de 44
millones, 91% son musulmanes.
… Mehmet, en Turquía, quien envió el siguiente mensaje a SAT-7 TV: “Yo soy un nuevo creyente y mi familia está muy molesta.
Ayúdenme a tener una fe fuerte, aun si ellos me echan sin ningún lugar a donde ir”.
Viernes, 17 de septiembre de 2021. Por favor ore por:
…el Pastor Alimjan Yimit, un uigur convertido del Islam, quien ha cumplido 12 de los 15 años de sentencia en una prisión china, en
Sinkiang. Él declaró: “Yo agradezco a Dios por enviarme aquí para que comparta el evangelio y lo ponga en práctica”.
…los esfuerzos evangelísticos apuntados a alcanzar a los musulmanes en Guinea-Bissau. De la población de Guinea-Bissau de 1.9
millones, 52% son musulmanes.
…victoria sobre la oscuridad espiritual en Bahla, Omán, el centro de magia negra islámica para la Península Arábiga. Los pocos creyentes
que trabajan allí reportan historias de brujas echando maldiciones y demonios que hablan a través de miembros familiares poseídos.
Viernes, 24 de septiembre de 2021. Por favor ore por:
… Abdul Baker en Kenia, quien contrajo una seria enfermedad y sintió que moriría. Un pastor oró por él y fue milagrosamente sanado.
Tras su conversión, los líderes musulmanes lo declararon un apóstata. Él y su familia están actualmente en un “lugar seguro”.
…un grupo creciente de convertidos del Islam en Riad, Arabia Saudí, que compartirán el evangelio audazmente. De la población de Riad
de 7.3 millones, 98% son musulmanes.
…decenas de miles de árabes musulmanes en el Medio Oriente quienes son alcanzados diariamente con programas radiales y los programas en línea. Ore para que el Espíritu Santo unja a los equipos de obreros especializados arábigo-hablantes que continúan en el internet.
ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, ORACIONES,
SÚPLICAS Y ACCIONES DE GRACIAS POR TODOS (1 Ti. 2:1)
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Viernes, 1 de octubre de 2021. Por favor ore por:
…un mover continuo del Espíritu Santo sobre las Islas Mentawai, Indonesia. Como resultado del martirio de un pastor fiel que fue
encarcelado y golpeado hasta la muerte, el reavivamiento ha llegado y docenas de musulmanes han venido a Cristo.
…el Pastor Sansón en Nigeria quien está organizando los programas de discipulados para musulmanes Fulani convertidos. Lo anima
que un convertido Fulani es ahora un pastor cerca de la ciudad de Abuja.
…dos cristianos convertidos del Islam, Ismail y Muhammad, quienes fueron arrestados tres meses atrás por agentes de inteligencia en
Dezful, Irán, y acusados de “hacer proselitismo ilegal”. Ambos hombres no han podido avisar a sus familiares.
Viernes, 8 de octubre de 2021. Por favor ore por:
…productividad continuada para un pastor Uzbeko que ha visto “docenas de musulmanes venir recientemente al Señor”. Los 21 miembros
de una familia musulmana fueron bautizaron en mayo del 2021. De la población de Uzbekistán de 34 millones, 83% son musulmanes.
…protección y unción para aquellos que continúan transmitiendo diariamente los mensajes del evangelio a través de Níger occidental.
De la población de Níger de 25 millones, 93% son musulmanes.
…los cristianos de trasfondo musulmán en Turkmenistán, un país “cerrado”. A pesar de la persecución, los turcomanos convertidos del
Islam están llenos de alegría y tienen una gran sed por la Palabra de Dios. De la población de Turkmenistán de 6 millones, 94% son
musulmanes.
Viernes, 15 de octubre de 2021. Por favor ore por:
…la efectividad en la distribución de la Biblia en Siria. Refiriéndose a musulmanes que están pidiendo copias del Injil (el Evangelio),
un obrero dice: “Nosotros estamos encontrándolos con gran hambre de conocer a Dios, y sedientos por encontrar la verdad”. De la
población de Siria de 18 millones, 90% son musulmanes.
…los cristianos en Aceh, la provincia más islámica de Indonesia. Muchos musulmanes han venido a Cristo, pero la multitud
musulmana radical ha respondido destruyendo muchas iglesias. De la población de Aceh de 5.2 millones, 98% son musulmanes.
…los solicitantes de asilo en Grecia, principalmente de Afganistán y Siria, que arribaron por barco de la cercana Turquía. Casi todos
son musulmanes, pero muchos han venido a la fe durante su tiempo en Grecia.
Viernes, 22 de octubre de 2021. Por favor ore por:
… Asif, quien pastorea un rebaño de creyentes de trasfondo musulmán en una gran ciudad en Pakistán. Después de varios atentados
contra su vida, él permanece lleno de alegría debido al número creciente de musulmanes que han escogido seguir a Cristo.
… Omar, quien creció en la parte ʻmás islámicaʼ de Uzbekistán. Él visitó una iglesia y escuchó un mensaje de Jesús. Después de la
conversión, su familia intentó matarlo. Omar se ha trasladado a otra región del país, donde desea “servir al Señor”.
… Amadou en Mali, quien produce programas radiales cristianos que están orientados a oyentes musulmanes. Un pastor dice: “Por
todas partes en los mercados y calles, los musulmanes están oyendo estas transmisiones”. De la población de Mali de 21 millones,
88% son musulmanes.
Viernes, 29 de octubre de 2021. Por favor ore por:
…los cristianos eritreos, incluyendo un número grande de convertidos del Islam, quienes sufren gran persecución por su gobierno.
Algunos han pasado meses en confinamiento solitario en completa oscuridad. De la población de Eritrea de 3.5 millones, 45% son
musulmanes.
…ex-musulmanes en el país de Kazajistán. Es ilegal difundir el evangelio, pero los musulmanes están dando testimonio y están
encontrando a Jesús. Una gran necesidad ahora es de materiales de discipulado. De la población de Kazajistán de 19 millones, 52%
son musulmanes.
… los esfuerzos de alcanzar a los 5 millones de refugiados somalíes que se han establecido en Etiopía oriental. La mayoría es
musulmana, y los pocos que han dejado el Islam para seguir a Cristo son con frecuencia golpeados y discriminados, si no asesinados.
*Todos los nombres personales aquí usados son seudónimos.
Intercede es una publicación bimestral de Iniciativa Global: Alcanzando a los Pueblos Musulmanes
www.reachingmuslimpeoples.com
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