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El viejo auto Cadillac se detuvo como una reliquia 
en el estacionamiento de la tienda de comestibles. Su 
apariencia contaba la historia de días mejores. Una 
anciana afroamericana salió lentamente de su 
caparazón oxidado agarrando con indiferencia un 
puñado de cupones. Un observador casual habría 
pensado que la vida de esta mujer reflejaba los valores 
de sus anteriores hermanos de fe cristiana, pero la 
calcomanía roja y blanca adjunta al parachoques trasero 
de su bestia de acero revelaba el camino desviado que 
ella había decidido tomar. 

 Cualesquiera que fueran las razones urgentes que 
llevaron a esta anciana a colocar la calcomanía con el 
mensaje: “El islam marcó la diferencia,” uno podría 
estar seguro de que no se trataba de una declaración 

frívola, ni que esta mujer fuera la única de su tipo. Por 
el contrario, en los Estados Unidos, el islam esta  
experimentando su mayor crecimiento entre los 
afroamericanos,1 la mayoría de los cuales en algún 
momento se describieron a sí mismos como cristianos.2 
Junto con los del sudeste asiático y los del Medio 

Oriente, los afroamericanos forman uno de los tres 
grupos étnicos más grandes de musulmanes 
estadounidenses3 y constituyen alrededor del 20 por 
ciento de la población musulmana total de EE. UU.4 

Las razones que atraen a las comunidades 
afroamericanas hacia el islam son convincentes. Los 
defensores de esta fe han construido narrativas falsas 
sobre las raíces, el racismo y las represalias, que se 
convierten en una fuerte atracción para muchos   dentro 
de las comunidades de color. Los siguientes elementos 
refutan estas narrativas y demuestran que solo en Cristo 
los afroamericanos encontrarán su verdadera identidad, 
dignidad y paz. La fe cristiana es la mejor opción para 
los afrodescendientes.  

 

Mitos sobre las raíces 
 

 “La mayoría de los africanos que llegaron como 
esclavos eran musulmanes,” dijo Abdul mientras 
compartíamos una comida en un pequeño restaurante 
del Medio Oeste. Él ahora abraza con orgullo la 
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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) 

Este año, el mes de ayuno islámico del Ramadán 
comienza alrededor del 23 de marzo, según el país 
donde viva el musulmán, y dura treinta días. La 
comunidad islámica expresa un sentimiento de unidad 
especial durante este mes. Este mes de ayuno 
obligatorio, desde el amanecer hasta el atardecer, se 
exige a todos los musulmanes que tengan la capacidad 
de observarlo. La Sura 2:185 dice: “En el mes de 
Ramadán se hizo descender el Corán, dirección para los 
hombres y pruebas claras de la Guía y del 
Discernimiento; así pues, quien de vosotros vea el mes, 
que ayune.”  

El Ramadán se considera un mes sagrado. Los 
musulmanes creen que obtienen mérito especial y el 
perdón de los pecados a través de sus actos de devoción 
durante el Ramadán. Los musulmanes fieles también 
creen que el destino de cada persona para el próximo 
año se determina durante el Ramadán. Por lo tanto, es 
esencial que busquen a Alá a través de oraciones 
especiales, ayuno y lectura del Corán. Es un tiempo de 
sacrificio, autonegación y autorreflexión para los 
devotos religiosos del islam. 

Durante el mes de Ramadán, animamos a los 
cristianos a enfocarse específicamente en la intercesión 
por el mundo musulmán. Cuando usted ore, considere 
estos puntos:  

1. Dedique momentos especiales para clamar a Dios 
por la salvación de los pueblos musulmanes. 

2. Ore para que el velo espiritual de oscuridad sea 
quitado de sus ojos. 

3. Interceda particularmente por cada musulmán que 
conozca. Clame al Señor por ellos y pida su 
salvación. 

4. Adopte un país o grupo étnico e interceda por su 
salvación. Dedique un momento para visitar 
joshuaproject.net y así obtener excelente 
información sobre los musulmanes y las naciones 
musulmanas. 

5. Busque musulmanes en su ciudad y permita que 
Cristo le use para compartir el evangelio con ellos. 
Sea audaz en la hospitalidad y el testimonio. 

6. Pida al Señor que produzca hambre de Cristo en 
los corazones de los pueblos musulmanes. Ore 
para que experimenten sueños, visiones e 
intervenciones milagrosas. 

7. En los países de mayoría musulmana, las iglesias 
se enfocan en la evangelización y el alcance 
durante este mes. Ore para que una unción 
poderosa repose sobre estos ministerios de alcance. 

La presente edición de Intercede abordará la ruina 
espiritual de los musulmanes afroamericanos, lo que 
transformará su perspectiva como lector y le invitará a 
orar por ellos. ¡Escuchemos la voz del Espíritu 
llamándonos a interceder y testificar!  
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 religión de sus antepasados después de haber 
abandonado la fe cristiana. El pensamiento de Abdul 
coincide con el de muchos musulmanes afroamericanos 
a lo largo del siglo XX que “testificarían más tarde que 
al practicar el islam, estaban reclamando una herencia 
religiosa y espiritual que les habían robado cuando sus 
antepasados fueron secuestrados en África.”5 

Aunque es cierto que el islam dominó en ciertas 
zonas de África durante la Trata Trasatlántica de 
Esclavos, nadie sabe con certeza cómo muchos 
musulmanes llegaron a través del Paso Medio a las 
Américas. Richard Turner estima que los musulmanes 
constituían al menos el 15 por ciento de la población 
esclava de América del Norte.6 Jane Smith 
cuidadosamente coloca su estimado en un 20 por 
ciento.7 Edward Curtis admite que las estimaciones 
varían ampliamente entre miles a más de un millón.8 
Jacob S. Dorman asevera que casi ningún esclavo 
musulmán llegó a América del Norte después de 1770.9 
Parece imposible saber, o incluso estimar con precisión, 
cuántos musulmanes africanos llegaron a América del 
Norte durante la Trata Trasatlántica de Esclavos. 

Si bien la historia no brinda respuestas claras sobre 
las raíces religiosas de los africanos esclavizados, una 
cosa es cierta: cualquiera que haya sido el trasfondo 
religioso, los afroamericanos esclavizados abrazaron 
ampliamente el cristianismo. Aquellos que llegaron en 
barcos de esclavos siendo musulmanes, en general, no 
trasmitieron su fe a las generaciones futuras. Los 
movimientos islámicos entre los afroamericanos 
durante el siglo XX ocurrieron sin un vínculo 
generacional con los esclavos musulmanes del sur, 
porque el islam no sobrevivió a los días de la 
esclavitud. Esto significa una de dos cosas, o quizás 
ambas: (1) o bien el número de musulmanes 
practicantes forzados a participar en la Trata 
Trasatlántica de Esclavos no fue tan grande como 
algunos dicen y, por lo tanto, no fue suficiente como 
para asegurar la continuidad de una masa considerable 
de seguidores fieles, o (2) los problemas soportados 
durante los días oscuros y dolorosos de la esclavitud 
requerían una solución más sólida que la que el islam 
podía ofrecer. Ya sea que nacieran en la religión 
tradicional africana o en el islam, muchas de estas 
preciosas personas abandonaron sus religiones y 
abrazaron a Cristo. Según Jemar Tisby, los 
afroamericanos 

vieron la verdad del mensaje del evangelio, incluso 
cuando los esclavistas… la distorsionaron… [Ellos] 
vieron el éxodo de los hebreos como un modelo 
para su propio éxodo de la esclavitud americana. 
Los cristianos negros vieron en las Escrituras a un 
Dios que “se sienta en lo alto y mira hacia abajo,” 
uno que vio su opresión y se indignó por ello.10 

Nacida en los campos ardientes de la injusticia y 
opresión raciales, la Iglesia Negra “surgió como el arca 
de la seguridad para los afrodescendientes.”11 Ante las 

penalidades de la esclavitud, brilló la esperanza de la fe 
cristiana. Desde sus inicios, “ningún pilar de la 
comunidad afroamericana ha sido más trascendental 
para su historia, identidad y visión de justicia social que 
la Iglesia Negra.”12  

La búsqueda de las propias raíces de un individuo 
tiene mucho que ver con la búsqueda de la identidad. 
Mientras la dignidad e identidad de los afroamericanos 
estaban en ruinas debido a la abominable trata de 
esclavos, muchos encontraron una nueva identidad en el 
refugio de la fe cristiana. Como portadores de la imagen 
de Dios (Gn. 1:27), descubrieron una dignidad que nada 
podía arruinar. 

Todavía hoy, la Iglesia Negra “estimula la identidad 
negra.”13 Los afroamericanos que han cambiado la 
iglesia por la mezquita en busca de sus raíces deberían 
considerar lo que han pasado por alto. En una época en 
la que persisten las atrocidades, como la brutalidad 
policial, los estereotipos raciales y el encarcelamiento 
masivo, ¿está el islam en condiciones de brindar 
esperanza y refugio? ¿O cómo sus antepasados, que 
valientemente soportaron la barbarie de la esclavitud, 
encontrarán su identidad a través de un camino 
superior? Y aunque no les resulte siempre posible saber 
cuánto impactó verdaderamente el islam en su árbol 
genealógico antes de la trata de esclavos, los 
afroamericanos sí pueden saber que el cristianismo jugó 
un papel vital en la comunidad negra de entonces y de 
ahora. Estas son las verdaderas raíces de un pueblo 
resplandeciente, forjado en el fuego de la adversidad. 

 

Mitos sobre el racismo 
 

“¿Qué factores te llevaron a convertirte al islam?”, 
pregunté cuidadosamente. Nuestra conversación había 
sido cordial pero cautelosa. Abruptamente, el semblante 
agradable de Abdul se arrugó, frunciendo el ceño 
cuando los recuerdos del racismo y la injusticia 
azotaron sus pensamientos como los vientos del 
monzón. Su respuesta fue: “El racismo fue la clave.” 
Sentado frente a mí en el restaurante, las arrugas en el 
rostro de este exfeligrés contaban muchas historias de 
un pasado doloroso. Aunque una vez fue un cristiano 
comprometido, Abdul se convirtió en musulmán en una 
celda de prisión, después de leer la literatura de la 
Nación del Islam.  

Historias como la de Abdul cubren el paisaje del 
islam negro. Fue la semilla del racismo plantada en el 
suelo fértil de Jim Crow lo que condujo a una 
floreciente cosecha de movimientos islámicos entre los 
afroamericanos a principios del siglo XX, entre los 
cuales sobresalió la Nación del Islam. Como Abdul, hoy 
muchos afroamericanos todavía cruzan el umbral hacia 
el islam a través de la puerta de este movimiento.  

Los musulmanes negros han confrontado 
correctamente a los cristianos sobre nuestros prejuicios 
pasados y, en ocasiones, el racismo absoluto. 
Tristemente, esta confrontación ha confundido las 
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acciones de un pueblo imperfecto con la ética de un 
Mensaje Perfecto; el problema nunca ha sido con este 
último. El escritor y profesor Esau McCaulley captura 
este concepto: 

 
No me uní a la Nación del Islam por una 
variedad de razones, incluso cuando estaba más 
desesperado por un futuro esperanzador para los 
afroamericanos de este país. ¿Por qué? Porque 
llegué a creer que debemos hacer las preguntas 
en el orden adecuado. La pregunta fundamental 
era si la historia cristiana era cierta o no. Creí 
que la tumba quedó vacía al tercer día. La 
supremacía blanca, incluso cuando es practicada 
por los cristianos, no puede superar el hecho de 
la resurrección. (énfasis añadido).14 

 
Al abandonar la iglesia por la mezquita, los 

musulmanes negros han dejado atrás la verdad. En un 
lamentable giro, ellos también han abandonado un 
Mensaje de igualdad por uno de supremacía árabe. En 
vez de promover una cultura sobre otra, como hace el 
islam, la fe cristiana eleva todas las culturas, y, por 
consiguiente, evita de manera innata el pecado del 
racismo.  

En Efesios 2:11-22, el apóstol Pablo le recuerda a 
su audiencia gentil que ellos ya no tienen un estatus de 
segunda clase, sino que han alcanzado el mismo nivel 
que sus hermanos judíos (v.19). Esta nueva unidad e 
igualdad entre judíos y gentiles no extingue la 
diversidad. Los gentiles no se convierten en judíos o 
viceversa. La cruz los une, pero conservan sus 
identidades culturales. Este ideal también se manifiesta 
en los innumerables proyectos de traducción de la 
Biblia. El lenguaje está íntimamente ligado a la cultura, 
y los cristianos han entendido desde el principio que 
Dios quiere hablar a su pueblo en su lengua materna. 
La fe cristiana celebra ampliamente la diversidad de 
culturas. 

Por el contrario, al visitar una mezquita 
estadounidense, uno encontrará asiáticos, africanos, 
latinos, negros y blancos, todos cantando oraciones en 
árabe, con o sin comprender lo que se dice. El islam 
impone el pesado yugo de la cultura árabe sobre 
cualquier grupo de personas que lo abrace, incluida la 
vestimenta árabe, las costumbres de género y el 
idioma. Esto significa que uno no puede 
verdaderamente leer el Corán a menos que entienda el 
árabe. Por esta razón, Abdul admitió a regañadientes, 
“Hay mucho árabecentrismo en el islam.” Si bien los 
musulmanes promueven un aire de unidad, en todo 

caso, es una unidad de uniformidad bajo la bandera de 
la superioridad árabe. 

Esta ética es la que dio origen a la Trata Árabe de 
Esclavos, que duró más de trece siglos, y esclavizó 
aproximadamente a 11 millones de africanos para 
servir en harenes, hogares y ejércitos musulmanes.15 
Este comercio de esclavos dejó muchos pueblos y 
ciudades africanos diezmados y despoblados. Mientras 
las llamas de este fuego profano ardían, algunos 
musulmanes en África participaron en la Trata 
Trasatlántica de Esclavos. Jacob Dorman cuenta cómo 
los caudillos teocráticos musulmanes capturaron a 
muchos africanos no musulmanes y los esclavizaron, 
enviando hasta medio millón de ellos a la miseria del 
Paso Medio entre 1711 y 1810.16 Otros grupos 
musulmanes, como los fulani, también participaron en 
el comercio de esclavos.17 

A la luz de la elevación islámica de una cultura 
sobre otra, el erudito islámico negro Richard Turner 
describe lo que él llama “el mito de un islam ciego a la 
raza:” un discurso y una tradición intelectual “que han 
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creado y perpetuado concepciones no históricas del 
islam.”18 En otras palabras, la narrativa islámica que se 
promociona a sí misma como antirracista pasa por alto 
siglos de injusticia racial y la nocividad de la 
superioridad árabe. 

 Los afroamericanos que han dejado la iglesia por la 
mezquita a causa del racismo deberían considerar lo que 
han negociado. El mensaje cristiano, arraigado en la 
comprensión del valor de toda vida humana (Gn. 1:27), 
no eleva una cultura sobre otra y, por tanto, es 
inconsistente con la ideología racista. En Gálatas 3:28, 
Pablo declara: “Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús.” En Cristo, hay una 
nueva unidad que incorpora estas tres grandes 
divisiones de la humanidad: raza (judío/griego), 
economía (esclavo/libre) y género (masculino/
femenino).19 Las semillas de igualdad y unidad que se 
encuentran en la Biblia conducirían a una abundante 
cosecha de abolicionismo en los siglos XVIII y XIX. 
Este mensaje resuena tan fuerte en las páginas de las 
Escrituras que Hugh Auld, el amo del renombrado 

Frederick Douglass, dijo: “Si [un esclavo] aprende a 
leer la Biblia, quedará incapacitado para ser esclavo.”20 
El evangelio es el Mensaje Perfecto. En esta verdad, 
personas como Abdul pueden encontrar tanto igualdad 
como diversidad.  

Mitos sobre las represalias 
 

“¿Poner la otra mejilla?”, cuestionó Abdul, mientras 
nuestra conversación continuaba. “No, hombre, no voy 
a hacer eso.” Para muchos musulmanes afroamericanos 
como Abdul, el llamado de Jesús a perdonar a nuestros 
enemigos se presenta en nociva oposición a la 
resistencia a la opresión. Para ellos, el islam 
proporciona la plataforma para dar rienda suelta a la ira 
y la venganza.  

Sin embargo, la historia muestra que la gente pasiva 
nunca ha formado parte de la Iglesia Negra.21 Esta se 
convirtió en un hervidero de acción política negra, aun 
desde finales del siglo XVIII; este activismo no se 
produjo a pesar de, sino debido a la fe de estos primeros 
afroamericanos.22 Al igual que Esau McCauley, ellos 
vieron “la energía teológica de la Biblia [como 
moviéndose] hacia la liberación”23 y, por tanto, 
encontraron modelos bíblicos para enfrentar la opresión.  

Esta resistencia no disminuye la necesidad de 
perdonar. Pero ¿cómo se logra eso, teniendo en cuenta 
las injusticias pasadas y presentes? Aquí no hay lugar 
para respuestas frívolas. El dolor es real y la solución no 
puede ser trivial. Adéntrese en el evangelio. Efesios 
2:16 presenta un hermoso cuadro de reconciliación 
entre judíos y gentiles después de siglos de animosidad: 
estos dos grupos se unen “en un solo cuerpo por medio 
de la cruz, dando muerte así a la hostilidad” (énfasis 
añadido). El fruto del perdón, proveniente de la cruz, 
saca la unidad del atasco de un callejón sin salida, y la 
vuelve una realidad. Solo en la cruz alguien posee el 
verdadero poder para perdonar. En la cruz, el juicio 
divino y la gracia gloriosa se cruzan. Es allí donde la 
injusticia se encuentra con su rival, ya que Dios se 
muestra supremamente justo. Es allí donde se paga el 
alto precio del perdón, de una vez y para siempre. 
McCaulley afirma: “Solo al recordar que el perdón de 
Dios le cuesta algo a él, tengo el poder divino para 
pagar el precio del perdón, en lugar de responder con 
venganza.”24 

Sin la cruz, los musulmanes no tienen nada que 
hacer con su amargura y dolor, sino tan solo dejarlos 
transformarse en células cancerosas de rabia y 
venganza. El activista de Derechos Civiles John 
Perkins, cuyas dificultades habrían guiado a muchos por 
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 un camino de venganza, sostiene: “La venganza es 
peligrosa porque nunca se satisface realmente con el 
ojo por ojo. En su lugar, se precipita rápidamente hacia 
el exceso punitivo, quitando al infractor mucho más de 
lo debido.”25 Además, aferrarse a la ira y a la amargura 
“daña [al] alma misma” y hace que vea todo lo que los 
demás hacen o les sucede “a través del prisma del 
dolor.”26 La muerte sacrificial de Cristo en la cruz 
capacitó a Perkins para dejar de lado su dolor y 
perdonar, rompiendo así el pesado grillete del odio 
sobre su vida. Según Tim Keller, ofrecer perdón por las 
injusticias del pasado es una necesidad absoluta para 
vivir una vida plena y feliz: 

Si estás hecho a la imagen de Dios, quien es 
perdonador, entonces es una orden: debes 
perdonar. A corto plazo, puede que te sientas 
bien por estar enojado con alguien que te ha 
hecho daño o intentar devolvérselo. Pero a la 
larga, ¿qué va a suceder? Desintegración. El 
enojo puede lastimar tu cuerpo. Ciertamente, 
puede herir tus relaciones, haciendo que sea más 
difícil confiar y comprometerse. Puede 
distorsionar toda tu vida. ¿Por qué? Porque 
cuando desobedeces una normativa moral de 
Dios, estás yendo en sentido contrario a tu propia 
naturaleza y al sentido del universo.27 

Una vez más, la fe cristiana brilla como la opción 
suprema, ya que da voz a la resistencia crítica, al 
mismo tiempo que da a los creyentes el poder para 
desechar el lastre de la ira y escoger el perdón. Hoy, 
Jesús está invitando a los musulmanes afroamericanos 
como Abdul a traer sus dolorosas experiencias al pie de 
la cruz, donde encontrarán el descanso para sus almas, 
porque su yugo es fácil y ligera su carga (Mt. 11:29-
30). 

Ya sea que se trate de raíces, racismo o represalias, 
el evangelio es la respuesta para los musulmanes 
negros de hoy. Es nuestra oración que aquellos que han 
cambiado la iglesia por la mezquita regresen a casa con 
Aquel que está listo para encontrarse con ellos justo 
donde están, porque todo musulmán afroamericano 
merece conocer la verdad acerca de Jesús. 
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Viernes, 3 de marzo de 2023. Por favor, ore por: 

…libertad para Mahmoud, un cristiano convertido del islam en Libia. Los tribunales lo acusaron recientemente de apostasía y lo  
sentenciaron a muerte como resultado de su negativa a regresar al islam. De la población de Libia de 6.7 millones de personas, el 97%  
son musulmanes. 

…la salvación de los musulmanes en la provincia de Punjab, en Pakistán, ya que están influenciados por agencias cristianas que ayudan 
en la restauración de las áreas previamente inundadas de Punjab. La provincia de Punjab alberga a la mitad de la población de Pakistán de 
235 millones.  

…protección para el pastor Enoc en el norte de Nigeria. Él declara: “No se puede predicar el evangelio en esta parte islámica de Nigeria 
sin que haya víctimas. Estamos cada vez más en riesgo, pero nada se compara con el gozo de compartir el evangelio, especialmente con  
los musulmanes.”   

Viernes, 10 de marzo de 2023. Por favor, ore por: 

…valentía y protección para los cristianos en la disputada región de Nagorno-Karabakh localizada entre Azerbaiyán y Armenia. El  
Azerbaiyán islámico desea destruir todos los vestigios del cristianismo. Las imágenes satelitales muestran “desapariciones” continuas  
de iglesias. 

…doctores y enfermeras cristianos que hablan bengalí y sirven en el sistema penitenciario estadounidense. Ellos le están pidiendo al  
Señor que les dé oportunidades estratégicas para testificar, especialmente a los prisioneros musulmanes del sur de Asia. 

…sabiduría para el hermano Javid, líder de una red de iglesias en casas en Irán. Él asegura: “Todo sucede por la oración. Elevamos nues-
tras voces como un aroma fragante al Señor y suceden milagros, especialmente milagros de salvación entre nuestros amigos musulmanes.” 

Viernes, 17 de marzo de 2023. Por favor, ore por: 

…la comunidad musulmana mundial de 1.9 mil millones de almas que comienzan el 22 de marzo su ayuno anual de treinta días del mes  
de Ramadán. Pídale al Señor que despierte hambre espiritual en sus corazones, de manera que los guíe a la verdad acerca de Jesús. 

…ánimo para los cristianos en Irak. La población cristiana ha decrecido de 1.5 millones en 2003 a 200.000 en 2023. El arzobispo de  
Erbil declara: “Los cristianos de Irak nos encontramos al borde de la extinción.” 

…aumento de la fe para un ministerio de grupo celular en los hogares en un país predominantemente musulmán de Asia Central. Los  
creyentes locales afirman: “Ahora estamos listos para abrir algunas casas de confraternidad; y serán muy especiales porque serán para  
adolescentes.” 

Viernes, 24 de marzo de 2023. Por favor, ore por: 

…el ministerio de distribución de la Biblia de Vahid, en Irán. Él testifica: “Veo milagros todo el tiempo. Recientemente, me atraparon  
con 75 Biblias en mi bolso. El policía islámico me metió en su auto. De repente, me dijo: ʻSoy creyente en Jesús. Quisiera tres Biblias. 
Toma el resto y corre.ʼ”  

…nuevos convertidos provenientes del islam en Arabia Saudita que están recibiendo discipulado. En una ciudad, varios asistentes a grupos 
celulares en los hogares han sido bautizados recientemente. De la población de Arabia Saudita de 36 millones, el 92% son musulmanes.  

…la expansión de los grupos celulares domésticos en un país árabe del norte de África. El supervisor en este país 99% musulmán dice: 
“Oren por este ministerio. Estamos en el proceso de abrir siete casas de confraternidad más a fin de alcanzar a nuestros vecinos musulma-
nes.” 

Viernes, 31 de marzo de 2023. Por favor, ore por: 

…éxito para un equipo misionero que pronto intentará ingresar al país de acceso restringido de Maldivas con una visa de negocios  
respaldada por el gobierno. De la población de Maldivas de 497.000, el 98% son musulmanes. 

…jugadores de fútbol cristianos nacidos de nuevo que han firmado contratos con equipos profesionales en países predominantemente  
musulmanes, para que tengan muchas oportunidades de testificar. 

…sabiduría y compasión para los líderes de la iglesia en la India que están ayudando con la enorme afluencia de refugiados afganos, en  
su mayoría musulmanes. Ore especialmente por una vibrante congregación afgana en Nueva Delhi.  

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 abril de 2023. Por favor, ore por: 

…valor y perseverancia para cristianos de trasfondo musulmán en Kirguistán. Umida, una recién convertida, declara: “Casi todos los que 
somos convertidos del islam hemos sido abandonados por nuestros familiares a causa de nuestra decisión de seguir a Cristo. Por favor, 
apóyennos con sus oraciones.” 

…mujeres convertidas provenientes del islam en Eritrea. Muchas huyeron de sus países de origen y encontraron refugio en “casas seguras” 
en países vecinos. De la población de Eritrea de 3.6 millones, el 46% son musulmanes. 

…Vangai, una convertida proveniente del islam en Afganistán. Su esposo musulmán le echó ácido en la cara. Un misionero compartió a 
Jesús con Vangai y coordinó para que recibiera una cirugía plástica. Vangai testifica: “Una vez que recibí a Jesús, no había nada más  
importante. No hay vuelta atrás.” 
 
Viernes, 14 de abril de 2023. Por favor, ore por:   

…crecimiento espiritual para Samiim, un farmacéutico musulmán en un país de Asia Central que se enteró de Jesús a través de Facebook. 
Después de estudiar la Biblia, se convenció y decidió aceptar a Jesús como Salvador. Él dice: “Estoy muy feliz en Jesús, pero ahora  
necesito crecer.” 

…una poderosa unción del Espíritu Santo sobre un nuevo esfuerzo de plantación de iglesias entre un grupo de personas musulmanas no 
alcanzadas en Uzbekistán. El hermano Bular, un creyente tayiko de origen musulmán, está liderando el esfuerzo.  

…los creyentes chinos han, para que sigan la guianza del Espíritu Santo para encontrar oportunidades de alcanzar a los musulmanes  
uigures que se han “graduado” de estancias forzadas en prisión y ahora trabajan en fábricas chinas. 

Viernes, 21 de abril de 2023. Por favor, ore por: 

…la comunidad musulmana mundial que finaliza hoy los treinta días de ayuno del mes de Ramadán. Ore para que los musulmanes que 
buscan la verdad de Dios reconozcan la inutilidad de su ciclo interminable de pretender ganar el favor de Dios a través de las obras. 

…que Dios abra más puertas para los creyentes locales en un país predominantemente musulmán del Medio Oriente. Ellos informan:  
“En los últimos meses han comenzado nuevos grupos celulares en las casas y el 100% de los asistentes son musulmanes. Muchos han  
aceptado a Cristo como su Salvador.” 

…obreros misioneros en Francia que han trabajado pacientemente entre los inmigrantes musulmanes soninké de África Occidental y  
ahora están viendo el fruto de su obra. Este ministerio tiene su centro en París, pero está activo en otras ciudades de Francia. 
 
Viernes, 28 de abril de 2023. Por favor, ore por: 

…el millón de rohingya, grupo de musulmanes de Myanmar que han sido desplazados y ahora se encuentran en los campos de refugiados 
de Bangladés. Ore para que reciban ayuda compasiva y escuchen y abracen el evangelio. 

…un ministerio en idioma árabe en el Medio Oriente que está usando la tecnología de las redes sociales para alcanzar a los musulmanes 
yemeníes para Cristo. De la población de Yemen de 33 millones, el 98% son musulmanes. 

…la protección de Dios sobre las iglesias locales en Somalia. Aunque los fanáticos musulmanes los amenazan regularmente, los creyentes 
somalíes informan que su canción árabe favorita es “He decidido seguir a Cristo.” De la población de Somalia de 17 millones, el 99% son 
musulmanes. 
 *Todos los nombres personales usados aquí son seudónimos. 

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