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Por Fred Farrokh 

Comorbilidad. En esta temporada de la pandemia 
del corona virus, nos hemos enfrentado continuamente 
con este término “comorbilidad”. Estas comorbilidades 
son condiciones prexistentes que comprometen la 
capacidad del sistema inmune del cuerpo para librarse 
del virus. Comorbilidades, tales como: diabetes, 
cardiopatías, hipertensión y vejez, aumentan la 
probabilidad de que el paciente se enferme seriamente 
o muera después de contraer el COVID-19. 

   

Considerando nuestra salud misionológica 
 

Al observar la enseñanza y formación misionera, 
advierto una analogía con este concepto de 
comorbilidades. Parece que nuestra salud 
misionológica está comprometida. En pocas palabras, 
errores teológicos y misionológicos giran a nuestro 
alrededor. En nuestro contexto, estos podrían ser 
considerados como “condiciones prexistentes” o 
“comorbilidades”. Estas comorbilidades 
misionológicas nos vuelven susceptibles a las pasajeras 

metodologías y enseñanzas de modas que pueden ser 
misionológicamente letales.  

Similar a la manera en que hoy las personas están 
tomando vitamina C y Zinc de forma adicional para 
reforzar su sistema inmunológico, propongo las 
siguientes recomendaciones positivas para aumentar 
nuestra salud misionológica y ayudar a los misioneros a 
convertirse en discípulos firmes y plantar iglesias 
espiritualmente saludables. 

 

Recomendaciones para fortalecer  
nuestra salud misionológica 

 

1. Mantener la teología como el primer objetivo de 
toda evaluación 

 

La famosa “Hélice Misional” de Gailyn Van 
Rheenen provee una herramienta instructiva para 
misioneros y líderes de misiones. En este modelo de 
hélice, Van Rheenen describe cuatro componentes en el 
proceso misional: (1) Reflexión teológica, (2) Análisis 
cultural, (3) Perspectiva histórica, y (4) Formación 
estratégica. Con una visión pragmática, a menudo 

Continúa en la página 4 
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El “evangelio completo para el mundo completo” descri-

be el enfoque del movimiento misionero de las Asambleas de 

Dios y el tema de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, 

la Biblia desarrolla el dilema de la humanidad espiritualmente 

perdida, el cual se revierte con las Buenas Nuevas de salva-

ción a través de Jesús, el Mesías y Señor. Como el evangelio 

se enfoca en las personas, los cristianos tienen la misión de 

compartir las Buenas Nuevas del plan redentor de Dios. Lo 

que hace al evangelio tan Buena Noticia es que nuestro ama-

do Padre celestial ha provisto un remedio para el mal de la 

enfermedad del pecado de la humanidad.  

La dimensión de nuestro mensaje evangélico es al mundo 

completo. Cuando nosotros decimos el “mundo completo”, 

reconocemos que cada nación necesita oír este mensaje evan-

gélico, pero nosotros también reconocemos el aspecto grupal 

de las personas de nuestra misión. Apocalipsis 5:9–10 declara 

que Jesús fue sacrificado, y “con su sangre él redimió a las 

personas para Dios de cada tribu y lengua y pueblo y nación”. 

Además, Romanos 10:13–15 declara: 

Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 

salvo. ¿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? ¿Y cómo 

predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 

¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, 

de los que anuncian buenas nuevas! 

La palabra “hermoso” en el idioma original proviene de la 

palabra raíz que significa “hora”. En una traducción alternati-

va podría leerse, “Cuán oportunos son los pies de aquéllos 

que predican las buenas nuevas”. Nosotros predicamos un 

mensaje urgente porque todos los días muchas personas mue-

ren sin oír las Buenas Noticias de Jesús. ¡Nuestro mensaje del 

evangelio debe alcanzarlos a tiempo! 

En la Iniciativa Global, nosotros podríamos re-formular 

nuestra declaración misionera y evangélica para que diga: “El 

Evangelio completo a cada musulmán”. Nosotros creemos 

que cada musulmán debe tener la oportunidad de oír la ver-

dad de las Buenas Nuevas de Jesucristo. ¿Es esto posible? 

¡Sí, pero sólo si cada seguidor de Cristo ve la urgencia de la 

misión y asume la responsabilidad personal para llevar el 

evangelio completo al mundo completo! Primero, ya que no-

sotros somos personas evangélicas, debemos hacer de la pro-

clamación del evangelio la prioridad de nuestras vidas, y la 

prioridad de los esfuerzos misioneros de la iglesia. Y segun-

do, nunca debemos perder de vista la simplicidad de nuestro 

mensaje: todas las personas están espiritualmente perdidas y 

condenadas en el pecado, y el sacrificio de Jesús en la cruz es 

la única solución para su dilema. 

¡Mientras usted lee esta edición de Intercede, puede que 
usted renueve su visión que es el simple mensaje evangélico 
que toda persona necesita oír! Nosotros debemos predicar el 
evangelio simple, con una fe simple, en el plan simple de 
Dios para salvación. 

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) 
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RESEÑA 

Los aringas se localizan principalmente en el Distrito de Yumbe, al noroeste de Uganda. Otros se han 

dispersado por toda Uganda, con pequeños números haciendo negocios en el vecino Sudán del Sur. Ellos 

tradicionalmente son cazadores y cultivadores y mantienen la ganadería a menor escala, principalmente para uso 

doméstico. Un número creciente se convierte en hombres de negocios. Típicamente tienen grandes familias y son 

personas trabajadoras.  

Los aringas son 98.1% musulmán con un reducido número de cristianos. Su 

respuesta a la evangelización es diversa. Unos pocos han venido al Señor; a otros 

les gustaría convertirse en cristianos, pero temen a la persecución de otros 

musulmanes. Otros se resisten fuertemente a la evangelización cristiana e incluso 

intentan expulsar fuera a los evangelistas, y otros fingen haber aceptado el 

mensaje para ganancia personal, como dinero. 

Puntos de oración: 

 Que la iglesia de Uganda sirva de ejemplo y demuestre la compasión 
de Cristo hacia los aringas. 

 Que los pocos creyentes aringas sean fortalecidos en el Señor. 
 Que sueños y visiones sean dados a los buscadores del pueblo aringa. 
 Por el filme Jesús, que está siendo distribuido entre los aringas. 
 Que los programas radiales en el idioma aringa penetren los 

corazones. 

*Para más información sobre los aringas, ver www.joshuaproject.net 

Perfil de Oración  

Los aringas de Uganda 
Población: 631,000  
98.1% musulmán 

http://www.joshuaproject.net
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pasamos directamente a la formación estratégica. Van 
Rheenen describe porqué, en la espiral progresiva, la 
reflexión teológica debe preceder a los otros elementos: 

 

La reflexión teológica es el punto de partida para la 
formación ministerial y el elemento más 
significativo en la espiral. Toda decisión 
misionológica debe estar basada, a la vez, implícita y 
explícitamente en la teología bíblica a fin de reflejar 
los propósitos y la mente de Dios. Demasiados 
plantadores de iglesias, aunque reconocen la Biblia 
como la Palabra de Dios, le permiten a la cultura 
más que a la Escritura formar su comprensión básica 
de la iglesia. La Biblia es usada para respaldar la 
práctica más que para definir su esencia. Sin una 
eclesiología bíblicamente sustentada, la enseñanza y 
práctica de la iglesia están probablemente 
determinadas, ya sea implícitamente por la cultura 
evangélica dominante o explícitamente por encuestas 
aleatorias para averiguar lo que quieren las personas. 

 

Mi padre, un doctor retirado que practicó la medicina 
por más de 60 años, recientemente me explicó en un 
lenguaje claro y conciso como el novedoso corona virus 
trabaja. El cuerpo humano continuamente pelea contra 
patógenos—invasores que tratan de traer enfermedades y 
males. Nuestros glóbulos blancos forman la primera 
línea de defensa. Sin glóbulos blancos, él dijo, todos 
nosotros estaríamos muertos en un plazo de una semana. 
El cuerpo también mantiene otras líneas de defensa. El 
COVID-19 es nuevo para los seres humanos, por lo que 
la inmunidad a esta enfermedad aún se está 
desarrollando. Así, el virus puede chocar a través de 
estas líneas de defensa, eventualmente arraigándose en 
los pulmones. Allí puede resultar fatal, especialmente 
para aquellos con morbilidades. 

En misionología, la Biblia es nuestra primera línea 
de defensa contra serios errores. La teología bíblica 
ortodoxa continúa siendo la salvaguarda más confiable 
de nuestra salud misionológica. Charles Kraft, uno de los 
padres de la ideología “Insider Movement” (grupo de 
personas de una religión no cristiana que se consideran a 
sí mismos seguidores de Jesús), provee esta importante 
perspectiva: “Siento que nos hemos enfocado mucho 
más en adecuarnos a la cultura que hemos descuidado la 
Escritura en nuestra discusión”. 

Las ideas tienen consecuencias. Las ideas anti-
bíblicas tienen consecuencias desastrosas. La mayoría de 
estas ideas han encontrado un anfitrión vulnerable en la 
misión cristiana. En algunos casos, análisis culturales 
pertinentes se han convertido en peligrosos patógenos 
misionológicos. 

2. La historia de la iglesia es nuestra historia 
familiar: ¡debemos conocerla bien!  

 

Los misioneros hacen bien al leer a fondo la historia 
de la iglesia. Nuestra familiaridad debe extenderse más 
allá de nuestras respectivas historias denominacionales. 
Somos la iglesia de Dios. Como tal, la historia de la 
iglesia es nuestra historia familiar. El estudio de la 
historia de la iglesia nos permite conocer, 
verdaderamente, cuáles cuestiones no son negociables. 
¿Cuáles colinas son colinas de muerte? ¿Dónde es 
mejor estar de acuerdo para disentir? 

Además, la mayoría de las personas no alcanzadas 
viven en sociedades tradicionales que valoran sus 
propias historias tribales, nacionales y religiosas. 
Nuestra invitación para abrazar a Cristo no es un safari 
sin objetivo en un vacío histórico. Más bien, aquellos 
que reciben a Cristo como Señor pasan a formar parte 
de una historia de vida de 2000 años, aclamada por 
muchos testigos. El conocimiento de y el aprecio por la 
historia de la iglesia fortalece en gran medida nuestro 
sistema inmune misionológico. 

Abordando nuestra comorbilidad misionológica  
Continúa de la página 1 
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3. Acérquese a nuestra amada Biblia con una sana 
medida de temor y temblor 

 

Jesús es un salvador amante y accesible. Él es 
nuestro buen pastor. Juan, el discípulo amado, recostó 
su cabeza sobre el pecho de Jesús. La Biblia es un libro 
sencillo para el cristiano común y habla para cada 
área de la vida cotidiana. 

Desafortunadamente, el liberalismo teológico está 
socavando la misión bíblica y puede ser identificado 
como una peligrosa comorbilidad. Muy pocos 
cristianos, seminarios y misioneros afirmarán tener en 
poca estima a la Biblia, pero la prueba está en las 
acciones. Un ejemplo es las enormes libertades que los 
traductores de la Biblia han tomado en la producción de 
la “Traducción al idioma musulmán”. Mucho de lo que 
debería haber estado, en el mejor de los casos, a la 
izquierda en comentarios o notas al pie ha sido 
insertado directamente en el texto sagrado y se ha 
presentado a los musulmanes como la misma palabra 
de Dios. El asunto aquí no son simples giros de frases; 
aparece como la invasión del virus sobre los términos 

sagrados de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las 
variaciones de estos términos deberían haber sido 
manejados con temor y temblor. Tristemente, estas 
malas traducciones solo confirman en las mentes de 
muchos musulmanes su errónea creencia de que la 
Biblia ha sido corrompida. Es difícil exagerar esta 
tragedia de la misionología; nos ha dejado conectados a 
ventiladores. 

 

4. Disminuir nuestra susceptibilidad a las historias 
exitosas promoviendo el nuevo producto 
misionológico 

 

Los comerciantes gastan billones para persuadir a la 
gente a comprar cosas que ellos ni quieren ni necesitan. 
Muchos anuncios atractivos incluyen una historia 
exitosa. Ya sea un testimonio de pérdida de peso, o un 
brillante “producto de alto puntaje” de algún tipo, las 
personas son rápidas para pregonar historias exitosas. 
Sin embargo, en muchos casos ellos están siendo 
pagados para hacerlo o se les ha concedido algún 
interés en esta publicidad. 

En misiones, continuamente estamos instados a 
“comprar” algo nuevo: un nuevo paradigma, una nueva 
metodología, una nueva doctrina, un nuevo libro. Una 
perspectiva histórica y teológica provee una defensa 
contra la pasajera moda misionológica, en lugar de ser 
cauteloso con las pasajeras teologías de modas, estamos 
adiestrados para celebrarlas. Jayson Georges, 
proponente de la nueva ideología de Honor-Vergüenza, 
encuentra licencia sorprendente para reinterpretar una 
doctrina tan central como la expiación de Cristo: 

 

Mientras que la expiación de pecado es la 
interpretación teológica central de la muerte de 
Jesús en la iglesia primitiva, la manera en que cada 
autor del Nuevo Testamento interpreta la muerte de 
Jesús para hacer el evento histórico significativo 
para su comunidad dirige la teología contemporánea 
en nuevas formas para satisfacer nuevas 
necesidades. 

 

Esta declaración es hecha dentro de un desconcertante 
artículo sobre el ministerio a los musulmanes. La nueva 
ideología defendida por Georges es lamentablemente 
liviana respecto a cualquier consideración de 
pecaminosidad, arrepentimiento, regeneración o conversión.  

 

5. Dejémosle a los “Gurús” el hinduismo 
 

Con demasiada frecuencia escuchamos a las 
personas equivocadas y leemos a los autores 
equivocados. Soy un gran partidario de la libertad de 

Abordando nuestra comorbilidad misionológica  
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 acceso a las ideas; especialmente por ser un ex 
musulmán me gustaría que los musulmanes tengan 
mayor acceso al evangelio del Señor Jesucristo. 
Desafortunadamente, muchas personas que escriben o 
hablan, incluso bajo los seudónimos, han sido 
considerados gurús por la misionología cristiana. 
Muchos de ellos no tienen relación de responsabilidad 
con una congregación reconocida. 

Se requiere más investigación sobre estos gurús. 
Incrementando las habilidades del pensamiento crítico 
romperemos estas comorbilidades. Aquí les presento 
varias preguntas para ayudarles en un proceso de 
investigación responsable considerando a cualquier 
maestro, autor u orador. 

 

 ¿A cuál congregación reconocida pertenece esta 
persona? 

 ¿Es creíble su contexto familiar, incluyendo su 
historia ministerial? 

 ¿Qué información puede estar ausente de su 
biografía publicada? 

 Si ellos reclaman tener experiencia en el 
evangelismo o en la plantación de iglesias, ¿es 
verificable esa experiencia? 

 ¿Puede una persona nativa verificar su 
declaración de experiencia y su integridad 
cristiana? 

 

Todas las personas deberían aspirar a ser 
aprendices durante toda la vida, incluyendo a los 
maestros. Pero la realidad es que tenemos muchas 
personas enseñando misiones que necesitan mejor 
formación antes de ser considerado maestro de otros. 

 

6. A veces es una buena cosa afirmar las “hipótesis 
nulas” 

 

Muchos entrenadores de misiones tienen altos 
grados académicos. A simple vista esto no es bueno ni 
malo. Los primeros y mayores misioneros no tenían 
grado académico. Los apóstoles de Jesús fueron vistos 
por los líderes religiosos locales como “hombres 
incultos y sin entrenamiento”, a parte del pequeño 
detalle de que habían estado con Jesús (He. 4:13). 

En el modelo académico occidental, los 
investigadores en todas las disciplinas estudian la 
relación entre las variables. Como un simple ejemplo, 
uno puede investigar la variable de la estatura de una 
persona. Pronto será evidente que otra variable, la 
estatura de los padres de dicha persona, tiene relación 
directa con la estatura de la persona investigada. La 
“hipótesis nula” sugiere que no hay relación 
significativa entre las dos variables que están siendo 
estudiadas. Para los investigadores, a menudo esto es 
considerado como un resultado “no esperado” o 
tedioso. Los proyectos de investigación que confirman 
la hipótesis nula tienen menos probabilidad de ser 
publicados que los proyectos de investigación que 
“contradicen la nulidad”. Por tanto, en círculos 
académicos, hay una fuerte motivación para identificar 

lo novedoso, lo innovador, un ángulo único, una 
hipótesis nueva, o una nueva relación entre variables. 

En los círculos de misiones, la fascinación por 
creer en lo nuevo e incluso en lo no probado se 
constituye en una comorbilidad problemática. 
Queremos oír algo que nunca antes hemos oído. 
Queremos probar algo que nunca antes ha sido 
probado. SI la variable X ocurre, ENTONCES la 
variable Y pasará. Esta forma de pensar nos deja 
ansiosos, por consiguiente, vulnerables a las pasajeras 
misionologías de modas y a las metodologías de 
fórmulas milagrosas. Un ejemplo de esto, en el 
ministerio a los musulmanes, es un evangelio basado 
en el Corán enfocado a los musulmanes. Este “método 
del camello”, escrito por Kevin Greeson, se elogia a sí 
mismo en el prefacio del libro: “No hay una solución 
mágica para el evangelismo a los musulmanes, pero el 
Camello es lo más cercano posible”. Greeson 
aparentemente ha descubierto una mágica relación 
positiva entre la variable X de la lectura de la Sura 3 
del Corán, y la variable Y de los musulmanes 
recibiendo a Cristo. Sin embargo, ser fiel a la hipótesis 
nula inicial habría sido mejor en este caso. 

 

Conclusión  
 

Nuestro sistema inmune misionológico está 
afectado por comorbilidades. Una serie de ideas 
extrañas, pasajeras metodologías de modas, e 
iniciativas no bíblicas pelean contra nuestra salud 
espiritual. Aunque un día volveremos nuestra vista 
atrás sobre esta era con vergüenza y desconcierto, pero 
ese día no ha llegado aún. La situación presente es 
grave. El Cuerpo de Cristo permanece susceptible. 
Hemos recibido instrucciones de lavarnos las manos 
más de lo usual durante 20 segundos, para limitar la 
propagación del novedoso Corona Virus. Del mismo 
modo deberíamos tomar tiempo y cuidado adicional 
para evaluar las novedosas misionologías y las 
pasajeras metodologías de modas. 

No obstante, con Dios todas las cosas buenas son 
posibles. La predicación sencilla, del evangelio 
sencillo por misioneros sencillos con una fe sencilla es 
de eficacia probada, Dios ha aprobado esta 
misionología. Oración, perseverancia y paciencia se 
necesita hoy más que nunca antes. Al retener una 
comprensión de las misiones centrada en Cristo y 
delimitada por la Biblia, arraigada en los dos mil años 
de historia de la iglesia, las Buenas Nuevas florecerán 
en contextos donde aún no han echado raíces, y Jesús 
continuará siendo glorificado. 

 
1 Gailyn Van-Rheenen, “What is Missiology?” http://

www.missiology.org/blog/What-Is-Missiology-Gailyn-Van-Rheenen 
(emphasis in original). 

2 Charles Kraft, Appropriate Christianity (Pasadena, CA: William 
Carey Library, 2005), 5. 

3 Honor Shame. “Jesus’ Death, for Muslims.” http://honorshame.com/
jesus-death-for-muslims/ 

4 Kevin Greeson, The Camel: How Muslims are Coming to Faith in 
Christ (Bangalore, India: WIGTake Resources, 2004), 13.  

http://www.missiology.org/blog/What-Is-Missiology-Gailyn-Van-Rheenen
http://www.missiology.org/blog/What-Is-Missiology-Gailyn-Van-Rheenen
http://honorshame.com/jesus-death-for-muslims/
http://honorshame.com/jesus-death-for-muslims/


7 

 

Viernes, 5 de marzo de 2021. Por favor ore por: 
…los obreros que están preparándose para alcanzar a los Mabas, un grupo 558,000 personas musulmanas no  
alcanzadas, localizadas mayormente en Chad oriental y Sudán. Ore especialmente por un proyecto de traducción de la 
Biblia en el idioma Maba, que ha comenzado. 
…los musulmanes argelinos, marroquíes, tunecinos, y libios que han respondido a las transmisiones evangélicas árabes 
por vía de la radio y el internet. Como resultado, muchas “casas de fraternidad” se han establecido en cada uno de estos 
países predominantemente musulmanes.  
…el Centro de Niños en la región de Punyab, en Pakistán. Abierto en enero, el Centro proporciona refugio, comida, ro-
pa y una educación Cristo-céntrica para niños procedentes de familias cristianas desestabilizadas y familias musulmanas. 
 

Viernes, 12 de marzo de 2021. Por favor ore por: 
…una organización cristiana en un área musulmana del norte de Ghana que opera en cinco escuelas, con una matrícula 
total de 900 niños, mezcla de cristianos y musulmanes. Muchos de los niños musulmanes han venido a la fe en Cristo. 
…firmeza para los obreros cristianos en Turquía. El gobierno islámico continúa hostigando y deportando obreros,  
especialmente aquellos sospechosos de “evangelización local”. 
…los musulmanes Fulani y miembros de Boko Haram quienes continúan causando estragos en Nigeria norteña.  
Ruegue al Espíritu Santo para que destruya los poderes del mal y traiga a los perpetradores al arrepentimiento y  
esperanza eterna en Jesucristo. 
 

Viernes, 19 de marzo de 2021. Por favor ore por: 
…el estimado de 600 millones de niños que viven en áreas dominadas por el Islam. Ore que Dios haga salir del Islam a 
muchos hijos e hijas y los introduzca en Su familia,  movilizando así a una nueva generación de valerosos convertidos 
para compartir a Cristo con sus compañeros musulmanes. 
…Muhammad Omidi, un cristiano Iraní convertido de Rasht, Irán. En 2016, él fue arrestado, azotado, y encarcelado  
durante dos años. Ahora está cumpliendo dos años adicionales de “exilio interno” por su participación en las iglesias 
subterráneas. 
…los pocos creyentes cristianos en la República de Dagestán de la Federación Rusa. En contra de la severa oposición 
islámica, los creyentes están determinados a difundir las Buenas Nuevas sobre Jesús. De los 3 millones que componen  
la población de Dagestán, el 82% son musulmanes. 

Viernes, 26 de marzo de 2021. Por favor ore por: 
…el crecimiento de la iglesia en la fuertemente islámica región de Kirguistán, llamada Issykul. Hay docenas de  
comunidades de hermandad con 5 a 15 adultos convertidos del Islam en cada una. Los nuevos convertidos están  
estrechamente vigilados y a menudo experimentan persecución. 
…Ousmane, quien nació en una fanática familia musulmana en Senegal. Él fue enviado fuera a una escuela coránica, 
pero en el plan del Señor, un cristiano compartió la verdad sobre Jesús con él. Después de su conversión, su deseo es 
“compartir a Jesús con tantos como sea posible”. 
…una app de teléfonos móviles llamada la Biblia evangélica Minangkabau, la cual ha causado frenesí en Sumatra,  
Indonesia. El pueblo Minangkabau es fuertemente islámico, pero muchos musulmanes responden a Jesús como  
resultado del uso de la app. Los líderes musulmanes están tratando de hacer ilegal la app.   
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Viernes, 2 de abril de 2021. Por favor ore por: 

…27 líderes de Turkmenistán, todos convertidos del Islam, quienes recientemente se encontraron para un entrenamiento de liderazgo.  
Un pastor dijo, “Nosotros no esperábamos que existieran personas interesadas en nuestras vidas”. De los 6 millones que componen la  
población de Turkmenistán, el 94% son musulmanes. 
… más obreros dedicados para ayudar con un ministerio en el Líbano que fabrica una escuela para 200 niños, principalmente, niños  
musulmanes refugiados de Siria. Los refugiados constituyen aproximadamente el 40% de la población del Líbano, añadiendo combustible 
al ya tenso clima político. 
…una iglesia local en Nukus, Uzbekistán. En su mayor parte, la iglesia se compone de convertidos del Islam. A pesar de los arrestos y  
torturas, la iglesia ha prosperado y recientemente le fue conferido el estado oficial. De la población de Uzbekistán de 33 millones, el 83% 
son musulmanes. 

Viernes, 9 de abril de 2021. Por favor ore por:   
…el pueblo de Alindao en la República Africana Central. Los militantes de la islámica Alianza Seleka bajaron a la ciudad, matando  
atrozmente a 28 mujeres y niños e incendiendo la catedral local. De la población de República Africana Central de 4.8 millones, el 17% 
son musulmanes. 
…la ciudad de Mhardeh en el noroeste de Siria. Miles de refugiados cristianos se han agrupado allí. Los rebeldes islámicos son conocidos 
por cometer actos de violencia contra la ciudad Recientemente lanzaron un misil que mató a 12 personas. 
…la comunidad musulmana mundial de 1.7 mil millones de almas. Ellos celebran su Ramadán, mes de ayuno anual, desde el 12 de abril 
hasta el 12 de mayo. Pida al Espíritu Santo que produzca el deseo en cada corazón musulmán de saber la verdad acerca de Jesús.  

Viernes, 16 de abril de 2021. Por favor ore por: 
… el creciente número de convertidos al cristianismo en los ambientes mayormente musulmanes. Ellos se arriesgan a perder esposos,  
hijos, trabajo, y casa. En los casos extremos, los parientes los pueden buscar para matarlos. Apostatar del Islam es ilegal, por lo menos, en 
25 países. 
… los creyentes cristianos en las Filipinas, particularmente aquellos que viven en Mindanao, quienes han sido el blanco de los islamistas 
durante años. De la población de Mindanao de 25.5 millones, el 24% son musulmanes. 
…los aislados, creyentes secretos de Arabia Saudita especialmente durante este mes de Ramadán. Ellos son mayormente conocidos solo 
por su Padre Celestial. Ore para que puedan ser animados por el Espíritu Santo y crecer en fe a través del estudio de la Palabra. 

Viernes, 23 de abril de 2021. Por favor ore por: 
…el Pastor Merbek, quien ministra entre los musulmanes en el país de Georgia. Él informa, “Muchos musulmanes están viniendo a la  
fe, pero desde el principio, los lugareños musulmanes son muy hostiles hacia nosotros”. De la población de Georgia de 4 millones, el  
9% son musulmanes. 
…el país de Somalia, donde abandonar el Islam se ve como una traición de identidad nacional. Si los terroristas de al-Shabaab encuentran 
a un convertido, ellos frecuentemente lo asesinan de inmediato. A pesar de esta persecución, los somalíes están viniendo a Cristo. De la 
población de Somalia de 15 millones, el 97% son musulmanes.  
…la efectividad en el alcance de los Zaza-Dimli, grupo musulmán no alcanzado. Localizados en Turquía, al sudoeste del Mar Caspio, los 
1.7 millones de Dimlis siguen las tradiciones religiosas chiitas. Ellos necesitan las Escrituras Sagradas y otros recursos en su idioma. 

Viernes, 30 de abril de 2021. Por favor ore por: 
…el progreso del evangelio entre los Shaikh, grupo de personas musulmanas no alcanzadas. Ellos se encuentran en India y Nepal, y  
constituyen la mayoría de los hablantes del bengalí, en Bangladés. En total, hay por lo menos 230 millones de Shaikh.  
…las aldeas arrasadas en la llanura de Nínive en el norteño Irak. Los repatriados están siendo ayudados por un ministerio llamado  
SEED, que significa “Entidad Sustentable del Desarrollo Económico”. Pídale al Señor protección y éxito para el ministerio SEED. 
…la comunidad musulmana a nivel mundial que continúa con los 30 días de ayuno del mes de Ramadán. Este comenzó el 12 de abril y 
finaliza el 12 de mayo. Pídale al señor que produzca hambre espiritual en los corazones musulmanes, que provoque el escuchar y aceptar  
la verdad acerca de Jesús.  
*Todos los nombres personales aquí usados son seudónimos. 
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