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Por Fred Farrokh 

Abril de 2022 marca el vigésimo quinto año de un 
programa intensivo de capacitación que comenzó en 
Asia y ha equipado a más de 1000 estudiantes e 
impactado más de cincuenta países. El Instituto para los 
Estudios Islámicos fue el primero de un número 
creciente de programas intensivos de capacitación que 
llegan a todo el mundo. Este artículo destacará sus 
inicios estratégicos e impacto global. 

 

Una obra del Espíritu Santo 

Guiado por el Espíritu, un pastor indonesio que 
servía en el comité asesor desafió a los líderes del 
seminario regional a incorporar la capacitación para el 
ministerio a los musulmanes dentro del plan de estudios. 
Luego, presentó un cheque considerable para sufragar el 
costo inicial de dicho programa. 

Esto es digno de mención, dado que Indonesia es el 
país con la mayor población musulmana del mundo. 
Además, la mayoría de los 1,9 000 millones de 
musulmanes viven en Asia. Pakistán, India y Bangladés 

son las tres naciones asiáticas con mayor población 
musulmana después de Indonesia. 

A través de los años, hemos notado que los obreros 
de estas cuatro naciones prefieren estudiar en Asia. El 
presidente de las Asambleas de Dios de Pakistán expresó 
que sus obreros se benefician grandemente al estudiar en 
el Instituto para los Estudios Islámicos. En verdad, el 
Espíritu Santo fue estratégico al colocar la formación 
intensiva en Asia.  

El Seminario Teológico de Asia Pacífico en la ciudad 
de Baguio, Filipinas, sirve a toda Asia, las Islas del 
Pacífico y China. Este seminario ha acogido el programa 
del Instituto para los Estudios Islámicos durante 25 años, 
ofrece créditos académicos para estudiantes en 
programas de titulación hasta el nivel de maestría, y 
proporciona una Maestría en Artes, especializada en 
Estudios Interculturales, con una concentración en 
Estudios Islámicos. 

Los siguientes testimonios ilustran la estrategia del 
Espíritu Santo para multiplicar obreros a través del 
Instituto para los Estudios Islámicos. 

Continúa en la página 3 

El Instituto para los Estudios Islámicos celebra su 25 aniversario 
Por R. Michael Langford 
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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) 

Un legado perdurable 

Esta edición de Intercede desea honrar el ministerio 
de Michael y Sharyl Langford por su servicio fiel 
durante 25 años como directores del Instituto para los 
Estudios Islámicos (IIS, por sus siglas en inglés), en el 
Seminario Teológico de Asia Pacífico en las Filipinas 
(APTS, por sus siglas en inglés). El programa anual del 
Instituto para los Estudios Islámicos ha equipado a más 
de 1000 estudiantes e impactado más de 50 naciones. 
Muchos de los graduados sirven actualmente como 
misioneros en algunos de los países musulmanes más 
reacios al evangelio en el mundo. Se han abierto 
programas similares en lugares estratégicos alrededor 
del mundo, utilizando la plantilla de este instituto como 
modelo. Michael ha escrito el artículo principal de la 
presente edición, donde destaca el comienzo estratégico 
y el impacto global del Instituto de Estudios Islámicos 
“inicial.”  

Considero que su ministerio de capacitación 
ejemplifica la primacía y la urgencia de la misión de 

alcanzar las naciones con el evangelio de Jesucristo. Ha 
sido un gran honor para Iniciativa Global asociarse con 
este programa durante 25 años, y esperamos continuar 
así en el futuro. 

Solo la eternidad revelará la cantidad de musulmanes 
que han venido al Reino de Dios a través del legado de 
capacitación de los Langford. Un director anterior de 
Iniciativa Global afirmó: “He observado su cuidadoso 
liderazgo en el programa del instituto para los Estudios 
Islámicos en el Seminario Teológico de Asia Pacífico 
durante los últimos 25 años, y debo decir que han 
desarrollado una de las más excelentes obras misioneras 
de las Asambleas de Dios en la era moderna.” 

Felicitaciones, Michael y Sharyl, por la celebración 
de los 25 años del programa del Instituto para los 
Estudios Islámicos. ¡En nombre del equipo ministerial 
de Iniciativa Global, aprovecho la oportunidad para 
agradecerles por su compromiso de compartir fielmente 
las Buenas Nuevas de Jesucristo! 
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Formando entrenadores  

Un estudiante entró al instituto inaugural de una 
nación del sudeste asiático, donde el ministerio a los 
musulmanes está fuertemente restringido. Al año 
siguiente, desempeñó un papel decisivo en la apertura de 
un Instituto para los Estudios Islámicos en un país 
limítrofe debido a la sensibilidad extrema.  

Un pastor de Europa del Este viajó a Asia para 
incorporarse al instituto debido a que no existía un 
programa similar en su región. Dado que los cursos se 
impartían en inglés, y este no era su primera lengua, él 
tomaba las notas de clase en su lengua materna y luego 
las traducía cada noche al inglés para estudiar para los 
exámenes. En esencia, realizó un trabajo doble. Este 
nivel de compromiso nos impresionó profundamente. 

A los cuatro años de regresar a su país, Dios lo usó 
para iniciar un programa de capacitación siguiendo el 
modelo del Instituto para los Estudios Islámico del 
Seminario Teológico de Asia Pacífico. Hoy este 
entrenamiento es parte de una escuela que prepara 
misioneros para el ministerio a los musulmanes en 
naciones con acceso restringido, donde los occidentales 
tienen dificultades para ingresar. 

El pastor de la iglesia principal de las Asambleas de 
Dios en una república islámica vino al Seminario 
Teológico de Asia Pacífico para recibir entrenamiento y 
abrir una escuela bíblica en su tierra natal. Se matriculó 
en el Instituto para los Estudios Islámicos como parte de 
su programa de titulación. Al concluir sus estudios, 
compartió que estaba orando seriamente por renunciar a 
su iglesia e ir al grupo de personas no alcanzadas más 
resistentes de su nación. Cuatro años más tarde, Dios lo 
us para abrir una escuela bíblica enfocada en levantar 
obreros para este grupo no alcanzado. 

Mientras reflexiono sobre estos últimos 25 años, me 
siento honrado y profundamente conmovido de que el 

Espíritu Santo haya orquestado repetidamente este tipo 
de obra. Podríamos pensar que hemos descifrado cómo 
hacer la obra de Dios, pero sólo hemos descubierto que el 
plan de Dios es más grande de lo que imaginamos.  

Pablo instruyó a Timoteo: “Timoteo, mi querido hijo, 
sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo 
Jesús. Me has oído enseñar verdades, que han sido 
confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora 
enseña estas verdades a otras personas dignas de 
confianza que estén capacitadas para trasmitirlas a 
otros” (2 Timoteo 2:1-2, NTV). 

Un pastor me comentó: “Debemos entrenar siguiendo 
ʽel patrón de dosʼ que Pablo presentó en este pasaje. Con 
respecto a la formación de obreros, no terminamos hasta 
que nuestros graduados hayan formado a otros. La 
formación de capacitadores es el corazón de la 
multiplicación.” 

El Instituto para los Estudios Islámicos ha cruzado las 
fronteras denominacionales y organizacionales. A 
menudo les digo a mis alumnos: “Primero, yo soy RD 
(Reino de Dios); después, AD (Asambleas de Dios.)” En 
Asia, AD es un acrónimo para Asambleas de Dios, y RD 
es la abreviatura de Reino de Dios. ¡Esta declaración se 
basa en la convicción de que la obra del Espíritu Santo en 
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El Instituto para los Estudios Islámicos celebra su 25 aniversario 

Continúa de la página 3 

favor de los musulmanes no alcanzados nos compete a 
todos nosotros! Para muchos, este “nosotros” solamente 
se limita a la iglesia local, la denominación o la 
organización. Sin embargo, aunque necesitamos mucho 
estas estructuras, la obra del Espíritu Santo a favor de 
los no alcanzados supera las líneas que a menudo nos 
dividen. 

Dios ha honrado la intención del Instituto para los 
Estudios Islámicos de buscar un compromiso a nivel del 
Reino al bendecir a las agencias misioneras evangélicas 
que envían obreros para capacitarse. Hasta el momento, 
estas organizaciones o agencias llegan a la cifra de 22, 
pero podrían ser más. Por otro lado, el deseo de 
comprometerse a nivel del Reino es evidente en los 
principales eruditos misioneros evangélicos que han 
enseñado en el programa a lo largo de los años, a 
menudo más de la mitad del profesorado en un año. 
 

Preparación y refrigerio  

La siguiente historia demuestra que el Espíritu Santo 
hará lo indecible para “unirnos” en la obra más amplia 
de alcanzar a los musulmanes: Había estado en contacto 
con una misionera británica que servía en una antigua 
república soviética, con una población mayoritariamente 
musulmana. Sin saberlo, mi fax del folleto del programa 
se había distorsionado, dejando varias líneas ilegibles. 
Después de recibir mi fax, ella tomó una copia impresa 
del programa y exclamó: “¡No habría venido si hubiera 
leído esta línea: ʽEntrenando misioneros pentecostalesʼ!” 
¡Faltaba esa línea en su fax! Curiosamente, ha regresado 
cinco veces, y se refiere al Instituto para los Estudios 
Islámicos como su tiempo de refrigerio. Hasta hoy 
continúa trabajando fielmente entre una secta sufí 
dominante y muy leal a los chamanes más poderosos de 
Europa del Este. 

Después de recibir la solicitud de inscripción de un 
misionero católico carismático, llamé al equipo de 
liderazgo para discutir las posibles consecuencias de 
aceptarlo. Sentimos que su inscripción estaba dirigida 
por el Espíritu, y confiamos en que era un seguidor de 
Cristo, tal como lo evidencia su bautismo en el Espíritu 
Santo. Dios honró nuestra decisión. La participación de 
este hermano “estremeció nuestro mundo” cuando el 
Espíritu Santo lo ungió poderosamente durante un 
tiempo de intercesión y adoración.  

Escuchamos hablar del vínculo especial entre los 
soldados que pelearon en una batalla o se refugiaron 
juntos en la trinchera. Asimismo, existe un espíritu de 
equipo en los obreros que trabajan entre los musulmanes 

no alcanzados. Estudiar, interceder, adorar y tener 
compañerismo con personas de ideas afines es una 
experiencia transformadora.  

 

Confirmación y llamado 

El Espíritu Santo se dedica al negocio de conectar y 
dirigir. Cada mañana, la clase comienza con un breve 
devocional. Un lunes por la mañana, una misionera en 
formación compartió su testimonio y llamado a uno de 
los grupos étnicos musulmanes no alcanzados más 
antiguos del sudeste asiático. 

Dos días antes, sin que ella ni la clase lo supieran, yo 
había recibido una copia de la Biblia contextualizada en 
el idioma comercial de ese grupo étnico. Un colega que 
había regresado de enseñar en Camboya me la trajo. Al 
finalizar su testimonio, le ofrecí la Biblia. ¡Se quedó sin 
palabras y rompió en llanto! Cerramos con una oración 
de dedicación por ella y la obra a la que Dios la había 
llamado. Más tarde me comunicó que esta experiencia 
había sido una clara confirmación de la dirección de 
Dios. 

 

Cambiado y convencido 

Muchos estudiantes han testificado que albergaban 
odio hacia los musulmanes. Parece contradictorio que 
alguien desee capacitarse para servir a quienes abusan de 
ellos, matan a sus seres queridos o les hacen la vida tan 
difícil. Innumerables veces hemos sido testigos del 
milagro de la transformación, cuando el Espíritu Santo 
limpia el corazón de odio y miedo, y lo desborda de 
amor y compasión. Esta obra sobrenatural de gracia 
continúa mientras nos rindamos al Espíritu Santo. 

Una pareja se matriculó en el Instituto para los 
Estudios Islámicos justo en el momento exacto en que 
estaban lidiando con el lugar al que Dios los estaba 
llamando. Ambos son médicos y misioneros veteranos. 
Al principio del curso, la esposa se recostaba en su silla 
y cruzaba los brazos, aparentemente infeliz de estar en la 
clase. Al finalizar, estaba sentada en el borde de su 
asiento e inclinada hacia adelante, como si estuviera 
pendiente de cada palabra de la profesora, quien era 
exmusulmana. Más tarde testificó que Dios había 
cambiado su corazón. Ahora anhela servir en esta parte 
difícil del mundo musulmán. 

 Un líder de una nación mayoritariamente 
musulmana me refirió: “Cuando llegué, tenía miedo, 
pero se ha disipado después de estar con aquellos que 
continúan en el ministerio a los musulmanes durante 
todos estos años.” Él sigue ministrando en una nación 
sensible entre musulmanes de alto rango.   
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El Instituto para los Estudios Islámicos celebra su 25 aniversario 

Durante un programa del Instituto para los Estudios 
Islámicos, un infante de marina filipino compartió que los 
musulmanes asesinaron a su padre. Él y dos de sus 
hermanos, llenos de rencor, planearon asesinar a los 
perpetradores, pero Dios cambió su corazón. Él les dijo a 
sus hermanos que debían perdonar y ellos decidieron 
obedecerlo.  

Durante los devocionales matutinos en el instituto, 
una mujer filipina compartió cómo su hermano había sido 
asesinado por musulmanes. “Dios ha cambiado mi 
corazón,” declaró con lágrimas en su rostro. Después de 
regresar a Mindanao, ella sirvió con otra mujer soltera en 
un fructífero ministerio para mujeres musulmanas.  

Mientras lee este artículo, ¿qué siente en su corazón 
hacia los musulmanes? Le exhorto a pedirle al Espíritu 
Santo un bautismo de amor por los pueblos musulmanes, 
que se encuentran atados doblemente por un sistema 
malvado y poderes demoníacos que invaden su mundo.  
 

Las prioridades de la oración y  
la formación espiritual 

La oración es el fundamento del entrenamiento 
transformador. Desde su comienzo, el Instituto para los 
Estudios Islámicos ha tenido un enfoque intencional en la 
oración. Cada viernes, profesores y estudiantes ayunan 
durante el almuerzo y se reúnen para la Oración de 
Compañerismo Jumaa. Durante las reuniones de la tarde, 

los estudiantes dirigen la oración intercesora a favor de 
las naciones y grupos étnicos musulmanes no alcanzados. 
Únase a mí en oración para pedir la unción del Espíritu 
sobre el programa del 2022. 

Además, hay un énfasis intencional en la formación 
de hábitos y la vida espiritual. El Instituto para los 
Estudios Islámicos inicia con una Semana de Énfasis 
Espiritual, que establece el tono del programa. Cada día, 
la clase comienza con adoración y oración. 
 

Regocijándonos juntos 

Al celebrar este memorable aniversario, me regocijo 
y agradezco a los muchos eruditos misioneros ejemplares 
que han contribuido con la formación y continuación del 
Instituto para los Estudios Islámicos. Somos deudores de: 
Melvin Ho, Bill Menzies, John Carter, Wonsuk Ma, Phil 
Parshall (misionero bautista que sirve con SIM), Ron 
Peck, Jim Bennett, Mark Hausfeld, Mark Brink y Dale 
Fagerland, quien jugó un papel decisivo en la formación 
del programa y sirvió intensamente en él durante 18 años. 

Por 25 años, el costo del Instituto para los Estudios 
Islámicos se ha cubierto de formas inesperadas. Me 
maravillo de la decreatividad del Espíritu Santo. La 
iglesia de Indonesia que proporcionó los fondos para la 
puesta en marcha también garantizó el presupuesto para 
los primeros siete años. 

Los líderes y miembros del equipo del Centro Para el 
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Ministerio a los Musulmanes, de Misiones Mundiales de 
las Asambleas de Dios, EUA, hoy Iniciativa Global: 
Alcanzando a los Pueblos Musulmanes, han contribuido 
con tiempo, talento y los fondos que se les confiaron 
para el programa durante los últimos 25 años. Su 
contribución mantuvo el presupuesto del programa al 
mínimo. La suma de su inversión es indescriptiblemente 
significativa. 

También recibimos apoyo financiero de misioneros y 
ministerios de las Asambleas de Dios, entre ellos el 
International Correspondence Institute Philippines 
(Instituto de Correspondencia Internacional de Filipinas) 
y el Boys and Girls Missionary Campaign (Campaña 
Misionera de Niños y Niñas). Varios miembros del 
cuerpo docente que no pertenecen a las AD cubrieron 
sus propios gastos de viaje y varios contribuyeron con 
ofrendas. Además, muchos donantes anónimos enviaron 
ofrendas específicas. Damos la gloria a Dios y 
agradecemos a cada uno por su amor y generosidad. 

 

Reflexiones finales de gozo 

Estábamos sirviendo en Mindanao, Filipinas, cuando 
un representante de Iniciativa Global llegó para 
colaborar con el liderazgo del Seminario Teológico de 
Asia Pacífico, en el desarrollo de un programa de 
capacitación intensivo que se convertiría en el Instituto 
para los Estudios Islámicos. Fuimos guiados por el Señor 
para mudarnos a la ciudad de Baguio y así ser parte del 
curso inaugural. Desde ese primer año, ha sido un 
privilegio para mí servir en el Instituto para los Estudios 
Islámicos. ¡Dios estaba obrando de maneras 
maravillosas, y yo no quería echarlo a perder! Estoy 
profundamente agradecido por la confianza depositada 

en mí y en el Espíritu Santo, que está obrando con gracia 
y poder en las vidas de los que tienen la bendición de 
participar en este instituto. A Dios sea la gloria, ahora y 
siempre. 

Para concluir, tengo el honor de destacar la 
contribución tras bastidores  mi esposa Sharyl. Ella 
manejó sabiamente muchos de los detalles que forman 
parte de un programa de capacitación para residentes, 
como la organización, copia de materiales, paquetes de 
bienvenida, entre otros. Día y noche, estuvo derrochando 
cariño y ánimo. Algunos estudiantes habían sufrido 
grandemente por su fe. Otros exmusulmanes llegaron 
con asuntos de trasfondo sin resolver. Muchos 
necesitaban un tercero que los escuchara, los amara 
incondicionalmente o les ofreciera consejo. Aunque 
discreta, Sharyl ha sido una parte vital del impacto del 
instituto. (En octubre de 2020, le diagnosticaron cáncer 
cerebral terminal. Su amor por el Instituto para los 
Estudios Islámicos y los muchos estudiantes a los que 
sirvió no ha disminuido, como tampoco su pasión por los 
musulmanes no alcanzados). 

Finalmente, los invito a unirse a mí para agradecer a 
Dios por su favor y provisión a través de los 25 años que 
el Instituto para los Estudios Islámicos ha servido en 
favor de los musulmanes no alcanzados. Oren conmigo 
para que Dios continúe usando nuestro instituto como un 
instrumento de gracia que trae transformación, infunde 
visión, y renueva las fuerzas. Oren para que cada 
necesidad financiera sea satisfecha y cada estudiante 
reciba la capacitación que sobradamente merece.  

*Algunos nombres y ubicaciones fueron excluidos o cambiados por 
motivos de confidencialidad.  
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Viernes, 4 de marzo de 2022. Por favor, ore por: 

… la familia del pastor Musana en Uganda. Después de afirmar abiertamente que Jesús era el Hijo de Dios, dos 

musulmanes atacaron y asesinaron al pastor. Su esposa y tres hijos han quedado en condiciones de indigencia. 

… Hassan, un somalí convertido del islam, quien huyó de Somalia y ahora vive en Kenia. Su madre convertida  

dice: “Nuestra familia no dejará de seguir al Salvador Jesús.” 

… Behnam, Babek, y Sahab, iraníes convertidos del islam que se encuentran en prisión. Cada uno de ellos dirigía 
“reuniones de Jesús” en sus hogares. Todos están cumpliendo sentencias de cinco años por “actuar contra la  

seguridad nacional.” 

Viernes, 11 de marzo de 2022. Por favor, ore por: 

… Omar, un exjeque islámico, ahora “evangelista de Jesús” en África Oriental. En dos ocasiones le han arrojado 
ácido a los ojos. Sin embargo, él expresa: “No importa los intentos para cegarme. Debemos ser fuertes y alcanzar  

a los musulmanes con la esperanza del evangelio.” 

… alrededor de 500 millones de niños que viven en naciones islámicas. Muchos enfrentan violencia, mutilación  
y abusos a manos de padres y familiares radicales. 

… nuevos cristianos de origen musulmán en el estado de Kelantan, Malasia, que están siendo presionados a  
regresar al islam. De la población del estado de Kelantan de 2 millones de habitantes, el 95% son musulmanes.” 

Viernes, 18 de marzo de 2022. Por favor, ore por: 

… mujeres en Afganistán. Asma expone: “Bajo los talibanes sentimos el horrendo peso de la muerte. El país  
está en desesperación, pero nosotras sentimos la santa presencia de Dios. La belleza de Cristo siempre transmite  
esperanza.”  

… los 10 000 miembros del grupo Akvakh de Daguestán, en la región del Cáucaso ruso. Los Akvakh son 100%  
musulmanes. Una madre akvakh y su hija han venido recientemente a Jesús, convirtiéndose en los primeros  
creyentes conocidos entre los Akvakh. 

… las reuniones en el hogar de nuevos cristianos de trasfondo musulmán en los países del Golfo Arábigo,  
donde casi el 100% de la población es musulmana.   

Viernes, 25 de marzo de 2022. Por favor, ore por: 

… Sabah, una exmusulmana que vive en Grecia. Sabah llegó a Grecia como una refugiada de Siria. Obreros  
cristianos compartieron el evangelio con ella y ahora exclama: “Soy una nueva persona en Cristo.” 

… los musulmanes indonesios y malayos que están viviendo en Taiwán. Los cristianos taiwaneses declaran:  
“Dios trajo a estos musulmanes aquí y nosotros queremos alcanzarlos con el evangelio de Cristo.” 

… los obreros cristianos que están alcanzando a los musulmanes en España, a través de Zoom, estudios bíblicos 
para buscadores a través de WhatsApp y contenido visual a través de Facebook. La acogida es tan grande que  
se están reclutando más obreros. 

ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, ORACIONES,  
SÚPLICAS Y ACCIONES DE GRACIAS POR TODOS. (1 Ti. 2:1 NVI). 



8 

 

Viernes, 1 de abril de 2022. Por favor, ore por: 

… la unción del Espíritu Santo sobre los equipos evangelísticos que comparten el evangelio y ayuda humanitaria 
con los inmigrantes musulmanes en Europa. 

… los 25 000 yaghnobis, una minoría étnica iraní que vive en Tayikistán. Son 100% musulmanes. 

… Ahmad, un refugiado de ISIS, que vive en el norte de África. Cuando se le preguntó si quería aceptar a Jesús,  
dijo: “Sí, acepto la gran obra de Dios, dispuesta a través de su Hijo Jesucristo.” 

Viernes, 8 de abril de 2022. Por favor, ore por:   

… que el poder de convicción del Espíritu Santo venga sobre Akram, un musulmán saudí que visita regularmente 
países europeos en viajes de negocios. Él recientemente dijo: “Estoy notando algo diferente en los verdaderos  
cristianos.”  

… las 700 000 personas del fuerte grupo Rangi del norte central de Tanzania. Existen iglesias entre ellos, pero  
el 70% de los rangis son musulmanes.    

… Mejdi, un nuevo creyente de trasfondo musulmán en Marruecos. Mejdi vive en un área aislada sin creyentes.   

Viernes, 15 de abril de 2022. Por favor, ore por: 

… que Dios use las casi 4000 copias del Nuevo Comentario Bíblico de África en idioma hausa, que se han  
distribuido hasta la fecha en Nigeria. 

… Muneer, un nuevo creyente de trasfondo musulmán en Túnez. Respondiendo a un programa radial, declaró:  
“Sus palabras son como oro. Gracias a Su pueblo que está dispuesto a hablarles a otros acerca de Jesús.”  

… que el Espíritu de Dios toque a los espectadores afganos de la serie dramática Destiny, producida en dari,  
un idioma afgano.   

Viernes, 22 de abril de 2022. Por favor, ore por: 
… el ministerio Casa de Esperanza en un país 97% musulmán en el norte de África. Los líderes informan:  
“Cientos de musulmanes han llegado a conocer a Jesús como Salvador; otros han encontrado al Señor a través  
de sanidades, sueños y liberaciones.”  

… el número sin precedentes de saudíes que están viniendo a la fe en Jesús.   

… la seguridad de los obreros en el ministerio Mosaico Oriente Medio en Irak. Ellos están alimentando a  
algunos de los desplazados internos más pobres de Irak y financiando la clínica médica donde tratan a las  
personas de todas las religiones. 

Viernes, 29 de abril de 2022. Por favor, ore por: 
… los nuevos creyentes kurdos de trasfondo musulmán en Kurdistán, en el norte de Irak.   

… el “auge” de la iglesia en Kazajstán. La iglesia cristiana ha crecido hasta alcanzar más de 16 000 miembros; 
muchos convertidos provienen del islam.    

… el creciente número de “seguidores de Cristo” entre los musulmanes hazaras en Afganistán. El mayor  
número de conversos en Afganistán proviene de los hazaras. Incluso bajo el gobierno talibán renovado, continúan 
aumentando.                                                                                            *Todos los nombres usados aquí son seudónimos. 
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