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 Una de las grandes bendiciones de nuestro 
ministerio en Iniciativa Global es la oportunidad de 
interactuar regularmente con cristianos de trasfondo 
musulmán. Resulta asombroso descubrir la variedad de 
factores que les motivan a decidirse por Jesús. Por 
ejemplo, en los últimos meses hemos escuchado los 
testimonios increíbles de tres mujeres exmusulmanas. 
Una es iraní, otra kuwaití y la tercera china uigur, quien 
nació y creció en Kazajstán. Sorprendentemente, cada 
una de ellas tuvo un amigo que les compartió el amor de 
Jesús. Aunque la influencia de un amigo cristiano es uno 
de los factores más importantes para convencer a los 
musulmanes a seguir a Jesús, no es el único. En este 
artículo abordaremos cinco de los factores principales 
que, a decir de los musulmanes, los motivaron a seguir a 
Jesús como Salvador. 

  La influencia de los cristianos 
Muchos convertidos del islam comienzan su 

testimonio diciendo: “Tuve un amigo cristiano…” El 

estilo de vida, el amor fiel y la benevolencia de los 
cristianos tienen un tremendo impacto en los 
musulmanes. Refiriéndose a sus amigos cristianos, un 
musulmán convertido resaltó que ellos no tienen una 
brecha entre la profesión moral y la práctica de su fe en 
Cristo. Este convertido en particular trabajaba en una 
pizzería y con el tiempo observó que un empleado 
cristiano nunca “engañaba con los ingredientes” ni 
“cobraba de más a los clientes.” Quedó tan impresionado 
con su integridad cristiana que declaró que esa había sido 
“la razón principal para tomar la decisión de convertirme 
en cristiano.”   

Esto les recuerda a los cristianos que deben vivir 
vidas santas y abstenerse de cualquier acto que 
culturalmente pueda sugerir lo contrario. Los verdaderos 
discípulos deben esforzarse por ilustrar con sus vidas el 
carácter santo de Cristo. El Espíritu Santo guio al apóstol 
Pablo a abordar temas como la preocupación cristiana 
por los demás (1 Corintios 12:12–26; Efesios 4:32), las 
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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) 

“Y es necesario que el evangelio sea predicado 

(publicado) antes a todas las naciones”  

(Mr. 13:10 RV60). 

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el 

mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 

vendrá el fin” (Mt. 24:14 RV60).  

Los musulmanes viven en miedo constante: miedo 
a los espíritus malvados, llamados yin, y miedo a su 
destino futuro y a la aceptación de Alá. En otras 
palabras, el miedo está ligado a la vida del musulmán. 
Qué contraste con la vida del cristiano, quien tiene paz 
en su mente y corazón, y vive con la seguridad de la 
salvación y la constante presencia del Espíritu Santo. 
Este mes, Intercede explora las influencias que atraen a 

los musulmanes a Jesucristo. El Espíritu Santo salva y 
transforma el espíritu y el alma de las personas, pero 
Dios llama a los cristianos a proclamar con valentía a 
Jesucristo entre los musulmanes. 

En nuestro libro de Iniciativa Global, Camino a la 
comprensión, la perdición y la desesperanza de los 
musulmanes se describen de esta manera: 

  
Millones de musulmanes, ya sean practicantes 

del espiritismo o imanes, acuden en masa a los 
santuarios con la esperanza de que algún milagro los 
ayude en sus conflictos. Una esposa puede ser 
estéril; un niño puede estar gravemente enfermo o 
poseído por un demonio. Un hombre de negocios 
puede estar preocupado por una transacción futura; 
una mujer puede sospechar que su esposo le es 
infiel. Un funcionario del gobierno podría pensar 
que un rival político le ha echado una maldición. El 
islam no tiene respuestas para estos problemas 
agobiantes, excepto someterse por completo a 
cualquier destino decretado por Alá. La mayoría 
de las personas no están listas para simplemente 
aceptar sus dificultades. Por el contrario, desean 
elevarse por encima de sus problemas para ejercer 
cierto control sobre su destino. Quieren encontrar 
una fuente de poder que cambie su situación por el 
bien apreciado. Además, sus corazones anhelan que 
un mediador actúe en su nombre. (p.92) 

 

Sabemos que Jesucristo es el mediador entre Dios y el 
hombre. ¡Jesús proveyó el sacrificio por el pecado y nos 
permitió tener una relación con el Dios Todopoderoso! 

Mientras lee esta edición de Intercede, abra su 
corazón para discernir cómo acercarse a sus vecinos 
musulmanes a la manera de Dios. ¡Tome la carga de la 
intercesión por amor al pueblo musulmán! ¡Escuche el 
clamor del Señor de la cosecha por más obreros para los 
1,9 mil millones de almas musulmanas perdidas! 
Ocupémonos en la obra de su Reino porque el regreso 
del Señor se acerca. Únase a nosotros en Iniciativa 
Global mientras llevamos el evangelio a los pueblos 
musulmanes.  

Solicite una copia de Camino a la comprensión en 
nuestro sitio web en: www.reachingmuslimpeoples.com/
product-page/camino-a-la-comprensi%C3%B3n 

 

https://www.reachingmuslimpeoples.com/product-page/camino-a-la-comprensi%C3%B3n
https://www.reachingmuslimpeoples.com/product-page/camino-a-la-comprensi%C3%B3n
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 actitudes (Efesios 4:29–31), y la moralidad (1 Corintios 
5:1–5). En Efesios 5:1–5, Pablo proporciona una 
poderosa descripción del tipo de carácter que debe 
mostrar un verdadero discípulo:  

 

Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos muy 
amados y vivid una vida de amor, así como Cristo 
nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros 
como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Pero 
entre vosotros no debe haber ni un asomo de 
inmoralidad sexual, ni de ninguna clase de 
impureza, ni de codicia, porque son impropios 
para el pueblo santo de Dios. Tampoco debe 
haber obscenidades, tonterías o bromas groseras, 
que están fuera de lugar, sino acción de gracias. 
Porque de esto podéis estar seguros: ninguna 
persona inmoral, impura o ambiciosa, tal hombre 
es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo 
y de Dios. (Efesios 5:1–5)  
 

Los musulmanes a menudo han sufrido violencia 
a manos de sus coterráneos. Un converso de una mística 
aldea sufí en Bangladés hizo referencia al estallido de 
un disturbio entre los musulmanes sufíes de su aldea y 
los ortodoxos sunitas de una aldea vecina por una 
cuestión teológica. Los sunitas quemaron la aldea sufí 
hasta los cimientos, provocando grandes estragos 
económicos para todos los habitantes. “¡Ciertamente 
nunca experimenté tal hostilidad de parte de los 
cristianos!”, concluyó el converso.  

Los musulmanes perciben y agradecen que los 
cristianos se preocupen por ellos y les consideren sus 
semejantes. Tras el desastroso tsunami que sacudió 
Indonesia en 2004 y dejó casi un cuarto de millón de 
víctimas, prominentes musulmanes señalaron que 
fueron las naciones cristianas las que brindaron ayuda 
rápidamente. Otra ilustración del amor cristiano se 
encuentra en los esfuerzos extraordinarios que han 
hecho para ayudar a los refugiados musulmanes a 
reubicarse. Jesús proporcionó la base para este enfoque 
cuando expresó: “Oísteis que fue dicho: ʻAmarás a tu 
prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.ʼ Pero yo os digo: 
ʻAmad a vuestros enemigos…, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguenʼ” (Mateo 5:43–44).  

El evangelismo por amistad es una estrategia muy 
eficaz para compartir a Cristo. Durante una reunión de 
la junta de cierto ministerio a los musulmanes, un 
miembro preguntó al director: “¿Cuál es su filosofía 
sobre el ministerio?” Él respondió: “¡Debes beber 
cincuenta galones de té!” Por supuesto, los habitantes 
del Medio Oriente beben té en vasos muy pequeños. 
Esto obviamente implica que uno debe pasar mucho 
tiempo expresando interés genuino por las personas. 
Las expresiones de amor son el ingrediente más 
importante para alcanzar a los musulmanes, pero 
incluso al beber té, el objetivo final debe incluir la 
oportunidad de compartir las Buenas Nuevas acerca de 
Jesús.   

Las amistades parecen jugar un papel más 
importante en el alcance a la mujer que al hombre. 
Aunque los hombres valoran la amistad, las mujeres 
indican que ésta desempeña un papel crucial en la vida. 
Iniciativa Global se enfoca en llegar a las mujeres 
musulmanas a través de Say Hello (Diga Hola), 
ministerio centrado en animar a las mujeres cristianas a 
acercarse a las musulmanas a través de la amistad.   

Ser testigos del poder de Dios 

El poder impresiona a los musulmanes. Las 
palabras Allahu akbar en árabe significan “Alá es el 
más grande” o por asociación “Alá es el más poderoso.” 
La mayoría de los musulmanes creen, en mayor o 
menor grado, en el mundo de los espíritus, 
denominados yin. Existen yin buenos y malos. Los 
musulmanes temen los efectos malignos de los yin 
malos y comúnmente atribuyen a éstos posesión 
demoníaca, enfermedades, accidentes y otros efectos 
nocivos. Los musulmanes que creen en espíritus buenos 
y malos son denominados musulmanes populares. 
Algunos practicantes creen que al menos el 75 por 
ciento de todos los musulmanes siguen prácticas 
islámicas populares. Otros practicantes experimentados 
sostienen que todos los musulmanes están involucrados 
en el islam popular de alguna manera. Incluso el mismo 
Mahoma creía en los yin. 

Con el propósito de experimentar la liberación y 
el alivio de los yin, los musulmanes a menudo acuden a 
“hombres santos” a quienes consideran “individuos 
poderosos” que están en contacto con el mundo 
espiritual y supuestamente tienen el poder de 
“manipular los espíritus.” Estos hombres santos pueden 
recomendar algunas medicinas y prácticas, usar 
hechizos, amuletos y conjuros, u ofrecer citas del 
Corán. Parecería que los musulmanes necesitados 
reciben ayuda temporal o parcial, pero en realidad 
llegan fuerzas espirituales más poderosas y los someten 
a una esclavitud peor. Jesús ilustró este tipo de atadura 
al hablar de un espíritu maligno que ha salido de una 
persona: “Entonces va, y trae consigo otros siete 
espíritus peores que él, y entrados moran allí; y el 
postrer estado de esa persona viene a ser peor que el 
primero” (Mateo 12:45). 

Jesús no solamente reconoció el mundo espiritual, 
sino que probó que Él tenía la máxima autoridad sobre 
ese mundo (Mateo 8:28–34). Una de las razones por las 
que Jesús nombró a los doce fue para darles autoridad o 
poder para expulsar demonios (Marcos 3:15). Él les 
dijo: “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad 
muertos, echad fuera demonios” (Mateo 10:8). 
Curiosamente, la mayoría de los musulmanes creen que 
Jesús sana. Por lo tanto, no dude en orar por sus amigos 
musulmanes enfermos y sus problemas. Cuando ore, 
hágalo en el nombre de Jesús. Ore con fe, creyendo que 
Jesús escuchará su oración.  

La oración es la clave para vencer en la guerra 
espiritual. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús 
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por qué no podían expulsar cierto demonio, él les 
respondió: “Este género con nada puede salir, sino con 
oración y ayuno” (Marcos 9:29). Iniciativa Global cree 
que la oración intercesora sirve como el “combustible 
para el motor” y proporciona la base necesaria para 
salir victoriosos en la guerra espiritual. Por tanto, 
animamos a todos los creyentes a involucrarse en la 
oración intercesora y a participar en nuestra Jumaa 
Prayer Fellowship (Fraternidad de Oración Jumaa) 
para orar fervientemente por los musulmanes todos los 
viernes.  

Además, Jesús dijo a sus discípulos que 
esperaran en Jerusalén por el bautismo en el Espíritu 
Santo. Específicamente, él aseguró: “Recibiréis poder 
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo” (Hechos 1:8, énfasis añadido). En Hechos 
19:11, leemos que en la ciudad de Éfeso “Dios hacía 
milagros extraordinarios por mano de Pablo.” Algunos 
judíos exorcistas, los siete hijos de Esceva, que 
obviamente no habían sido bautizados en el Espíritu 
Santo, intentaron usar el nombre de Jesús para expulsar 
un demonio. El espíritu maligno les dijo: “A Jesús 
conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros ¿quiénes 
sois” (Hechos 19:15)? ¡En ese momento, el hombre 
poseído por el demonio se volteó y les dio una paliza 
humillante! Aunque los musulmanes que han sido 
engañados necesitan liberación, no nos arriesguemos a 
entrar en esa arena espiritual sin estar preparados. No 
solo debemos orar y ayunar, también debemos estar 
llenos del poder del Espíritu Santo.  

Sueños y visiones 

En una encuesta realizada por Woodberry, Shuin 
y Marks, el 27 por ciento de los conversos del islam 
informaron que los sueños y las visiones influyeron en 
su conversión. La encuesta, preparada bajo los 
auspicios de la Escuela de Estudios Interculturales del 
Seminario Fuller, proporciona un vistazo invaluable a 
algunas de las estrategias que el Espíritu de Dios está 
usando para abrir los corazones musulmanes al 
evangelio. La organización misionera TEAM encuestó 
a 92 creyentes de origen musulmán en la frontera 
noroeste de Pakistán. Los resultados muestran que el 
21 por ciento de los hombres vinieron a Cristo debido a 
sueños y visiones; y el 13 por ciento de las mujeres 
convertidas informaron que su decisión se debió 
igualmente a los sueños y las visiones.  

Las dos encuestas previamente mencionadas 
reflejan el creciente número de musulmanes que narran 
haber tenido sueños y visiones sobre el cielo, el 
infierno o su futuro personal. Una característica común 

de estos sueños es la aparición de un hombre con una 
túnica blanca, a quien generalmente identifican como 
Jesús. En la mayoría de las visiones, ellos entienden 
quién es Él sin que se lo digan. Por lo general, ese 
hombre dice frases como: “Sígueme,” “Lee mi 
Palabra” o “Te amo” y les da instrucciones específicas. 
Esas instrucciones comúnmente los guían a algún 
creyente que les compartirá el evangelio o les dará una 
Biblia. La intención de la visión es exponerlos a la 
verdad de la Palabra de Dios, la cual nunca han leído, 
escuchado o aceptado como verdad. Este encuentro 
divino cambia totalmente el rumbo de sus vidas. Una 
serie de videos titulada “Más que sueños,” narra 
cronológicamente las historias de cinco personas de 
varias partes del mundo que tuvieron tales sueños. La 
serie muestra brevemente cómo los sueños no son 
suficientes por sí solos para guiar a una persona a la 
salvación. Sin embargo, sí llaman la atención del 
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individuo y le muestran la necesidad de leer los 
Evangelios o encontrar a alguien que les explique el 
plan bíblico de la salvación.  

Un convertido iraní me describió su “experiencia 
de sueño” mientras estaba en una prisión de su país. 
Este hermano soñó que un hombre con una larga túnica 
blanca se identificaba como Jesús y le decía: “Ven a mí 
y te daré paz.” Una vez fuera de prisión, fue de iglesia 
en iglesia buscando quién le hablara de Jesús. La 
mayoría de los cristianos se negaron, pensando que les 
estaba tendiendo una trampa. Finalmente, tocó a la 
puerta de la casa parroquial de un ministro de las 
Asambleas de Dios, quien amablemente le dijo: “Pase, 
yo conozco a Jesús y puedo presentárselo.” 

Insatisfacción con el islam 

Muchos musulmanes se han desilusionado con el 
islam por varias razones. Por ejemplo, el terrorismo 

islámico radical ha decepcionado a muchos, quienes 
consideran el islam una religión pacífica y se preguntan 
cómo Alá podría perdonar actos tan horrendos, incluso 
contra musulmanes con creencias diferentes. Otros 
musulmanes ven fácilmente que el Corán enfatiza más 
el castigo que el amor. Aún otros no están satisfechos 
con una religión que no ofrece seguridad de salvación ni 
libertad del castigo por el pecado.  

Un erudito de Jordania, quien fungía como oficial 
militar de alto rango en un honorable clan musulmán 
declaró que, aunque no creía en la religión “cristiana” 
de su esposa, tampoco creía en las tonterías que el islam 
enseñaba. Otro egipcio describió su experiencia de 
conversión como “escaparse del islam.” Añadió que 
antes de venir a Cristo, se sentía como un pájaro 
enjaulado, pero una vez que Jesús entró en su vida, fue 
liberado. Un tercer musulmán dijo en secreto que creía 
que Jesús era el Hijo de Dios, pero se preguntaba: 
“¿Cómo puedo abandonar el islam? Estoy atrapado por 
mi familia, mi cultura y mi sociedad.” Tristemente, este 
hombre refleja la difícil situación de muchos, muchos 
musulmanes, quienes reconocen que el islam nunca 
podrá satisfacer sus anhelos espirituales más profundos, 
sino que los expone a “trampas” increíblemente 
complejas.  

La comunidad islámica (umma), incluyendo sus 
gobiernos, hace todo lo posible para disuadir a los 
ciudadanos de abandonar el islam y someten a los fieles 
a inimaginables presiones con el objetivo de retenerlos. 
Los que abandonan el islam, sufren diversos niveles de 
persecución, ostracismo, encarcelamiento y hasta el 
martirio. La sociedad islámica busca aislar a los 
conversos, silenciar sus testimonios y presionarlos para 
que vuelvan al islam. Los conversos pueden sufrir 
desempleo, divorcio o incluso la pérdida de los hijos.   

Aunque los musulmanes sostienen que Mahoma 
nunca dio muerte a un apóstata, en realidad, la amenaza 
de muerte por apostasía permanece latente en varios 
países islámicos, donde los “asesinatos por honor” son 
el resultado de una conversión que trae vergüenza para 
la familia. En estos casos, las autoridades generalmente 
hacen caso omiso, justificando el incidente como un 
asunto familiar. Don McCurry, en Healing the Broken 
Family of Abraham (La sanidad de la familia 
quebrantada de Abraham), claramente describe la 
realidad de vida en el mundo musulmán: “Debe 
recordarse que, cuando los musulmanes ortodoxos 
discuten la idea de la ʻlibertad religiosa,ʼ en realidad 
quieren decir que todos los demás son libres de 
convertirse en musulmanes, pero los musulmanes no 
son libres de cambiar de religión” (página 294).  
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 La naturaleza superior de la Biblia 

A los musulmanes se les enseña que la Biblia ha 
sido corrompida. No obstante, al leerla, muchos 
descubren el poder cautivador de la Palabra de Dios. Los 
grandes temas de la Biblia son convincentes para ellos, y 
se han dado cuenta de que no encuentran tales verdades 
en el Corán. Temas como el perdón de Dios, su amor por 
todos, la vida y enseñanzas de Jesús, y la seguridad de la 
salvación les hablan persuasivamente y traen convicción 
de pecado a sus corazones.  

Una dama en la India insistió en que no deberíamos 
desperdiciar nuestro tiempo entregando Biblias a los 
musulmanes porque ellos simplemente no las leerán. Sin 
embargo, he descubierto que muchos sí leen la Biblia 
cuando tienen la oportunidad. Un conocido iraní en 
Bruselas, Bélgica, me dijo que cuando le dieron una 
Biblia en su idioma, el farsi, no dejaba de leerla. 
Finalmente, encontró a Jesús en sus páginas. Otro 
exmusulmán me dijo que la Biblia lo iluminó en cuanto 
a quién era realmente Jesús y arrojó luz sobre toda la 
información errónea que sus líderes en la mezquita le 
habían dado acerca de Cristo. Shormily, de Bangladés, 
me dijo que ella batallaba por encontrar el perdón. 
Entonces leyó en el Nuevo Testamento que Jesús era el 
korbani (sacrificio) de Dios y que a través de su 
sacrificio ella podía encontrar el perdón de sus pecados.  

Muchos musulmanes han venido a la fe en Jesús a 
través de la lectura de la verdad en la Biblia. Un ejemplo 
impresionante es la historia real de Khalil, un terrorista 
egipcio radical que pasó de ser un “Saulo” asesino, a un 
“Pablo” perdonador. Khalil se dispuso a desacreditar la 
Biblia y en el proceso de estudiar las Sagradas Escrituras 
quedó consternado con “el poder del Evangelio, 
especialmente con la presentación de la verdad acerca de 
Jesucristo.” 

 Un jeque (hombre santo) musulmán en África 
compra miles de Biblias cada año y las distribuye a los 
combatientes yihadistas islámicos en Malí, Burkina Faso 
y Níger. Su intención es que los yihadistas lean la Biblia 
y estén mejor preparados para refutar a los cristianos 
infieles. ¡Oremos para que cuando los yihadistas lean la 
Biblia, sean vencidos por la única y poderosa verdad de 
la Palabra de Dios! 
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 Perfil de Oración 

Los kanuri (yerwa) de Sudán  

Grupo musulmán no alcanzado 
Población: 388 000 – 95% musulmana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tribus kanuri están compuestas por los yerwa 
kanuri, los manga kanuri y varias otras sub-tribus. La 
mayoría de los kanuri viven en la provincia de 
Borno, en el noroeste de Nigeria. También están 
asentados en Níger, Chad, Camerún y alrededor del 
lago Chad. Otros viven en el oeste de Sudán, espe-
cialmente los yerwa kanuri.  

La mayoría de los yerwa kanuri de Sudán son 
agricultores, artesanos y comerciantes, quienes usan 
los pueblos circundantes como mercados locales y 
centros administrativos. Dichos pueblos usualmente 
contienen una escuela local y una mezquita. Adjuntas 
a la mezquita, existen escuelas más pequeñas para la 
enseñanza religiosa.  

Los kanuri han sido musulmanes desde el siglo XI 
y practican rituales populares junto con el islam. Por 
diversas razones, llevan amuletos o encantamientos 
en el cuello o en los bolsillos. Por ejemplo, existe un 
amuleto para evitar que el fantasma de los muertos 
persiga a sus descendientes.   

La tasa de divorcio entre los kanuri es extremada-
mente alta. Ocho de cada diez matrimonios terminan 
en divorcio, provocando que la mayoría de las fami-
lias estén separadas y disfuncionales. 

 
Ore por: 

 Que Dios permita que los ancianos de yerwa 
kanuri sueñen con el Cristo victorioso y  
resucitado.  

 Hambre espiritual entre los yerwa kanuri que 
los lleve a buscar a Cristo.  

 Que el Señor envíe obreros guiados por el  
Espíritu Santo para llevar al pueblo yerwa 
kanuri a la cruz.  

 Un mover hacia Cristo entre todos los  
subgrupos kanuri. 

 
*Para más información sobre los yerwa kanuri, ver 

www.joshuaproject.net.  
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Viernes, 1 de julio de 2022. Por favor, ore por: 

…obreros cristianos que informan de un fluir constante de conversos entre el millón de musulmanes turcos en Francia. Un 
obrero informa: “Hay mucha hambre espiritual.” 
…las semillas del evangelio que están sembrándose en una escuela cristiana en los Países Bajos. De su alumnado de alrede-
dor de cien, el 70% son musulmanes marroquíes o turcos. Cada semana comienza con cantos de adoración a Jesús en presen-
cia de los padres. 
…los obreros que ministran en un centro de detención de refugiados en Londres, quienes están teniendo oportunidades para 
hablar de la fe, especialmente con los musulmanes.  

Viernes, 8 de julio de 2022. Por favor, ore por: 
…el ministerio de la Far East Broadcasting Company (Compañía de Radiodifusión del Lejano Oriente) que se escucha en 
145 idiomas en 50 países (muchos predominantemente musulmanes). El total de horas de trasmisión diaria en los diferentes 
idiomas asciende a 1571. 
…un equipo de Internet en un país del norte de África, 99% musulmán, que trabajan por alcanzarlos a través de las redes so-
ciales árabes. Están descubriendo que hay más personas que buscan a Dios que miembros del equipo para darles seguimiento. 
Ore por la seguridad de los miembros del equipo cuando se reúnan con los discípulos.  
…las personas de Yemen cansadas de la guerra, especialmente la pequeña comunidad cristiana. Un trabajador humanitario 
contó recientemente 30 ataques aéreos en una batalla entre las fuerzas sauditas y yemeníes.  

Viernes, 15 de julio de 2022. Por favor, ore por: 
…las trasmisiones evangélicas Voice of New Life (Voz de Nueva Vida) están llegando al 99,6% de los musulmanes de Soma-
lia. Un empresario somalí envía buenas noticias: “He presentado la trasmisión a muchas personas en tres vecindarios. Ellos 
están escuchando y están asombrados.”  
…los cristianos en las áreas fronterizas del norte de Pakistán, que son los objetivos principales de Tehrik Taliban Pakistan, 
un grupo terrorista musulmán que ha incrementado sus actividades violentas cerca de la frontera con Afganistán.   
…los 220 000 Mahris, grupo musulmán del sur de Arabia. Ellos viven en Yemen, Omán y Arabia Saudita. Se desconoce la 
existencia de creyentes entre ellos. Ore para que tengan sueños y visiones, y que pueda plantarse una iglesia en su medio.  

Viernes, 22 de julio de 2022. Por favor, ore por: 
…un ministerio radial árabe en Egipto. Nunca se habían recibido tantas llamadas de musulmanes; algunos son antagonistas, 
pero la mayoría pregunta sinceramente sobre “las grandes interrogantes de la vida.” 
…el programa más trasmitido en SAT-7, un programa de oración y adoración en árabe llamado “Como en el Cielo.” El pro-
grama ha sido visto total o parcialmente unas 9000 veces. Ore por el refrigerio del Espíritu para sus presentadores, cantantes y 
equipo de trabajo.  
…Baréin, una pequeña isla frente a la costa este de Arabia Saudita. De la población de Baréin de 1,7 millones, el 84% son 
musulmanes. Los musulmanes de Baréin tienen prohibido cambiar de religión.  

Viernes, 29 de julio de 2022. Por favor, ore por: 
…los ministerios de alcance en el Reino Unido que trabajan entre los 300 000 turcos (o turcos chipriotas). Ellos viven un esti-
lo de vida que mezcla culturas orientales y occidentales, y son nominalmente musulmanes.  
…los cristianos en el norte de Mozambique. Un grupo afiliado a ISIS en la parte norte del país está secuestrando niños y obli-
gándolos a luchar como soldados en su yihad (guerra) contra los enemigos del islam. De la población de Mozambique de 32 
millones, el 17% son musulmanes.  
…el grupo étnico musulmán no alcanzado kanuri (yerwa) (337 000) que vive en la provincia del sur de Sudán. Pídale a Dios 
que use al pequeño número de creyentes kanuri para compartir el evangelio con sus amigos y familiares.  

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, 5 de agosto de 2022. Por favor, ore por: 

…una estación cristiana de radio que trasmite en la República Rusa de Osetia del Norte, con una población de 712 000, de 
los cuales el 30% son musulmanes. Todos los días reciben decenas de consultas de oyentes cristianos y musulmanes.  

… Sassan, un pastor clandestino en Irán. Él describe el peligro de su ministerio: “Algunas mujeres llevan burkas islámicas 
para proteger su identidad. Al final de las reuniones, abandonamos el lugar uno por uno por motivos de seguridad. A pesar de 
esto, Su iglesia está creciendo.”  
…Zaina, una nueva creyente de origen musulmán en Irak. Ella se regocija de que “en Cristo, he sido creada formidable y  
maravillosamente. A Dios sea la gloria.” 

Viernes, 12 de agosto de 2022. Por favor, ore por:   

…una nueva iglesia en un pueblo en el área de Chittagong en Bangladés. El pastor Tubel dijo: “Aun siendo perseguidos, ya 
somos cerca de cincuenta; algunos de ascendencia musulmana. Si tenemos que sacrificar nuestras vidas, lo haremos. Jesús es 
nuestro Salvador y moriremos por él.”  

…el pastor Jamal, quien dirige una iglesia que se reúne en las casas y tiene 37 creyentes de origen musulmán en una ciudad 
árabe del Medio Oriente. Sobre una reunión reciente, destacó: “la habitación se llenó del Espíritu de Dios. Adoramos a Jesús 
durante unas dos horas. Más musulmanes están viniendo.” 
… Muhammad Kace, un cristiano indonesio de origen musulmán que ha sido arrestado por cargos de blasfemia. Sus sermones 
sobre Jesús, el Hijo de Dios, atrajeron a muchos musulmanes, algunos de los cuales se convirtieron en seguidores de Cristo. 

Viernes, 19 de agosto de 2022. Por favor, ore por: 

…los 160 cristianos eritreos que están en la prisión de máxima seguridad de Mai Serwa, en Asmara. Casi todos están  
acusados de “ejercicio ilegal de la religión,” derivado principalmente de sus esfuerzos por compartir a Cristo con los  
musulmanes eritreos.  
…cuatro empresarios chinos que han sido encarcelados por distribuir Biblias en audio entre los musulmanes en la provincia 
china de Guangdong. Las autoridades tomaron medidas enérgicas después de saber que muchos musulmanes habían  
solicitado copias.  

…el pastor Arsalan, un líder de la red de iglesias en casas en el Medio Oriente, dice: “Aunque nuestro ministerio no posee 
buenos edificios para iglesias, podemos decir que cientos de musulmanes están viniendo a Jesús por las oraciones y los  
esfuerzos del pueblo de Dios.” 

Viernes, 26 de agosto de 2022. Por favor, ore por: 

… Zohre, una convertida del islam en Asia Central, de 27 años. Ella expresa: “tuve el valor de llevar a mi madre y mis  

hermanos a un culto en casas, donde los tres aceptaron a Jesús. Ahora nuestra casa se ha convertido en una iglesia, con  
30-40 creyentes reuniéndose semanalmente.” 

… Ibrahim, quien trabaja en una imprenta clandestina en un país musulmán del norte de África. Recientemente, las  
autoridades lo sacaron a rastras de su automóvil y le dijeron: “Morirás si vuelves a hablar de Jesús.” Él respondió: “Serviré  
a Dios, pase lo que pase.”  
…un equipo de críquet en una ciudad importante de Pakistán. El líder asegura: “Estamos difundiendo las buenas nuevas  
mediante el deporte (críquet). Por la gracia de Dios, estamos jugando no solo con equipos cristianos, sino también con  
nuestros ʻvecinos.ʼ” 
*Todos los nombres personales usados aquí son seudónimos. 

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

www.reachingmuslimpeoples.com   


