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A la luz de las restricciones impuestas por el COVID, 

me pregunté recientemente: “¿Cómo podemos alcanzar 
mejor a los 1,9 mil millones de musulmanes del mundo 
con un testimonio adecuado de Jesús?” ¡La inmensidad 
de la obra nos ha obligado a veces a usar una cuchara 
para mover la montaña, en lugar de una pala! Entonces, 
la interrogante es: “¿Estamos utilizando todas las 
herramientas adecuadas para llevar la verdad de Jesús a 
los musulmanes?” 

La respuesta obvia es que debemos estar dispuestos a 
emplear una iniciativa amplia, que incluya todo 
instrumento de comunicación disponible para llevar las 
Buenas Nuevas de Jesús a cada musulmán. El presente 
artículo resaltará el papel de los medios de comunicación 
tradicionales y las redes sociales, empleados por los 
misioneros, para cumplir la Gran Comisión de predicar 
el evangelio a los 1,9 mil millones de musulmanes del 
mundo. 

El papel de los medios de comunicación 
tradicionales 

Mientras leía un artículo titulado: “Medios de 
comunicación y tecnología: El arcoíris, el arca, y la 
cruz,” la siguiente declaración llamó mi atención: “Noé 
usó el arca, Moisés usó la vara, Nehemías usó el muro de 
la ciudad, Jesús usó barro para sanar al ciego, y Dios usó 
el arcoíris, la paloma y la cruz.” Inicialmente pensé que 
era extraño enumerar estos “símbolos” bíblicos como 
medios de comunicación. En el lenguaje moderno, los 
medios de comunicación se describen como “los medios 
para comunicar información, como la radio y la 
televisión, los periódicos, las revistas e Internet, que 
alcanzan o influyen profundamente en las personas.” 
Mientras reflexionaba sobre esa definición, las palabras 
“alcanzar o influenciar profundamente en las personas” 
también llamaron mi atención. Estos símbolos bíblicos 
eran poderosos medios de “comunicación e influencia.” 
Ese es exactamente nuestro objetivo en Iniciativa Global: 

Continúa en la página 3 
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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) 

La Iglesia ha descuidado seriamente la 
evangelización mundial desde la ascensión de Jesucristo. 
Los creyentes han fijado su mirada en el afán por la 
comodidad personal y el progreso en este mundo, en 
lugar de incentivar la evangelización global por medio 
del sacrificio personal. Sólo durante los últimos 200 
años, la Iglesia ha hecho un esfuerzo significativo para 
llevar el evangelio a todas las naciones.  

Considere las siguientes estadísticas sobre nuestro 

mundo: 

 Más de 1600 grupos étnicos carecen de una iglesia 
establecida; 6000 grupos con más de 2 mil millones 
de personas todavía necesitan el evangelio. 

 Más de 1,9 mil millones de musulmanes viven sin 
Cristo; el 86% de ellos nunca han conocido a un 
cristiano o tenido una Biblia.  

 El 90% del dinero de las misiones se invierte en 
evangelizar áreas que ya tienen una iglesia 
establecida.  

Jesús declara que el Evangelio “debe primero” ser 
publicado en todas las naciones. William Lane llama 
esta meta “una constricción divina” (El Evangelio de 
Marcos, 593). En el plan escatológico de Dios, la 
predicación del evangelio a todas las naciones “debe” 
suceder “primero” antes del fin de la era presente. Esta 
frase “debe primero,” indica dos aspectos 
trascendentales del llamado al evangelismo mundial:  

1. Habla de la primacía de la tarea. Llevar el 
evangelio a todas las naciones es la tarea primordial 
de la Iglesia. Es la motivación impulsora detrás de la 
existencia misma de la Iglesia, y sirve como el “por 
qué” divino o el llamado del cristiano individual y de 
la Iglesia corporativa. Nos obliga a llevar el 
evangelio al vecino de al lado y también al 
musulmán en Yakarta, Indonesia. Todas las personas 
y naciones, tanto local como globalmente, son 
nuestra meta de evangelización. 

2. Habla de la urgencia de la tarea. En el texto 
anterior, Mateo relaciona la predicación del 
evangelio a nivel global con el fin del mundo. No 
sabemos cuándo el Señor vendrá por Su novia, pero 
sí sabemos que su regreso estará relacionado con un 
gran empuje evangelístico mundial. El tiempo es 
limitado y la tarea debe completarse con urgencia. 
“Debe” es el mismo imperativo usado por el Padre 
en el llamamiento de Jesús a sufrir y morir en la 
Cruz (Mt. 21:16; Lc. 9:51). Nada disuadiría a Jesús 
de Su llamado de morir por los pecados del mundo. 
Asimismo, no debemos permitir que nada nos 
disuada de la tarea de llevar este Evangelio a todas 
las naciones. 
 
El artículo principal de esta edición describe algunas 

de las maneras sorprendentes en que los cristianos están 
usando los medios de comunicación para ayudar a 

cumplir la tarea del evangelismo mundial. Que la 
“constricción divina” de nuestro Señor nos impulse a 
priorizar nuestra vida y misión, porque el evangelio 

“debe primero” ser predicado a todas las naciones. 
¡Oremos por los musulmanes y prioricemos su 
evangelización antes de que nuestro Señor regrese! 
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 comunicar el Evangelio a las multitudes de musulmanes 
de tal manera que les influya a considerar la verdad 
acerca de Jesús. 

Cuando pensamos en los medios de comunicación 
tradicionales, nuestra mente tiende a pensar primero en la 
radio y la televisión. Debido a limitaciones de espacio, 
este artículo solo ofrecerá los testimonios de dos 
ministerios poderosos que encajan en el uso “tradicional” 
de los medios de comunicación para alcanzar a los 
musulmanes. 

Televisión Al-Karma 

El Dr. Alex Hanna nació y creció en Egipto. Después 
de comenzar a ejercer la medicina en este país, el Señor 
le dio la visión de trabajar entre los perdidos de todo el 
mundo. Sin embargo, no tenía la más mínima idea de 
cómo lograrlo. Mientras tanto, el Dr. Hanna se dio a 
conocer como el médico que oraba por sus pacientes. Los 
musulmanes enfermos escucharon de su “ministerio” y 
regularmente buscaban su ayuda. Ellos decían que, si su 
oración no funcionaba, entonces le pedirían una receta 
médica. El Dr. Hanna recuerda que ganaba poco dinero 
porque la oración funcionaba, y ¡siempre era gratis! 

El Dr. Hanna, su esposa, y sus dos hijas emigraron a 
los Estados Unidos en 1990. Poco tiempo después, se le 
ofreció la oportunidad de participar en un ministerio de 
televisión para la audiencia árabe. Este fue el trabajo 
preliminar que sentaría las bases de un poderoso 
ministerio de televisión para todo el mundo árabe. En 
2009, los Hanna fueron nombrados misioneros 
estadounidenses de las Asambleas de Dios. 
Posteriormente, Alex comenzó una programación en la 
red de televisión Al-Karma, con una audiencia potencial 
de 350 millones de espectadores en catorce satélites 
diferentes, trasmitiendo 24 horas al día, los 7 días de la 
semana. El Dr. Hanna predicó el evangelio con fidelidad 
y sintió firmemente que una parte de su llamado era orar 
por los enfermos, especialmente por los musulmanes que 
andaban en busca de la verdad. Él declaró: “Los 
musulmanes tiene mucha hambre de oración.”  

 

Un milagro redentor para Mahmoud  

La respuesta musulmana a las trasmisiones de Al-
Karma ha sido poco menos que milagrosa. El Dr. Hanna 
recuerda el día que recibió la llamada telefónica de 
Mahmoud, quien era uno de sus espectadores 
musulmanes. De alguna manera, este hombre había 
perdido 2500 dólares de su amable empleador cristiano. 
Él no tenía idea de dónde los había perdido, y expresaba 
con dolor: “No tengo absolutamente ninguna forma para 
pagar la deuda.” Una noche, vio a Jesús en un sueño y 
escuchó que le dijo: “Encontrarás el dinero en una maleta 
en una parte oculta de la cajuela de tu auto. ESTOY 
PAGANDO LA DEUDA POR TI.” Mahmoud recuperó 
el dinero y lo regresó a su empleador. Después le 
preguntó al hermano Hanna: “¿Por qué Jesús pagó mi 
deuda?” El Dr. Hanna le explicó sobre “la deuda del 
pecado” que todos debemos y no podemos pagar. 

Entonces, el Dr. Hanna le preguntó si quería aceptar el 
gran regalo de la salvación. ¡Inmediatamente, sin 
preguntar ni dudar, Mahmoud aceptó y entró en el Reino 
de Dios! 

 
Un milagro de sanidad para Fátima 

La audiencia del Dr. Hanna sabía que él oraba 
fielmente en el nombre de Jesús para que los musulmanes 
fueran sanados. Fátima, una mujer musulmana en Egipto, 
tenía un tumor canceroso en fase cuatro en sus cuerdas 
vocales. No podía hablar con claridad ni tragar 
normalmente. Sus médicos le dijeron: “Fátima, usted no 
tiene esperanza de vida. Le aconsejamos que escriba su 
testamento. Solo le quedan dos o tres meses de vida.” 
Fátima estaba devastada, pero recordó haber visto al 
pastor Hanna orando por los enfermos y pidiendo 
milagros a Dios en el canal de televisión Al-Karma. Ella 
declaró: “Antes de escribir mi testamento, le pediré al 
pastor Alex que ore por mí en el nombre de Jesús. Yo sé 
que él ora por los enfermos y son sanados.” Fátima 
estaba tan débil y extenuada que no pudo comunicarse 
personalmente con el pastor. Un amigo cristiano aceptó 
hacerlo por ella, llamó al pastor Alex a Al-Karma, y le 
explicó la desesperada condición de Fátima. El amigo 
simplemente le preguntó: “¿Orará para que ella sea 
sanada?” El pastor Alex hizo una poderosa oración de fe 
y, dos semanas después, Fátima pudo llamarlo y hablar 
de su milagrosa sanidad. Ella entonces podía hablar y 
tragar normalmente. El resultado más glorioso de su 
milagrosa sanidad física es que Fátima preguntó cómo 
podía entregar su vida al Señor. El pastor Alex la guio en 
la oración de arrepentimiento y ahora Fátima está sanada 
tanto espiritual como físicamente.  

 

Televisión ABNSat 

Joseph Habibi es un palestino de nacimiento que 
vivió y ministró fielmente en Egipto durante muchos 
años. Su futura esposa Pat, misionera de las Asambleas 
de Dios, llegó a Egipto en 1982. Joseph y Pat se casaron 
en 1983, se mudaron a los Estados Unidos en 1985 y se 
convirtieron en misioneros de las Asambleas de Dios en 
1987. En un inicio, se mudaron al área metropolitana de 
Detroit, Michigan, para trabajar entre los caldeos. Sin 
embargo, posteriormente se establecieron en un 
vecindario musulmán en las cercanías de Dearborn. 
Joseph y Pat se dieron a conocer en la comunidad a 
través del club “Amigos del Libro” y por actividades 
periódicas de alcance en escuelas públicas. Pronto el 
Señor guio a Joseph a comenzar un programa semanal de 
radio de seis horas. Rápidamente comenzaron a recibir 
muchos comentarios positivos sobre el programa, lo que 
les animó grandemente. Entonces, en un paso de fe, 
Joseph incursionó en la televisión, en un canal de cable 
local. Sus transmisiones eran sencillas. Consistían en 
música árabe, un mensaje evangélico claro y poderoso, y 
oración.   

Durante treinta años, Joseph predicó fielmente el 
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evangelio por televisión. Así, muchísimos espectadores, 
especialmente musulmanes, han escuchado la verdad 
sobre Jesús. Joseph recientemente compartió los 
siguientes comentarios:  

¡Qué año! Durante la pandemia, el mundo 
islámico se ha abierto repentinamente. Como las 
demás personas, los musulmanes tenían una 
capacidad limitada para moverse, pero me maravilló 
el gran número que sintonizó nuestros programas. 
Los conversos emocionados nos llamaban a 
menudo porque querían compartir sus testimonios 
en los programas en vivo. Ahora estamos llegando 
al Medio Oriente y pronto comenzaremos a 
transmitir en la India con su enorme población 
musulmana.  

Los musulmanes, especialmente en el Medio 
Oriente, están cansados de matar y causar caos. 
Están haciendo preguntas como: “¿Qué debemos 
esperar en esta vida?” A través de nuestra 
trasmisión televisiva, podemos abordar hasta sus 
preguntas más difíciles y ofrecerles esperanza en la 
persona de Jesucristo.  

Un punto fuerte de nuestras transmisiones es el 
uso de testimonios de musulmanes que han 
aceptado a Jesús. A veces son historias 
desgarradoras, pero siempre son inspiradoras. Un 
hermano relató cómo reaccionaron los musulmanes 
radicales a su conversión. Él relató: “Me rompieron 
varios huesos, pero he permanecido fuerte en mi 
fe.” Hoy Dios lo usa en nuestros programas para 
explicar las diferencias entre el islam y el 
cristianismo, y luego testifica por qué escogió 
seguir a Jesús como Señor y Salvador.  

 
El papel de las redes sociales 

Cuando pensamos en los medios de comunicación 
masiva, usualmente pensamos en programas de radio y 
televisión, pero por supuesto, estos también incluyen 
las redes sociales como Facebook, Instagram, 
YouTube, Twitter, entre otras. Sin duda, ¡hoy día las 
redes sociales tienen una influencia increíble en nuestro 
mundo! 

Generalmente, los medios de comunicación social 
se refieren a los “sitios web y las aplicaciones que 
permiten a los usuarios crear y compartir contenido o 
participar en las redes sociales.” Analicemos el papel de 
las redes sociales al comunicar del evangelio a los 
musulmanes e influir en ellos para que consideren a 
Jesús como Salvador, ya que desempeñan un papel 
diferente de los medios tradicionales (especialmente la 

radio y la televisión). Un trabajo investigativo titulado: 
“¿Cuál fue el papel de las redes sociales durante la 
Primavera Árabe?” arroja mucha luz sobre su rol como 
elemento de influencia. Los autores examinaron una 
década hacia atrás, analizaron los datos y compilaron 
algunas conclusiones que tienen poderosas 
implicaciones para los misioneros. Aquí ofrecemos una 
versión abreviada de las mismas:  

 

 Las redes sociales fueron un escenario ideal ya 
que contribuyeron a orientar los debates 
políticos en la Primavera Árabe. 

 A menudo, un pico en las conversaciones en 
línea precedía a los principales eventos sobre el 
terreno. 

 Las redes sociales ayudaron a difundir el fervor 
por la libertad a través de las fronteras 
internacionales. 

 

En otras palabras, como resultado del uso de las 
herramientas y los recursos de las redes sociales, el 
fervor por la libertad se extendió por el norte de África 
y el Medio Oriente. En el mundo actual, una estrategia 
misionera exitosa debe incluir el uso de una variedad de 
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redes sociales, que crearán un fervor por la verdad de 
Jesucristo en el mundo musulmán.  

¿Cuáles son algunas formas de redes sociales que se 
utilizan o se utilizarán para lograr este propósito? La 
respuesta: ¡emplear todos los medios disponibles para 
realizar la tarea! La siguiente lista nos desafiará a ver 
cómo las redes sociales pueden superar las barreras y 
restricciones, y permitir a los cristianos difundir la verdad 
vivificante de Jesús.  

 

Herramientas potenciales de las redes sociales 

 Podcasts: Hasta el 2021, existen más de 2 millones 
de podcasts y más de 48 millones de episodios de 
podcasts (Podcast Insights, 2021). 

 Correos electrónicos: En 2021, 4,3 mil millones de 
personas en todo el mundo utilizaron el correo 
electrónico. Diariamente se envían 319 mil millones 
de correos electrónicos.  

 Facebook: tiene 2,85 mil millones de usuarios 
activos 

 La India, primera en uso, tiene 310 millones, 
mientras que Indonesia tiene 190 millones. 

 Facebook cuenta con más del 45% de las 
visitas mensuales a las redes sociales.  

 Más de 4 mil millones de videos se 
reproducen en Facebook todos los días.  

 WhatsApp: la aplicación de mensajería global más 
popular en todo el mundo con 2 mil millones de 
usuarios activos mensuales.  

 Instagram: 500 millones de personas visitan las 
historias de Instagram diariamente. El 59% del 
contenido son publicaciones fotográficas. ¡Kazajstán 
y Brunéi ocuparon el primer y segundo lugar 
respectivamente con un alcance del 72% y el 71%! 
Los anuncios en Instagram pueden llegar a 1,16 mil 
millones de personas.  

 Pinterest: 442 millones de usuarios activos 
mensualmente; el 75% son de fuera de los Estados 
Unidos. Aunque hay 2 mil millones de búsquedas 
mensuales en Pinterest, 600 millones de ellas son 
visuales.  

 Twitter: 353 millones de usuarios activos 
mensualmente en todo el mundo. El número total de 
mensajes cortos (tweets) enviados por día es de 500 
millones. La India ocupa el tercer lugar en cuentas de 
Twitter en todo el mundo. 

 LinkedIn: 772 millones de usuarios mundialmente, 
con 310 millones conectados cada mes. Cada día se 
publican 2 millones de correos, artículos y videos en 

este sitio. ¡Un anuncio en LinkedIn puede llegar al 
12% de la población mundial mayor de trece años! 

 TikTok: 850 millones de usuarios de manera global, 
con 167 millones conectados diariamente. El 60% de 
todos los usuarios son GenZ. TikTok está disponible 
en 154 países y 75 idiomas. Hay 100 mil millones de 
vistas de video mensuales promedio en TikTok; el 
34% de los creadores (influencers) en TikTok 
transmiten a diario.   

 Snapchat: 250 millones de usuarios cada día; el 57% 
del contenido generado son videos.  

 YouTube: ¡El segundo sitio web más visitado en el 
mundo, con 1,3 mil millones de usuarios! Cada 
minuto, se suben 300 horas de video; cada día se ven 
5 mil millones de videos en esta plataforma. El 80% 
de las vistas provienen de fuera de los EE. UU. 
YouTube es navegable en 76 idiomas diferentes (el 
95% de la población de internautas). 

 Zoom: ¡Organiza 300 millones de reuniones diarias!  
 

Estos son algunos ejemplos actuales de testimonios e 
informes sobre el papel de las redes sociales y su 
influencia en los musulmanes para que conozcan la 
verdad sobre Jesucristo: 

 
 Un ministerio llamado “Freedom to 

Captives” (Libertad para los cautivos) utiliza 
Facebook e Instagram para alcanzar a las 
mujeres musulmanas del Medio Oriente.  

 Los equipos ministeriales en las islas indonesias 
de Célebes y Java informan sobre un marcado 
incremento en el uso de los medios en línea para 
alcanzar a los musulmanes.  

 Los musulmanes argelinos, marroquíes, 
tunecinos y libios responden regularmente a 
programas evangélicos en árabe a través de 
Internet.  

 Un equipo ministerial de medios de 
comunicación árabes en el Medio Oriente 
informa: “Alabamos a Dios por el gran número 
de musulmanes que están conectándose con 
nosotros a través de las redes sociales.” 

 Los musulmanes están accediendo a recursos en 
árabe en línea proporcionados por un servicio 
cristiano de biblioteca. Se han descargado más de 
mil libros digitales en árabe.  

 

Aunque las redes sociales pueden ser debilitantes y 
peligrosas, ya que consumen tiempo y talento por razones 
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 equivocadas, también tienen un increíble potencial para 
difundir el evangelio. Las redes sociales han sido 
descritas como “un regalo de Dios para llevar a Jesús a 
las multitudes heridas.” Un ejemplo proviene de 
Filipinas, donde el alcance de las redes sociales es 
extraordinario. La última encuesta de Global Digital 
reveló que hay 67 millones de usuarios activos de 
Internet y redes sociales en el país, donde 62 millones de 
filipinos usan las redes sociales en sus dispositivos 
móviles. 

Un diseñador anónimo de sitios web y administrador 
de redes sociales de Areopagus Communications, con 
sede en Filipinas, comparte su opinión sobre la 
herramienta evangelística de las redes sociales:  

Sentí un profundo llamado al evangelismo en 
línea. El Señor me mostró que el mundo digital es 
donde él podría usar mejor los dones que me dio. 
Como diseñador de páginas web, entendí el enorme 
potencial de utilizar tecnologías en línea para 
alcanzar (con el evangelio) a más personas. Con 
algoritmos y análisis, la cantidad de seguidores ya no 
es tan importante. El alcance es la clave. Siempre y 
cuando alcance e inspire a una sola persona en línea, 
para mí es suficiente. Dios hará el resto. Sí, debemos 
animar a los jóvenes a usar las redes sociales, no 
solo para aprender y entretenerse, sino también para 
evangelizar. El diablo siembra odio y mentiras en las 
redes sociales para destruir vidas. Sin embargo, 
debemos luchar contra el mal compartiendo a Cristo 
en las redes sociales, proclamando y viviendo la 
verdad.  

Conclusión  

Comencé este artículo con dos interrogantes: 
“¿Cómo podemos alcanzar mejor a los 1,9 mil millones 
de musulmanes del mundo con un testimonio adecuado 
de Jesús?” y “¿Estamos usando todas las herramientas 
correctas para llevarles la verdad de Jesús?” Aunque 
siempre necesitaremos misioneros para ir a todo el 
mundo, parece inevitable que la respuesta a las dos 
preguntas sea utilizar todas las herramientas posibles, 
incluidos los medios de comunicación tradicionales y las 
redes sociales, para llevar el agua de vida a los 
musulmanes que mueren espiritualmente.   

 

Referencias 
 

Bagadiya, Jimit. “Social Media Statistics You Must Know in 
2021.” (Estadísticas sobre los medios de comunicación que debe 
conocer en 2021) http://www.socialpilot.co/blog/social-media-
statistics. 

Howard, Philip N., Aiden Duffy, Deen Freelon, et al. 2011. “What 
Was the Role of Social Media During the Arab Spring?” (¿Cuál 
fue el papel de las redes sociales durante la Primavera Árabe?) 
SSRN. Accessed January 2022. http://ssrn.com/
abstract=2595096.  

“Media and Technology: The Rainbow, the Ark, and the 
Cross.” (Medios de Comunicación y Tecnología: El Arcoíris, el 
Arca, y la Cruz) Lausanne Occasional Paper No. 48. Published in 
Pattaya, Thailand, October 5, 2004. Accessed January 2022. 

Perfil de Oración 

El pueblo gonja de Ghana 

Población: 385 000  

58% musulmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pueblo de Gonja se encuentra en la parte 
norteña de Ghana, y la mayoría de sus poblado-
res vive de la agricultura de subsistencia, junto a 
estructuras de adobe y techos de paja. Los ingre-
sos familiares suelen ser tan bajos que los niños 
se quedan en casa para trabajar en el campo en 
lugar de asistir a la escuela. La pobreza sigue 
siendo endémica en el norte de Ghana, y las per-
sonas enfrentan grandes desafíos con respecto al 
agua, los alimentos y las oportunidades de em-
pleo. Se informa que la tasa de alfabetización de 
los gonja es inferior al 10%.  

Casi el 60% de los gonja son musulmanes. 
Hay seguidores de Cristo (4% cristianos), pero 
necesitan discipulado y desarrollar habilidades 
de lectura.  

La baja tasa de alfabetización de los gonja 
requiere, en gran medida, una presentación oral 
del mensaje del evangelio, tanto con fines evan-
gelísticos como de discipulado. Las historias de 
las Escrituras, las grabaciones y los videos son 
muy eficaces para comunicarse con este grupo 
poblacional.  

Ore para que: 

 una gran unción repose sobre los programas 
radiales en idioma gonja.  

 la película Jesús, doblada en gonja, sea utili-
zada con eficacia entre ellos. 

 los problemas de pobreza y analfabetismo 
sean abordados adecuadamente.  

 la comunidad cristiana se sensibilice para 
con sus vecinos musulmanes. 
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Viernes, 6 de mayo de 2022. Por favor, ore por: 

…la protección de Dios sobre los 5000 protestantes turcos en más de 170 iglesias en el país. Abandonar el islam no es  

ilegal, pero los conversos se enfrentan a la oposición de familiares, amigos y empleadores.  

…oportunidades para testificar en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Compuesto por siete emiratos independientes, los 

EAU tienen una población total de 10 millones, 65% musulmán. Interceda para que los pocos creyentes emiratíes crezcan 

fuertes en Cristo.  

…el ministerio floreciente del Dr. Ambrose, un médico pakistaní nacido de nuevo. Él trabaja a tiempo completo en un  

hospital, además de realizar regularmente evangelismo médico entre los musulmanes reacios de Pakistán.  

Viernes, 13 de mayo de 2022. Por favor, ore por: 

… Aisha, una exmusulmana en Indonesia. Ella expresa: “En un sueño, un hombre vestido de blanco se me presentó como  

Jesús. Me mostró dos caminos, uno de destrucción y otro de vida.” Al día siguiente, ella buscó un pastor local y escuchó  

la historia completa del evangelio.  

…viaje seguro para un “lote” de reproductores MegaVoice cargados con Escrituras sudanesas para creyentes de origen  

musulmán que viven en los Montes Nuba de Sudán.  

…protección y favor sobre el pastor Ahmad en el norte de la India. Él ahora tiene siete congregaciones de convertidos del  
islam con más de 200 familias. De los 1300 millones de habitantes de la India, 193 millones son musulmanes.  

Viernes, 20 de mayo de 2022. Por favor, ore por: 

… la unción del Espíritu Santo sobre el ministerio radial Tahanint que está llegando a las comunidades musulmanas en el 

norte de Mali, que antes no habían sido alcanzadas. Estos pueblos están controlados por milicias musulmanas, pero están  

escuchando el evangelio.  

…el sultanato de Brunéi. De su población de 420 000 habitantes, el 68% son musulmanes. Incluso la venta de Biblias está 

prohibida en Brunéi.  

…programas de SAT-7 que continúan trasmitiéndose en Afganistán. Varios miles de cristianos permanecen en el país;  

muchos se han mudado a áreas remotas para escapar de los talibanes. Un creyente afgano manifiesta: “Estos programas son  

un salvavidas espiritual para nosotros.”  

Viernes, 27 de mayo de 2022. Por favor, ore por: 

…el asediado país del Líbano. A pesar de la crisis económica y la devastación provocada por una explosión que mató a 200 

personas, una congregación en Beirut ha visto un gran número de familias unirse a la iglesia en los últimos meses. 

…el país de Argelia, donde dieciséis congregaciones protestantes han sido obligadas a permanecer cerradas durante dos años. 

De la población de Argelia de 45 millones, el 97% son musulmanes. 

…protección para Mira Jirali, una bangladesí convertida del islam. En su juicio por apóstata, Mira declaró: “En el islam no 
hay salvación ni esperanza del cielo. Ahora tengo a Jesús y no solo soy perdonada, sino que tengo una esperanza real de ir al 
cielo.” 
 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, 3 de junio de 2022. Por favor, ore por: 

…el éxito del ministerio a la gente de Gonja, predominantemente musulmana, que viven en el norte de Ghana. Los gonja,  
incluyendo los pocos seguidores de Cristo de la zona, se enfrentan a la escasez diaria de agua y alimentos. De los 385 000 
gonja, el 58% son musulmanes.  

…obreros del evangelio en Francia que están viendo una apertura inusual entre los musulmanes Soninké, mayormente  
resistentes, que provienen originalmente de África Occidental.   

…el ministerio de la pastora Fátima en Somalia. Ella informa de 21 nuevas iglesias en casas en los últimos seis meses en  
el sur de Somalia. La mayoría de los asistentes son de trasfondo musulmán. De la población de Somalia de 16 millones, el 
99,6% son musulmanes.  

Viernes, 10 de junio de 2022. Por favor, ore por:   

…un nuevo ministerio en Baréin, que ayuda a familias con niños discapacitados, casi exclusivamente de familias musulma-
nas. Los obreros necesitan financiamiento para un edificio donde establecer el ministerio. De la población de Baréin de 1,7 
millones, el 84% son musulmanes.  

…equipos de medios de comunicación en Pakistán que están cargando mensajes del evangelio en urdu, en 700 tarjetas SD,  
con la expectativa de cientos más, para compartir con los buscadores musulmanes.  

…personas entre dieciocho y treinta años en Turquía, que están expresando un mayor interés espiritual, en respuesta a los 
ministerios de medios de comunicación e Internet.  

Viernes, 17 de junio de 2022. Por favor ore por: 

…la afligida familia e iglesia del pastor Shuaibo del estado de Kano, en el norte de Nigeria. Su predicación llevó a muchos 
musulmanes a seguir a Cristo. Recientemente, musulmanes furiosos lo mataron a machetazos, dejando a familiares y  
conversos en estado de consternación.   

…la iglesia en Burkina Faso. Los insurgentes islámicos han forzado el cierre de muchas iglesias en el norte, mientras que  
un golpe de estado ha causado incertidumbre y malestar.  

…Sayyid Mahmoud, un erudito religioso musulmán afgano que escucha el programa radial Sadaye Zindagi (Sonido de vida). 
Él afirma: “¡Lo que enseñas del evangelio es vida! Oro para que mucha gente lo escuche.” 

Viernes, 24 de junio de 2022. Por favor, ore por: 

…las 112 de las 276 niñas secuestradas de su escuela en Chibok, Nigeria, por militantes musulmanes de Boko Haram en 
2014, quienes aún permanecen en cautiverio. Ore para que sean liberadas y restauradas a sus familias.  

…las víctimas de un flagelo de atentados suicidas por parte de terroristas islámicos en Uganda. Los militantes islámicos  
continúan sus asaltos al gobierno, así como a la Iglesia. De la población de Uganda de 48 millones, el 84% son musulmanes.  

…un ministerio evangélico de grabación en Pakistán que planea grabar en catorce idiomas en Kuhistán; en el futuro planean 
producir grabaciones para los burušo. Todos estos idiomas se dirigirán a los oyentes musulmanes.  

 *Todos los nombres usados aquí son seudónimos. 

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

www.reachingmuslimpeoples.com   


