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“Me gusta Springfield,” expresó mi amigo afgano 
después de que lo recibiéramos en nuestra ciudad del 
medio oeste a fines de 2021. Él es uno de los 100 
millones de desplazados en el mundo hoy,1 muchos de 
los cuales han venido a Occidente buscando refugio de 
las guerras, el extremismo religioso y la persecución 
étnica y religiosa.2 La mayoría proviene de tierras 
musulmanas y viene en busca de seguridad, justicia y 
provisión para sus necesidades básicas.3 Además de la 
afluencia de refugiados, un número cada vez mayor de 
estudiantes extranjeros está ingresando a las 
excepcionales universidades de Occidente. Solo los 
Estados Unidos alberga alrededor de 1 millón de 
estudiantes internacionales cada año en sus 
instituciones de educación superior.4 Muchos de estos 
estudiantes optan por quedarse en Occidente después 
de graduarse, “donde las instalaciones para ejercer su 
profesión son mejores, las libertades políticas más 
amplias y las recompensas económicas mayores.”5 
¿Cómo se convirtió Occidente en el lugar codiciado 
para reasentarse? 

Los países occidentales, incluso aquellos que hoy 
son considerados poscristianos, contienen sistemas que 
resuenan con ecos de la Ley Mosaica y, más 
específicamente, de los Diez Mandamientos, que “han 
servido como base legal y moral para el mundo 
Occidental y han moldeado su cultura.”6 Así como esta 
ley atrajo a muchos extranjeros a la comunidad israelita 
en tiempos veterotestamentarios debido a su 
superioridad, hoy muchos se sienten atraídos por 
naciones cuyos sistemas se sostienen sobre los mismos 
principios legales. La Ley de Moisés habla del anhelo 
de la humanidad por la seguridad, la paz (shalom) y la 
individualidad. A medida que la gente llega a 
Occidente desde todas partes del mundo, se sienten 
atraídos por sistemas en deuda con una ética nacida de 
las Sagradas Escrituras. 

La búsqueda de seguridad  

Muchas personas vienen hoy a los países 
occidentales en busca de seguridad y protección, 

Continúa en la página 3 

En busca de sistemas superiores: 
por qué los musulmanes  

vienen a Occidente 

Por M. L. Rogers  



2 

 

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) 

La Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios 
(WAGF, por sus siglas en inglés) publicó recientemente 
un informe titulado “Oportunidades de la diáspora,” 
donde resaltó las estrategias más adecuadas para 
alcanzar a las personas en tránsito a nivel mundial. La 
mencionada organización ha llegado a la siguiente 
conclusión: “Las comunidades de la diáspora brindan 
oportunidades únicas para ampliar el alcance de la 
Iglesia, pero también brindan acceso al evangelio a las 
comunidades asentadas alrededor de ellas.” En la 
presente edición de Intercede, Mel Rogers examina las 
posibles razones por las que los musulmanes inmigran, y 
las oportunidades que este “movimiento de la diáspora” 
ofrece a la Iglesia para alcanzar a aquellos que nunca 
han escuchado el evangelio o interactuado con un 
cristiano. El Diccionario de Webster define la diáspora 
como “el movimiento, la migración o la dispersión de un 
pueblo lejos de una patria establecida o ancestral.” En 
este contexto, el término “misiones de la diáspora” se 
refiere a las oportunidades de ministerio que este 
movimiento de personas brinda a las iglesias, 
especialmente para ganar a los que no han sido 
alcanzados. 

Los autores de este comité de la WAGF de 2020 
informaron: “Así como Dios usó la diáspora en 
diferentes contextos bíblicos con un propósito espiritual, 
también puede usar estos movimientos de personas hoy 
para lograr sus propósitos. A medida que los cristianos 
de la diáspora migran, las oportunidades para plantar la 
Iglesia en esas comunidades y más allá pueden servir 
como la plataforma para un mayor alcance misionero.” 
El movimiento global de personas de norte a sur y de 
este a oeste abre las puertas para la evangelización. En 
primer lugar, permite que los migrantes se trasladen a 
contextos donde la evangelización abierta no está 
restringida. En segundo lugar, a medida que los 
cristianos migran, disfrutan de oportunidades para 
evangelizar y hacer misiones de una manera no 
tradicional. En ambos casos, la meta es ganar a los 
perdidos y desarrollar iglesias entre personas que nunca 
han recibido un testimonio adecuado del evangelio. 

Desde el derramamiento del Espíritu Santo el Día de 
Pentecostés, hemos visto el nacimiento de la Iglesia 
entre los pueblos de la diáspora mundial. Incluso durante 
el período de la Iglesia Primitiva en Hechos, los 
creyentes que seguían “el Camino” enfrentaron una 
severa persecución que los dispersó y los llevó a 
predicar la Palabra de Dios dondequiera que iban 
(Hechos 8:4). A medida que la Iglesia sufría 
persecución, “los que fueron esparcidos a causa de la 
persecución… llegaron hasta Fenicia, Chipre y 
Antioquía, predicando la palabra” (Hechos 11:19). 
Cuando los creyentes se dispersaban, ya sea por 
persecución o por la dirección del Espíritu Santo, la 
Iglesia crecía. 

Lo que sucede actualmente con las personas que se 
desplazan debido a la guerra, la persecución, el hambre 
o la búsqueda de una vida mejor es que han generado 
desafíos increíbles, ya que algunos inmigrantes han 
creado “culturas dentro de una cultura.” Sin embargo, 
este movimiento de personas origina grandes 
oportunidades para la difusión del evangelio. No 
debemos ser ingenuos en cuanto a los motivos poco 
nobles de algunas personas de la diáspora, pero sí 
debemos aprovechar estas oportunidades para establecer 
la Iglesia. Mientras lee esta edición, que Dios lo mueva 
a orar y alcanzar a las personas de la diáspora en su 
propio vecindario o ciudad durante esta temporada 
navideña. 
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 necesidades que son afirmadas a lo largo de la Ley de 
Moisés. Bruce Waltke señala que la categoría legal 
moderna de “negligencia,” conducta que pone en 
peligro la vida, tiene sus raíces en la Ley Mosaica.7 Por 
ejemplo, un parapeto debe adornar el techo de cada casa 
israelita para evitar que alguien se caiga (Dt. 22:8). Si 
alguien posee un buey que habitualmente acornea a 
otros, el dueño será responsable de cualquier daño (Éx. 
21:28). Si varios hombres se pelean y accidentalmente 
golpean a una mujer embarazada y ésta da a luz 
prematuramente, los perpetradores pagarán con su 
propia vida el daño causado (Éx. 21:22-23). Toda la 
Biblia afirma la necesidad básica de seguridad y 
protección de la humanidad. Solo en el libro de los 
Salmos, el creyente encuentra numerosas apelaciones 
para buscar seguridad en Dios, refiriéndose a él como 
un “escudo” (28:7), “escondite” (32:7), 
“fortaleza” (37:39), “refugio” y “fortaleza” (91:2). Esta 
preocupación por la seguridad ocupa un lugar 
preponderante en Occidente hoy. Los cinturones de 
seguridad, los cascos para ciclistas, los cruces 
peatonales y los pasamanos tienen sus raíces en la Ley 
Mosaica. Estas medidas de seguridad, que muchas 
personas dan por sentadas, contrastan marcadamente 
con la experiencia de la mayoría de las personas en 
países no occidentales. 

El interés por la seguridad que se observa en las 
páginas de las Escrituras está firmemente arraigado en 
una profunda preocupación por la vida humana. En el 
primer capítulo de la Biblia, Dios crea al hombre a su 
propia imagen, lo que justifica una distinción entre las 
personas y el resto de las criaturas vivientes. Sin esta 
verdad, “somos solo animales, quizás los mejores en la 
escala evolutiva, pero animales al fin.”8 Sobre este 
fundamento descansa toda búsqueda de seguridad para 
la humanidad y toda noción racional sobre el valor de la 
vida humana. 

La búsqueda de Shalom 

Aunque muchos definen el significado de “shalom” 
como “paz,” otros emprenden la tarea de escudriñar y 
ofrecer una interpretación más rica de este complejo 
concepto. Tim Keller captura sus complejidades de esta 
manera: 

Dios creó todas las cosas para que existan en una 
relación mutua y hermosa, armoniosa, 
interdependiente, tejida y entrelazada. Así como los 
elementos físicos correctamente relacionados 
forman un cosmos o tapiz, los seres humanos que se 
relacionan correctamente forman una comunidad. 
Este entretejido es lo que la Biblia llama shalom o 
paz armoniosa. ... [Shalom] significa reconciliación 
completa, un estado de pleno florecimiento en todas 
las dimensiones: física, emocional, social y 
espiritual, porque todas las relaciones son correctas, 
perfectas y llenas de alegría.9 

Este es ciertamente un ideal atractivo que surge de la 

ética de la Ley Mosaica. Esta “paz armoniosa” solo 
puede ocurrir cuando todas las personas, incluso las 
más débiles, son tratadas con bondad y equidad, tema 
sobre el cual la Ley Mosaica tiene mucho que decir. Por 
ejemplo, Dios declara que un manto empeñado debe ser 
devuelto a su dueño antes de que se ponga el sol porque 
la persona endeudada puede tener frío al dormir (Éx. 
22:26). 

Tomando como base una serie de pasajes dentro de 
esta ley, Dios parece tener en su corazón la justicia para 
el extranjero, el huérfano y la viuda. Éxodo 22:21-24 lo 
ilustra firmemente: 

No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque 
extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. 
No maltratarás a ninguna viuda ni huérfano. Si los 
maltratáis, y claman a mí, ciertamente oiré su 
clamor, y mi ira se encenderá, y os mataré a espada, 
y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos 
huérfanos. 

Solo el libro de Deuteronomio contiene diez 
referencias al extranjero, al huérfano y a la viuda, 
instando a los israelitas a acogerlos, ayudarlos con las 
necesidades básicas y brindarles justicia.10 
Deuteronomio 27:19a declara enfáticamente: “Maldito 
el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano 
y de la viuda.” Levítico 23:22 amonesta a los israelitas 
a dejar las espigas de su cosecha en el campo para que 
los pobres y los peregrinos puedan alimentarse. ¿Es de 
sorprenderse que los extranjeros, que disfrutaban de 
muchos beneficios y protecciones bajo la Ley Mosaica, 
todavía se esfuercen por establecerse en países que se 
levantan sobre los cimientos de esta ley? 

Para garantizar la equidad, una sociedad debe 
colocar jueces justos e imparciales. La Ley de Moisés 
proporciona estipulaciones para dichos líderes, 
declarando que no deben pervertir la justicia, mostrar 
parcialidad o aceptar sobornos, “porque el soborno 
ciega los ojos de los sabios y trastorna la causa de los 
justos” (Dt. 16:19). Esta ética sigue viva en muchos 
países de Occidente, donde uno puede incurrir en 
grandes sanciones por incluso ofrecer un soborno a un 
funcionario del gobierno. En contraste, la adquisición 
de una decisión judicial favorable en muchas naciones 
no occidentales requiere una cierta cantidad de dinero 
“por debajo de la mesa” para manchar las manos de un 
funcionario. 

Dios da a conocer su cuidado por la propiedad de las 
personas cuando la Ley Mosaica prohíbe cambiar el 
límite de la propiedad del prójimo (Dt. 19:14). 
Curiosamente, la propiedad donde las personas 
construyen casas y otras formas de vivienda está 
protegida por la ley en muchas partes de Occidente. 
Estas leyes, que evitan la posesión arbitraria de la 
propiedad de alguien, florecieron durante varios siglos 
después de la Carta Magna (1215 EC). Este documento 
revolucionario estableció un estado de derecho, incluso 
para los reyes. Estas regulaciones no distan mucho de lo 
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estipulado en la Ley Mosaica, que exigía al rey 
“escribir para sí en un libro una copia de la Ley 
[Mosaica]... y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los 
días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su 
Dios, guardando y poniendo por obra todas las 
palabras de esta ley y estos estatutos” (Dt. 17:18b, 19). 
También se amonestó a un rey a evitar la codicia (vv. 
16-17) y abrazar la humildad (v. 20). Por lo tanto, la 
democracia, descendiente directa de la innovadora 
Carta Magna, exhibe muchos rasgos de su antepasado, 
la Ley de Moisés. 

En lugares carentes de la cosmovisión 
judeocristiana, las líneas de propiedad se transforman 
con el movimiento de las personas. En un país del sur 
de Asia, alguien puede poseer el título de propiedad, 
pero quienes ocupan la tierra conservan la propiedad 
real. Lamentablemente, debido a esta ética de los 
“derechos de los ocupantes ilegales,” las disputas sobre 
la propiedad conducen a muchos de los delitos en esta 
parte del mundo. De hecho, la ley de Dios allana el 
camino para el shalom a través de sus mandatos sobre 
la equidad y la justicia. Aunque el verdadero shalom 
no tendrá lugar de este lado de la eternidad, muchas 
naciones occidentales luchan por este ideal, nacido de 
la ética judeocristiana. 

La búsqueda de identidad 

Un amigo del sur de Asia me dijo recientemente 
que cuando ingresó a la educación secundaria, su 
futuro dependía de dos carreras potenciales: podía 
convertirse en médico o ingeniero. No existían otras 
opciones. Para muchos en el mundo no occidental 
moderno, la noción de autodeterminación suena tan 
desconocida como un idioma extranjero. Elevarse por 
encima de la posición de uno o tomar decisiones como 
individuo no es característico de la cultura colectivista 
circundante. ¿Por qué Occidente es tan diferente? 

Los Diez Mandamientos dan una pista sobre las 
raíces de la individualidad. Si bien la mayor parte de la 
Torá contiene leyes expresadas en el pronombre 
impersonal de tercera persona, en el Decálogo, Dios 
habla personalmente a cada israelita dentro del 
campamento usando la segunda persona del singular 
“tú [no],” no la segunda persona del plural.11 Aquí, de 
manera íntima, el Creador del universo se dirige 
individualmente a los de la casa de Israel. En muchos 
otros lugares de las Escrituras, Dios se revela a sí 
mismo como un Dios personal, uno para las naciones, 
así como para el individuo. Se revela a Moisés como el 
Dios de los individuos: de Abraham, de Isaac y de 
Jacob (Éxodo 3:6). Después del Éxodo, Moisés 

declara: “El SEÑOR es mi estandarte” (Éxodo 17:15, 
énfasis añadido). David dice: “El Señor es mi 
pastor” (Sal. 23:1a, énfasis añadido). 

El advenimiento de la fe cristiana afianzó aún más 
las raíces de la individualidad. La Iglesia Primitiva dio 
testimonio de la ética de la igualdad. Por su naturaleza, 
la igualdad no combina bien con estructuras sociales 
altamente estratificadas y colectivistas. Donde todos 
gozan de igualdad, reina la individualidad. Yendo más 
allá, la Biblia enseña que para que uno se convierta en 
cristiano, debe tomar la decisión personal de creer en 
Jesús como Señor y Salvador. Es decir, seguir a Jesús 
implica una decisión personal o individual, excepto en 
casos raros en los que familias o comunidades enteras 
llegan a la fe en Cristo (por ejemplo, la familia del 
carcelero de Filipos en Hechos 16:30-33). Por el 
contrario, los que profesan la fe musulmana, no tienen 
ninguna decisión en cuanto a su afiliación religiosa. 
Ellos entran al mundo como musulmanes y se irán 
como musulmanes. En otras palabras, aparte de 
aquellos que se convierten al islam provenientes de 
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otras religiones, no existe elección al respecto. Por lo 
tanto, aquellos que dejan el islam por el cristianismo, 
además de romper el molde religioso, rompen un molde 
social al declarar su individualidad dentro de las 
culturas colectivistas.  

La búsqueda de sistemas superiores 

El deseo de migrar a mejores sistemas repercute en 
la naturaleza misma de la humanidad. Joseph 
Castleberry afirma: “Los seres humanos pasan 
instintivamente de entornos de pocas oportunidades a 
escenarios de grandes oportunidades.”12 Deuteronomio 
4:7-8 hace afirmaciones audaces sobre la superioridad 
del Dios de Israel y su Ley. Con respecto a este pasaje, 
Christopher Wright afirma: 

Ninguna nación tiene tal Dios o tal sistema social. ... 
La ley del Antiguo Testamento invita, incluso da la 
bienvenida, a la inspección pública y la 
comparación. Pero el resultado esperado de tal 
comparación es que la ley de Israel será superior en 

sabiduría y justicia. ... E incluso como cristianos, 
seguimos encontrando la relevancia social de la ley 
del Antiguo Testamento en la actualidad.13  

La Ley de Moisés sirve como base para el mundo 
occidental. El deseo de las naciones de venir a 
Occidente hoy confirma la superioridad de la Torá. De 
hecho, la bondad de un sistema social particular se mide 
por si la gente quiere o no vivir en él. Como ejemplo, 
considere la ley islámica o sharia, un derivado de varias 
fuentes, incluido el Corán, Mahoma y el Hadiz. Quince 
países practican la ley sharia en su totalidad o en parte, 
incluidos Afganistán, Irán, Irak, Sudán y otros.14 Quizás 
uno de los mayores argumentos contra la fe islámica en 
la actualidad proviene del hecho de que muchos 
musulmanes quieren abandonar los países donde rige 
esta ley. Rached Ghannouchi, un líder político en Túnez 
observa este fenómeno en su contexto: “La evidencia de 
que la gente del norte de África está migrando a Francia 
es que la vida en Francia es mejor. … Los musulmanes 
viven en paz allí.”15Los sistemas generados por el islam 
han sido probados y resultan ser deficientes. 

Mientras que las semillas de la Ley Mosaica han 
hecho brotar sistemas superiores, el islam no crea tal 
sistema. Más bien, los países musulmanes están 
“desproporcionadamente dominados por dictadores.”16 
Desde sus inicios, el islam no ha producido ningún 
sistema que honre la Carta Magna, y aunque existen 
democracias en varios países musulmanes, muchas 
libertades conocidas en Occidente están limitadas en 
estos contextos. Este hecho conducirá a la afluencia de 
muchos más musulmanes a Occidente a medida que 
avanza la historia.17 Ghannouchi, un musulmán de 
mentalidad más progresista, cree que “el verdadero 
islam [puede] florecer solo en sociedades libres y justas, 
no bajo la opresión sectaria, incluso en sociedades 
musulmanas.”18 Resulta interesante que esta libertad y 
justicia les llega por cortesía de una ética judeocristiana. 

Los cristianos no deberían ver esta atracción 
centrípeta hacia las naciones occidentales como un 
accidente. Es Dios quien ha “prefijado los períodos y 
los límites de la habitación de (varios pueblos), para que 
busquen a Dios, y quizás palpando puedan 
hallarle” (Hechos 17:26-27). Las Escrituras revelan que 
la fe israelita no era un sistema cerrado debido a que 
una “multitud mixta” se unió al pueblo de Dios en el 
Éxodo (Éxodo 12:38), y más tarde en la adoración a 
Yahvé (Éxodo 12:43-49; Josué 8:30-35).19 Los 
creyentes, a quienes se ha revelado el misterio del 
evangelio (Efesios 3:6), deben dar una calurosa 
bienvenida a las naciones en medio de ellos. A medida 
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 que muchos musulmanes y personas de otras religiones 
vienen a Occidente, donde abundan las iglesias y las 
Biblias, los cristianos deben estar listos para compartir 
el evangelio, ¡porque cada persona debe conocer la 
verdad acerca de Jesús! 
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Pueblo musulmán no alcanzado 

El pueblo avar de Daguestán 

Población: 779 000 – 99,9% musulmán – 0,01% cristiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pueblo avar es el grupo lingüístico más grande de 

la República Rusa de Daguestán e históricamente el 

más poderoso. El honor/la vergüenza es un código 

elevado, profundamente arraigado en la mente 

cultural avar, quienes se denominan a sí mismos 

Maaruli: “montañeses libres, que habitan las tierras 

más altas.” La lengua avar se habla en más de 200 

pueblos y aldeas. Tanto el avar como el ruso se 

enseñan en las escuelas locales. Un gran número de 

pueblos de las montañas avar ha emigrado a ciudades 

y pueblos en las tierras bajas de Daguestán, 

principalmente por razones económicas. 

El Daguestán actual se ve acosado por ciclos 

crecientes de violencia entre las facciones de poder 

musulmanas, afectando el comercio, el turismo y el 

bienestar económico. La esperanza de la gracia está 

brotando entre los avar. Ahora hay más de 50 

creyentes avar y el Nuevo Testamento se ha 

completado en su idioma. 

Ore por: 

 Un incremento en el número de nuevos creyentes 
entre los avar. 

 Hombres y mujeres de paz (Lucas 10:6) en cada 
uno de los 200 pueblos y aldeas avar para que se 
conviertan en llaves que abran las puertas al 
amor de Dios. 

 Sueños y visiones entre los avar sensibles de 
corazón, tanto jóvenes como mayores. 
Bendición sobre la Palabra de Dios en avar, en 
áreas urbanas y rurales. 

  

Para más información sobre el pueblo avar, visite: 
https://joshuaproject.net/people_groups/10495/RS 

https://news.un.org/en/story/2022/05/1118772
https://news.un.org/en/story/2022/05/1118772
https://cis.org/Report/Muslim-Immigrants-United-States
https://www.hurriyetdailynews.com/opinion/murat-yetkin/why-do-muslims-seek-refuge-in-the-non-muslim-west-110558
https://www.hurriyetdailynews.com/opinion/murat-yetkin/why-do-muslims-seek-refuge-in-the-non-muslim-west-110558
https://www.migrationpolicy.org/article/international-students-united-states-2020
https://www.migrationpolicy.org/article/international-students-united-states-2020
https://www.migrationpolicy.org/article/international-students-united-states-2020
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/sharia-law-countries
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/sharia-law-countries
https://joshuaproject.net/people_groups/10495/RS
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Viernes, 4 de noviembre de 2022. Por favor, ore por:  

…grupos locales de musulmanes tártaros en la República Rusa de Tartaristán que tienen sed de la Palabra de Dios. 
De su población de 3.7 millones, la mayoría son musulmanes. 

...el pueblo kibet musulmán sunita, que suman 74 000 en Chad, África. Ellos no han sido alcanzados, no tienen 
traducción de la Biblia ni transmisiones de radio en su idioma, el tama. 

… el “puñado” de musulmanes uigures en China que se han convertido en seguidores de Cristo. De los 12 millones 
de uigures en el área de Sinkiang, entre 1 y 3 millones han sido encarcelados en “campos de reeducación” en los 
últimos años. 

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

… Abebech, exmusulmana de la región de Oromía en Etiopía. Extremistas musulmanes wahabíes quemaron su 
casa. Sin embargo, ella expresó: “Incluso mientras las llamas aumentaban, estaba agradeciendo a Dios. Jesús me ha 
ayudado en medio de estas dificultades.” 

…una iglesia árabe recién organizada en Turín, Italia, compuesta por creyentes de trasfondo musulmán, como 
resultado de los ministerios de alcance de las iglesias italianas a los musulmanes de habla árabe. 

…equipos de evangelización en España, que tienen la oportunidad de leer las Escrituras en voz alta en las calles. 
Los inmigrantes musulmanes del norte de África y Medio Oriente escuchan regularmente las lecturas del evangelio 
y reciben seguimiento personal de los miembros del equipo. 

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

…trabajadores calificados para ocupar los lugares de los “miembros del equipo de grabación” que se jubilan en 
Indonesia. En un país con más de 700 idiomas, muchas personas todavía no tienen los Evangelios grabados en su 
lengua materna. 

…seguridad para miles de argelinos de origen musulmán que han depositado su fe en Cristo desde el año 2000, y 
regularmente enfrentan persecución. De los 46 millones de habitantes de Argelia, el 99% son musulmanes.  

…ministerio de seguimiento a los nuevos conversos como resultado de proyectos de ministerio de la calle en 
diferentes ciudades de Irán y Turquía. Durante un período de 5 meses, se distribuyeron 28 000 Biblias y 480 
musulmanes decidieron seguir a Jesús. 

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

…los obreros que están alcanzando a los refugiados musulmanes mauritanos en Guinea-Bissau. Las oportunidades 
para la evangelización en Mauritania son limitadas, por lo que los obreros reconocen la oportunidad entre los 
mauritanos en Guinea-Bissau como una “cosa de Dios.” 

…los obreros cristianos en Irak, que están viendo oportunidades increíbles para conectarse con buscadores 
musulmanes cara a cara como resultado de las campañas en árabe en las redes sociales. 

…el ministerio de los cristianos iraníes entre los musulmanes turcos azeríes que viven en Irán. Muchos turcos 
azeríes se han convertido en seguidores de Jesús mientras asistían a reuniones en casas en el noroeste de Irán. 

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, 2 de diciembre de 2022. Por favor, ore por: 
…ministerios a refugiados afganos. Obreros en países adyacentes a Afganistán informan que decenas de refugiados afganos 
se han convertido en seguidores de Jesucristo y su número se está multiplicando. 
…iglesias albanesas que están evangelizando a los musulmanes en su país. De los 3 millones de habitantes de Albania, el 
58% son musulmanes y el 17% son cristianos. 
… Intervención del Espíritu Santo para deshacer los planes perversos de los yihadistas islámicos en Nigeria. Pídale al Señor 
que les asegure a los cristianos nigerianos que Él está siempre con ellos. De los 216 millones de habitantes de Nigeria, casi la 
mitad son musulmanes. 

Viernes, 9 de diciembre de 2022. Por favor, ore por: 
… el ejemplo y el testimonio de los cristianos en Indonesia para alejar a los musulmanes de las mentiras divisivas y violentas 
inherentes al verdadero islam, y acercarlos a la esperanza y la vida eterna que Jesús ofrece gratuitamente. 
…un ministerio de medios de comunicación en árabe que ha establecido un equipo para compartir el evangelio usando 
películas animadas. Millones de árabes, en su mayoría musulmanes, se unen a las redes sociales cada año. 
…Hajira, una convertida del islam en Uganda. Su padre la golpeó brutalmente por su decisión de seguir a Cristo. Después de 
tres días en coma, Hajira recobró el conocimiento y ahora se recupera en una casa de seguridad. 

Viernes, 16 de diciembre de 2022. Por favor, ore por: 
…madurez espiritual para los nuevos convertidos del islam en Irán y Afganistán. Una red de grupos celulares domésticos 
informa que, en dos meses durante el presente año, 67 iraníes y 24 afganos se bautizaron en agua. 
…protección para los ministerios de alcance entre los musulmanes kurdos en el norte de Irak. Los obreros cristianos viajan 
con frecuencia de un lado a otro para participar en proyectos humanitarios, distribución de Biblias y capacitación de nuevos 
convertidos. 
…sabiduría para Soheil, un musulmán que se convirtió en una prisión iraní. Él dice: “Solo Jesús podría cambiar mi vida. 
Samuel, un compañero de prisión, compartió conmigo el amor de Cristo. Ahora estoy fuera de la cárcel y a cada persona que 
veo, deseo hablarle de Cristo.”  

Viernes, 23 de diciembre de 2022. Por favor, ore por: 
…protección y crecimiento espiritual para 37 nuevos creyentes de origen musulmán en una ciudad importante de Pakistán. El 
servicio bautismal fue “un momento de gran regocijo.” Debido a preocupaciones de seguridad y “familiares,” sus identidades 
deben permanecer en secreto. 
…los afganos que han cruzado la frontera de 559 millas hacia Irán. Los cristianos iraníes han organizado grupos especiales 
de estudio bíblico “solo para afganos” en Teherán y el norte. 
…El pastor Stephanous en Sudán. Cuando su iglesia dio comida a niños hambrientos, los musulmanes los acusaron de tratar 
de “robar niños del islam.” Los musulmanes irrumpieron en la iglesia, rompieron Biblias, rasgaron la camisa del pastor y le 
dieron puñetazos en la cara. 

Viernes, 30 de diciembre de 2022. Por favor, ore por: 
…creyentes en Somalia, que continúa siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para los cristianos. Los grupos 
terroristas musulmanes frecuentemente denuncian a los cristianos a las autoridades. De los 17 millones de habitantes de 
Somalia, el 99,6 % son musulmanes. 
…Peninah, viuda y madre cristiana en Kenia cuyo marido fue martirizado por terroristas musulmanes. Ella declara: “Cada día 
enciendo la vela de mi vida y la dejo brillar como un testimonio de la gracia salvadora de Dios.” 
…cristianos libaneses que han abierto una escuela en el valle de Bekaa para niños sirios que han huido de la violencia de su 
país. Aproximadamente 200 niños musulmanes reciben instrucción durante 4 horas al día; todos escuchan devocionales acerca 
de Jesús el Salvador.                                                                  * Todos los nombres personales utilizados en este documento son seudónimos. 


