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Sueño abrahámico:

¿Es Abraham un punto de unidad para el
judaísmo, cristianismo e islamismo?
Por Mark Durie
La expresión “religiones abrahámicas” ha sido
ampliamente aceptada en las charlas académicas y populares
como un término que establece una conexión genética
“familiar” de tres religiones: judaísmo, cristianismo e
islamismo. En las sedes de los departamentos de estudios
religiosos, el término se ha convertido en la forma estándar
para referirse a las tres religiones monoteístas, en contraste,
por ejemplo, con las religiones indias o religiones asiáticas
del Oriente.
Sin embargo, como ha señalado el académico
canadiense Aaron Hughes (2012), esta invocación de
Abraham expresa una “nostálgica esperanza de
coexistencia” (Abrahamic Religions: On the Uses and
Abuses of History, 144).
Evoca una fantasía, que además de ser un mito
pertenece a una utopía andaluz, en la cual las tres religiones
viven una junto a la otra en una coexistencia pacífica. El
ideal abrahámico ofrece un seductor escape de los temores
arraigados sobre el enfrentamiento de los pueblos. Suaviza
el camino para la aceptación de profundos cambios
espirituales, una invitación a Europa para cambiar de una
identidad histórica “judeo-cristiana” hacia una “identidad

abrahámica”, en la que el Islam ya no es visto como algo
extraño, sino como nativo del Occidente. Funciona como un
puente para la islamización del Occidente. El uso del
término “abrahámico”, en referencia a las tres creencias,
realmente solo se despegó por miedo en los años posteriores
al 9/11.
La expresión “religiones abrahámicas” se ha hecho
popular especialmente entre judíos progresistas y cristianos
liberales, por un lado, y los apologistas musulmanes por el
otro. Presume una unidad o hermandad, una semejanza
familiar a través de las tres creencias, basado en un origen
común, en compartir material genético espiritual, etiquetado
“abrahámico”. La afirmación es que Abraham es
“compartido” como un punto de origen común por las tres
religiones monoteístas, y le mencionan como su identidad
compartida dirigido a indicar que estas tres creencias están
vinculadas en algún tipo de continuidad teológica. Pero, ¿es
la construcción de la “religión abrahámica” útil, o
absolutamente lo opuesto, una mala idea, basada en una
imaginada e irreal ilusión? ¿Es el Abraham ecuménico
realmente la misma persona que se encuentra en las páginas
de la Biblia?
Continúa en la página 4

Mientras la oscuridad espiritual de nuestro mundo se intensifica, la luz del evangelio de Cristo se hace más luminosa y
más obvia. La misma realidad se manifiesta en el ministerio a
los musulmanes y en la respuesta cristiana a la difusión del
Islam en nuestro mundo. El incremento de gobiernos islámicos radicales y su supresión del cristianismo es claramente
evidente en lugares como Nigeria y Pakistán. En contraposición, esta opresión islámica anima a ver que en décadas recientes, está aumentado el número de musulmanes que acuden a la fe en Jesucristo y el esfuerzo intensificado para enviar obreros a los grupos de personas musulmanes.
Los movimientos de oración, como Jumaa Prayer Fellowship, son un factor esencial en la creciente cosecha en las

tierras musulmanas. Esto puede indicar solamente el avance
de la obra soberana del Espíritu Santo, quien ha renovado el
esfuerzo de los creyentes en las siguientes áreas: la proclamación de las Buenas Nuevas a los musulmanes y la oración por
ellos para que vengan a Cristo. La dicotomía entre la oscuridad y la luz es extrema. Como el regreso del Señor por Su
Iglesia se aproxima, nosotros no debemos estar ciegos a este
marcado contraste entre la luz y las tinieblas.
Jennifer Rothchild, una niña saludable, soñaba con ser una
artista. Sin embargo, en su adolescencia temprana, ella desarrolló retinitis pigmentaria, una enfermedad genética ocular
que causa ceguera. A la edad de 15 años, Jennifer estaba
completamente ciega. Con una fe tenaz en Cristo, ella ha usado su invalidez para extender el evangelio de Jesucristo a través de cantos y presentaciones a miles de personas. En su
testimonio ella declara, “Cuando uno se despierta todos los
días en la oscuridad, la oscuridad se vuelve normal”. Ella anima a que las personas no caminen exclusivamente por la vista
física, sino por la fe en Cristo. Jennifer aprendió a convertir
su oscuridad personal en una plataforma para extender la luz
de Jesucristo.
Estas palabras aguijonean mi corazón cuando pienso en el
más de 1.7 mil millones de musulmanes quienes diariamente
despiertan en la oscuridad espiritual del mundo del Islam. Yo
me pregunté estas difíciles interrogantes:







¿Tengo retinitis pigmentaria espiritual?
¿Me he acostumbrado a la oscuridad invasora de este
mundo y estoy perdiendo gradualmente mi visión por
las almas que perecen alrededor mío y alrededor del
mundo?
¿Me molesta realmente que millones de musulmanes
están muriendo cada año sin un testimonio del evangelio de Jesucristo?
¿Tengo la misma efervescencia por los perdidos que
tenía al principio cuando mis ojos se abrieron por el
amor de Jesucristo y Su cruz?

Yo suplico con usted. No desarrolle retinitis pigmentaria
con respecto a los perdidos de nuestro mundo y el pueblo musulmán. Únase con nosotros en la Iniciativa Global cuando
intercedemos por la salvación de los musulmanes alrededor
del mundo.
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Perfil de Oración

Perfil de Oración
Adiguesia, en Turquía
Población: 350, 000
100% musulmán
RESEÑA
Los adigueses (Ah-digs) son una de las tribus restantes de un extenso grupo de personas conocidos como circasianos. Desde el siglo
décimo hasta el decimoséptimo, la mayoría de los adigueses vivieron en la región del Cáucaso de Rusia y eran cristianos nominales.
Huyendo de la guerra, ellos se dispersaron por varias partes del Imperio otomano dónde se
les obligó a volverse musulmanes. Hoy, el 98 por ciento de todos los adigueses afirman ser
musulmanes suníes. En el mundo existen aproximadamente 100 cristianos adigueses,
principalmente en la Rusia meridional. Entre los adigueses en Turquía, no se conoce ningún
creyente. Hasta ahora, el Nuevo Testamento completo y doce libros del Antiguo Testamento
han sido traducidos al idioma adigués.

Peticiones de oración
Que Dios rompa la fortaleza de apatía espiritual que mantiene a los adigueses en la
oscuridad. (2 Co. 10:3-5)
Que Dios hable a los adigueses en sueños y visiones que les revelen Su plan de salvación.
Que traductores puedan completar toda la Biblia en adigués.
Por los creyentes adigueses de la Rusia meridional para que lleven el evangelio a los
adigueses de Turquía.
Que más obreros cristianos sean llamados y enviados a la región de Adiguesia.
Photo Source: Anonymous. Joshuaproject.net

*Para más información sobre los Adiguesia, ir a www.joshuaproject.net
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Sueño abráhamico: ¿Es Abraham un punto de
Continúa de la página 1

Opiniones divergentes respecto a Abraham
De seguro, la cristiandad y el judaísmo tienen en común
el Abraham del Génesis. Éste es el Abraham del pacto y la
promesa, el “padre de multitudes” y “patriarca” de Israel,
pero también un símbolo de la benevolencia de Dios a las
naciones. Aunque no es un modelo de perfección moral, el
Abraham del Génesis, no obstante, es el prototipo o
precursor de alguien cercano, personal, en relación de pacto
con Dios, un estado del cual las Escrituras Hebreas testifican
en casi cada página.
Mientras que es significativo la superposición entre el
judaísmo y el cristianismo en su aprecio de Abraham,
personificado en el relato del Génesis, existen diferencias
importantes en cómo estas dos creencias lo entienden. Ni el
judaísmo ni el cristianismo está conforme de leer a Abraham
solamente a través del lente de Génesis.
Para los cristianos, es Pablo quien enmarca a Abraham,
presentándole como alguien justificado por la fe (Romanos
4:22; Génesis 15:6). El Abraham de Pablo podría ser
considerado como el prototipo de un des-judaizado, cristiano
gentil, liberado de los grilletes de la ley rabínica. Mientras
que, para los judíos, la paternidad de Abraham es a través de
la descendencia literal, los cristianos se consideran ser hijos
de Abraham “por la fe”, siguiendo a Pablo que llama a
Abraham el “padre de todos los que creen” (Romanos 4:16).
Esto implica un nuevo linaje para los gentiles. Por otro lado,
los judíos leen a Abraham a través de las tradiciones orales
(el Talmud), que le representa como un monoteísta
destructor de ídolos y un precursor de la observancia de la
Torá.
Los cristianos y judíos comparten el Abraham del pacto,
el padre de multitudes, patriarca de la nación de Israel y una
bendición para el mundo a través de Israel; pero a pesar de
compartir la narrativa bíblica, Abraham permanece como
una figura divisiva entre las dos creencias bíblicas. Para los
judíos, es el gran modelo judío de observancia a la Torá,
pero para los cristianos es el hombre salvado por fe, una
figura que se levanta en oposición a los judíos apegados a la
Torá. Lejos de ser un punto de unidad, Abraham es un tema
de discordia y punto de división entre judíos y cristianos.
En el Corán, Abraham es el segundo personaje bíblico
más frecuentemente mencionado después de Moisés. Como
otras referencias bíblicas encontradas en el Corán, esta
documentación figura ser derivada de las tradiciones judías
circulantes en forma oral en el siglo séptimo d.C. Hay poca o
ninguna evidencia de que el autor humano del Corán tuviera
relación de primera mano con la Biblia.
A diferencia de la Biblia, el Corán normalmente no tiene
una sección específica dedicada a contar la historia de
individuos, sino que, por el contrario, prefiere tratarle de
manera alusiva, haciendo múltiples referencias, algunas de
las cuales son parciales.
En el Corán existen referencias a la destrucción de
Sodoma y Gomorra, que mencionan a Abraham (ej. Sura
26:160ff), y a la visita de ángeles para establecer un pacto

(ej. Sura 11:69-73). También existen leyendas extra bíblicas,
tales como la narrativa talmúdica de la destrucción de
Abraham de los ídolos de su padre (Sura 21:58) y ser
lanzado dentro de un horno ardiente, una prueba de la
supervivencia del Abraham coránico (Sura 21:68-70).
A lo largo de estas referencias diseminadas, Abraham es
presentado como un prototípico mensajero del Islam: un
modelo monoteísta. Sorprendentemente, también se dice que
Abraham fue el primero que llamó a las personas por el
nombre de musulmanes o “remitentes” (Sura 22:78). De la
misma manera, el Corán afirma que Abraham enseñó la
religión de Mahoma, que fue la misma que la religión de
Moisés, Noé y Jesús (Sura 42:13), y al igual que Mahoma, se
dice que Abraham ha recibido las escrituras de Alá (Sura
87:16-19; 4:54; 19:41).
En lugar de llamar a Abraham el “padre de naciones”, el
Corán lo describe como el imán o el “líder” de naciones
(Sura 2:124), y de su descendencia otros “líderes” vendrán, a
saber, Mahoma. Así en lugar de Abraham ser una bendición
a las naciones, él es un antepasado de Mahoma por la línea
de Ismael. Él es usado por el Corán para validar las
afirmaciones de su profeta.
En el Corán, una de las representaciones más
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unidad para el judaísmo, cristianismo e islamismo?
siriacas” (61-62). El punto que Guillaume quería comunicar
es que la forma del nombre “Ismael” encontrada en el Corán
es tomada prestada del griego y el siriaco (de las tradiciones
bíblicas). Es inverosímil que una tradición de la Kabaa
construida por Abraham e Ismael fuera no solo trasmitida
sino también conservada en las tradiciones griegas y siriacas
(igual a: cristianos), mientras el nombre “Ismael” fue
olvidado por los árabes durante siglos.

impresionantes de Abraham aparece en los capítulos
posteriores a “Medina”, cuando Mahoma le está haciendo la
guerra a los no creyentes. Para justificar la enemistad con
antiguos amigos y familiares que se han negado a seguir la
línea del mensaje de Mahoma, Abraham es invocado como
un modelo de hostilidad y odio:
Tenéis un bello modelo en Abraham y en los que con él
estaban. Cuando dijeron a su pueblo: ʻNo somos
responsables de vosotros ni de lo que servís en lugar de
servir a Alá. ¡Renegamos de vosotros! ¡Ha aparecido,
entre nosotros y vosotros, hostilidad y odio para siempre
mientras no creáis en Alá Solo!ʼ (Sura 60:4; ver también
Sura 9:114).
Otro aspecto interesante de Abraham en el Corán es el
informe que él y su hijo Ismael elaboraron de la Kabaa en la
Meca, y lo establecieron como un lugar de adoración para
Alá (Sura 2:125). Por supuesto, como señaló el erudito
inglés Alfred Guillaume (1956) en su libro titulado Islam,
“no hay evidencia histórica para la afirmación de que
Abraham o Ismael fueron alguna vez a la Mecca, y si
hubiera tal tradición tendría que explicarse cómo todos
recordaron el antiguo nombre semítico Ismael… se perdió.
El formato en el Corán se toma de fuentes griegas o

El Islam representado como la religión
abrahámica verdadera
Lo que es particularmente interesante del Corán es que
la expresión “la religión de Abraham” es repetidamente
enfatizada en sus páginas. ¿Cuál es esta religión de
Abraham? Todo se vuelve muy claro cuando el Corán
recomienda la “religión de Abraham” para judíos y
cristianos, y les reprende por haberla rechazado: “Di: Alá ha
dicho la verdad. Seguid, pues, la religión de
Abraham…” (Sura 3:95). Y la “religión de Abraham”, de
acuerdo al Corán, no es otra cosa que el mensaje traído por
Mahoma (Sura 16:123).
De esta manera, de acuerdo al Corán, esto es el Islam, en
contraste con el cristianismo y el judaísmo que representa la
fe de Abraham. Son los seguidores de Mahoma los que
tienen la “mejor declaración” de Abraham: “Los más
allegados a Abraham son los que le han seguido, así como
este Profeta [igual a: Mahoma] y los que han creído. Alá es
el amigo de los creyentes” (Sura 3:68; ver también 4:125).
Si usted acepta la premisa de que el Islam es “abrahámico”,
entonces se desprende de las afirmaciones del Corán que la
auténtica fe abrahámica es el Islam.
En el Corán, los judíos y los cristianos son reprendidos
por recomendar su fe a los árabes. El Corán afirma que los
musulmanes son seguidores de la religión de Abraham (Sura
2:135). Además, el Corán declara que Abraham no fue judío
ni cristiano” (Sura 3:67). Él fue un musulmán.
Los islámicos exigen “no hacer distinción”
En un artículo de fe del Islam se les ordena a los
musulmanes a “no hacer distinción” entre los mensajeros
(Sura 2:136); ellos deben aceptar a Abraham de la misma
manera que aceptan a Mahoma. El lado opuesto de esto es
que todo el que acepta a Abraham debe también aceptar al
Islam: si usted acepta a Abraham, tampoco debe “hacer
distinción” y debe aceptar a Mahoma como el mensajero de
Dios.
Hay un razonamiento interno para la readaptación de
Mahoma, haciendo uso de Abraham como “Ibrahim”. En el
Corán, Mahoma invoca constantemente mensajeros y
profetas del pasado para validar su propia misión. Cada vez
que Mahoma es criticado, el Corán insiste en que esto es
justo lo que sucedió con los mensajeros en el pasado. De
acuerdo con este argumento, los personajes bíblicos son
readaptados para adecuarlos a cualquier circunstancia en qué
se encuentre el mensajero del Corán. Cuando Mahoma está
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advirtiendo sobre un eminente acto destructivo de Dios, él
cita la historia de Abraham (Sura 11:76) como un modelo de
paciencia, para fortalecer a los creyentes (Sura 11:115, 120)
de cómo esperar hasta el final. Por el contrario, cuando
Mahoma está persiguiendo con violencia y hostilidad a
antiguos amigos y familiares, elige a Abraham también para
esto (Sura 60:4; 9:14). Si el odio fue suficientemente bueno
para Abraham, fue suficientemente bueno para los
musulmanes.
Abraham, el prototipo musulmán
Desde la perspectiva del Corán, Abraham fue el
prototipo musulmán, usado en el Corán como una vara para
golpear la cabeza de los judíos y los cristianos. En los
relatos de las disputas de los judíos de Medina, el Corán está
esencialmente diciendo: “Usted me cita el nombre de
Abraham, pero Abraham fue un musulmán, uno de una larga
línea de profetas. Si usted acepta a Abraham, debe
aceptarme”.
De acuerdo al Corán, no solo Abraham, sino que Moisés
y Jesús también fueron profetas musulmanes. Con esta
perspectiva, el Islam es el patrimonio verdadero de los
cristianos y judíos, y los cristianos y judíos convertidos al
Islam están retornando actualmente a la fe de los
patriarcas—regresan a la única religión verdadera.
Según esta perspectiva, la “religión de Abraham” es un
tipo de código para la preeminencia del Islam sobre todas
las demás religiones. El dawa (llamado) islámico o misión
para los judíos y los cristianos implica llamarlos a la
“religión de Abraham”, que es igual que llamarlos al Islam.
Shamin A. Siddiqi, en su comentario para Daniel Pipe,
expresa esta posición claramente.
Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma todos fueron
profetas del Islam. El Islam es el patrimonio común de
la comunidad judeo-cristiana-musulmana de américa, y
el establecimiento del Reino de Dios es la
responsabilidad unida de las tres creencias abrahámicas.
El Islam fue el din (creencia, forma de vida) de ambos,
cristianos y judíos, lo que después perdieron a través de
innovaciones humanas. Ahora los musulmanes quieren
refrescar la memoria a sus hermanos y hermanas,
cristianos y judíos, de su din original. Estos son los
hechos
de
la
historia.
(https://
www.commentarymagazine.com/articles/reader-letters/
islam-here/ paragraph 4).
Éste enfoque, vestido en el lenguaje de un sonido
armónico, es de hecho una américa que cumple con la
sharia, dirigido por los musulmanes y creado con la ayuda
de los cristianos y judíos. Es “abrahámico” en el sentido de
que el propio Islam entiende ser el patrimonio común de las
tres creencias.
El carácter divisorio del término
“religión abrahámica”
Hoy, la frase “religión abrahámica” se ha convertido en
referente de la unidad y diálogo entre las creencias islámica,
cristiana y judía. Irónicamente, esta frase se deriva del
Corán, donde se refiere a Abraham como un profeta
musulmán en oposición al judaísmo y al cristianismo.
En realidad, Abraham es un personaje intensamente
divisivo entre judíos, cristianos y musulmanes. Para los
cristianos, él es el apóstol de la salvación solo por la fe, en
oposición a la observancia de la Torá. Para los judíos, él es

el padre de la observancia de la Torá de la nación judía, y un
recordatorio del pacto irrevocable de Dios con los judíos.
Para los musulmanes, él es el arquetípico profeta musulmán,
un precursor prominente que valida las afirmaciones de
Mahoma de que el Islam, a la vez, precede y reemplaza la fe
bíblica.
El más importante e influente defensor de la fantasía
abrahámica fue un sacerdote maronita libanés, Youakim
Moubarac, siguiendo las pisadas de su maestro, Massignon,
que reconoció al Islam como una fe de revelación genuina, y
a Mahoma como un profeta, pero en una fase primitiva
mayor que el cristianismo.
Moubarac en 1951 dedicó su tesis doctoral, Abraham
dans le Coran, al tema de Abraham en el Islam.
Posteriormente ejerció una influencia significativa en la

política del Vaticano sobre el Islam, que ha determinado el
actual Catecismo Católico §841, en el cual el Islam y el
cristianismo se ven como unidos por la adoración del único
Dios: “El plan de salvación también incluye a aquellos que
han reconocido al Creador, en primer lugar entre ellos están
los musulmanes, estos profesan sujeción a la fe de Abraham,
y junto con nosotros adoran el único, Dios misericordioso,
juez de la humanidad en el día postrero” (https://
www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/
p123a9p3.htm).
Moubarac tenía una perspectiva de una reconciliación
política y espiritual entre las creencias basadas sobre una
identidad compartida como seguidores de la “fe
abrahámica”. Sin embargo, esta perspectiva fue
fundamentalmente errónea, porque conduce a la
islamización. Una sociedad basada en la idea del Abraham
coránico es un estado sharia, que por el mérito de la
construcción de la ley islámica, se dedica a la reducción del
cristianismo y judaísmo.
Conclusión
La promoción de la “fe abrahámica” como el referente
del diálogo religioso entre creencias, encontró sus orígenes
en una visión de una utopía del Medio Oriente en la que
cristianos, musulmanes y judíos vivirían en unidad uno al
lado del otro, establecida en un contexto islámico.
El concepto de la “fe abrahámica” es una falacia. Su
influencia contemporánea, trágicamente, nació de un siglo
de sufrimiento cristiano en el Medio Oriente y fue vendido
con engaño al Occidente. Esta construcción es un caballo de
Troya teológico diseñado para promover una cosmovisión
islámica en la relación entre estas creencias. En realidad, la
teología islámica y su total cosmovisión no solo es diferente
de la comprensión bíblica, sino también opuesta a ella.
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Viernes, 6 de noviembre de 2020. Por favor ore por:
…los equipos de plantadores de iglesias quienes están buscando “la dirección del Espíritu Santo” para alcanzar las ciudades
uzbekas norteñas con el evangelio. De los 33 millones de habitantes de Uzbekistán, el 83% son musulmanes.
...por la pequeña pero creciente iglesia Fulani-hablante que numera varios cientos de creyentes en la República Islámica
de Mauritania. Una generación atrás, no se conocía la existencia de ningún cristiano dentro de este grupo de personas
fuertemente musulmán.
…cuatro iraníes convertidos del Islam (Hossein, Khalil, Kamal, y Muhammad) quienes han sido arrestados por “actuar
contra la seguridad nacional” por dirigir iglesias en casas.
Viernes, 13 de noviembre de 2020. Por favor ore por:
… Burkina Faso, donde las iglesias han sido repetidamente atacadas por musulmanes radicales. Burkina Faso se encuentra
ahora registrada en la Lista de World Watch (Puertas Abiertas), entre los 50 países más peligrosos para los cristianos. De
los 21 millones de habitantes de Burkina Faso, el 55% son musulmanes.
…los obreros en la Región de Kurdistán de Irak para que tengan oportunidad para testificar mientras distribuyen paquetes
de comida e higiene en los campamentos de refugiados, a los musulmanes suníes y Yazidis.
… Rahema, una ugandés de 24 años de edad, convertida del Islam. Su padre la golpeó, entonces derramó gasolina sobre ella,
e intentó prenderle fuego. Un vecino intervino y ayudó a que escapara. Rahema permanece en el hospital y está “determinada
a seguir a Jesús”.
Viernes, 20 de noviembre de 2020. Por favor ore por:
…protección para creyentes secretos en el Reino de Baréin, en el Golfo Árabe, específicamente que puedan reunirse y
adorar al Señor en espíritu y en verdad. De los 1.6 millones de habitantes de Baréin, el 84% son musulmanes.
…el país de Malasia. Ore para que sea anulado el decreto constitucional que para ser malayo hay que ser musulmán, así
pavimentando la vía para que los malayos puedan abrazar “legalmente” a Jesús. De los 32 millones de habitantes de Malasia,
el 56% son musulmanes.
…el consuelo divino para los cristianos perseguidos en Nigeria. Un reporte reciente de la Sociedad Internacional por la
Libertad Civil declara que al menos 632 cristianos fueron asesinados solamente en los primeros cinco meses de 2020.
Viernes, 27 de noviembre de 2020. Por favor ore por:
…un equipo de plantadores de iglesias en Indonesia quien reporta que “Dios está atrayendo musulmanes a sí mismo a través
de sueños, visiones, milagros y el testimonio amoroso de los seguidores de Jesús”.
…los cristianos perseguidos en Cabo Delgado, provincia de Mozambique, en su mayoría musulmán quienes expresan el
deseo “para ser testigos poderosos de Jesús en esta volátil región”. De los 31 millones de habitantes de Mozambique, el 17%
son musulmanes.
…una unción fresca sobre Simón, un evangelista en bicicleta, quien lidera los esfuerzos de plantación de iglesias entre
musulmanes en un área rural de Bangladés. De los 164 millones de habitantes de Bangladés, el 87% son musulmanes.

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, 4 de diciembre de 2020. Por favor ore por:
…una unción especial sobre los cursos Al Massira (árabe “El Camino”), los cuales sensiblemente presentan la fe cristiana en
13 sesiones a los investigadores musulmanes. Los videos ahora se doblan del árabe en 11 idiomas, y son subtitulados en 27
idiomas.
…sabiduría y protección para Alia, una joven azerbaiyana convertida del Islam. Alia trabaja en un almacén ocupado y ora por
oportunidades para compartir su fe con los musulmanes.
…los obreros que se están preparando para ir a al pueblo Nalu, en Guinea, África Occidental. Los Nalu practican en “Islam
folklórico”, una mezcla de religión tradicional y el Islam. De los 13 millones de habitantes de Guinea, el 88% son
musulmanes.
Viernes, 11 de diciembre de 2020. Por favor ore por:
…Samira, una chica musulmana afgana que llamó a la radio cristiana Pamir por el número de seguimiento y dijo, “Sus
programas están enseñándonos a caminar en el camino correcto. ¿Dónde puedo encontrar una Biblia?”
…una unción poderosa sobre la revista The Light of Truth (La Luz de la Verdad) en árabe e inglés, la cual está siendo
distribuida a través del mundo musulmán, especialmente a musulmanes arábico-hablantes.
…nuevos grupos de creyentes de trasfondo musulmán en Tunisia quienes están uniéndose en línea (online) para adorar a
Jesús.
Viernes, 18 de diciembre de 2020. Por favor ore por:
…sabiduría y protección para varios convertidos del Islam en dos países europeos. Ellos están siendo acosados, amenazados,
y perseguidos por los musulmanes a su alrededor.
…la familia de Jin-Wook Kim, un misionero coreano en Turquía. Él fue apuñaleado y asesinado después de compartir el
evangelio con vecinos musulmanes en la ciudad de Diyarbakir. Un panegirista en su funeral dijo, “Nosotros sabemos que esto
causará más oración por Turquía”.
…un alto a los disturbios en una ciudad en Etiopía, mayormente musulmán. En una disputa de la tierra, los radicales
musulmanes atacaron las propiedades del Pastor Isaías y el Pastor Tesfaye y decapitaron a ambos hombres, poniendo en
marcha nuevos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes.
Viernes, 25 de diciembre de 2020. Por favor ore por:
…el éxito continuo para ministerios en internet y smartphone (teléfonos inteligentes) que están alcanzando a la juventud
musulmana en el país de Azerbaiyán. De los 10 millones de habitantes de Azerbaiyán, el 85% son musulmanes.
… Yasin Bakari, un keniano convertido del Islam. Después de su decisión para seguir a Jesús, la esposa de Yasin tomó sus dos
niños y abandonó el hogar. Su casa ha sido destruida, y ahora Yasin está siendo protegido por los amigos.
…el proyecto de traducción de Biblia en Pulaar, un dialecto del primariamente Fulani musulmán, la “cadena del idioma”
hablada en todas las formas desde Senegal hasta Sudán el Sur. Ore que nada obstruya el trabajo de traducción para esta
“entrada” al pueblo del Sahel.
*Todos los nombres personales aquí usados son seudónimos.
Intercede es una publicación bimestral de Iniciativa Global: Alcanzando a los Pueblos Musulmanes
PO Box 2730 Springfield, MO 65801-2730
1-866-816-0824 (gratis)
www.reachingmuslimpeoples.com www.jumaaprayer.org
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