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Por Fred Farrokh 

Imagine que se ha pasado toda la vida 
desarrollando su negocio, trabajando largas jornadas y 
soportando el estrés de ser el único responsable del 
éxito de este negocio y su capacidad para alimentar a 
su familia. De repente, en un día, su vida se derrumba 
cuando un familiar suyo es ejecutado, y su hogar y 
negocio son quemados para intimidarlo aún más. Esta 
es solo una de las innumerables historias compartidas 
por los refugiados afganos. 

Otras historias incluyen relatos de los talibanes 
exigiendo a los afganos que les entreguen sus casas y 
tierras o serán asesinados. Otros relatos hablan hasta de 
familiares desaparecidos a manos de terroristas 
suicidas. Muchos refugiados huyeron, caminando 
centenares de millas con los niños en los brazos, y 
llegaron a campos de refugiados o áreas seguras 
buscando la manera de comenzar una nueva vida.   

Éstos son los tipos de historias que escuchamos casi 
a diario. Y es aquí donde la Iglesia de Jesucristo 
encuentra su más grande oportunidad y desafío: 
cumplir el mandato de amar al prójimo como a sí 
mismo. 

Con la reciente crisis en Afganistán y el número 
creciente de refugiados afganos que llegan a los 
Estados Unidos, es indispensable que los cristianos 
tomen tiempo para entender algo de su trasfondo, 
estado legal y luchas. Debemos hacerlo porque 
queremos ministrarles y en el futuro compartir con 
ellos las Buenas Nuevas de Jesucristo. 

 
Los refugiados afganos: El largo viaje 

Afganistán es un país diverso compuesto por más 
de 70 grupos étnicos diferentes y una población total de 
38 millones de habitantes. Muchos de estos grupos 
vienen de los países circundantes, como Tayikistán y 
Uzbekistán. Los tres grupos étnicos más grandes son 
los pastunes, los tayikos y los hazara; los pastunes son, 
por mucho, el grupo más numeroso (42%).  

El pueblo afgano habla muchos idiomas, pero las 
dos lenguas principales son el pastún y el darí. Los 
hazara tienden a hablar el darí junto con el hazaragi, 
mientras que los talibanes hablan principalmente el 
pastún. Religiosamente, las personas de Afganistán son 
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El mundo entero fue testigo de un espectáculo 
horrible cuando multitudes de afganos, desesperados y 
decididos, corrieron junto a un enorme avión militar 
estadounidense lleno de refugiados que huían del país, 
después de que su nación cayera en manos de los 
talibanes. Mientras la aeronave rodaba por la pista del 
aeropuerto Hamid Karzai en Kabul, Afganistán, las 
personas se aferraban a los costados del avión en pleno 
despegue, con la esperanza de abandonar el país. 
Después de que el avión despegó, algunos se cayeron y 
perdieron la vida trágicamente. Durante varios días, las 
escenas de multitudes frenéticas, temerosas, mostrando 
los documentos ansiosamente y empujándose a través de 
los puntos de control del talibán, revelaron su miedo a 
vivir bajo este régimen. La explosión de una bomba en 
el aeropuerto el 26 de agosto de 2021 cobró la vida de 
13 militares y 170 afganos, aumentando el nivel de 

amenaza y riesgo para quienes intentan irse. Como 
resultado de la retirada de Estados Unidos de 
Afganistán, más de 120, 000 refugiados han huido a 
otras naciones que ahora tienen que verificar, procesar y 
reasentar a los traumatizados recién llegados. Algunas 
de estas personas serán nuestros nuevos vecinos.  

A pesar de estos eventos brutales, muchos de estos 
refugiados tendrán la oportunidad de conocer a un 
cristiano por primera vez. En un encuentro reciente con 
una convertida musulmana, ella nos recordó la simple 
verdad de que los musulmanes necesitan que 
compartamos con ellos no sólo la hospitalidad, sino 
también el mensaje sencillo del evangelio de la 
salvación de Cristo. Ella vivió en los Estados Unidos por 
más de 20 años, y nunca ningún cristiano le compartió el 
mensaje del evangelio. Ella ofreció estas exhortaciones 
elementales para ayudar a los cristianos a testificar a los 
musulmanes: 

 

 Los cristianos necesitan romper el poder del 
enemigo que les dice que no compartan el evangelio 
con los musulmanes. 

 Comparta con los musulmanes que usted tiene la 
seguridad de su salvación, ya que ellos deben luchar 
a capa y espada para ganarse la suya.  

 El islam distorsiona la Cruz de Cristo, por eso es 
importante explicarles el poder de la Cruz. 

 En el islam, la comunicación con Alá es 
unidireccional. Por tanto, comparta con ellos cómo 
el Espíritu Santo habla con usted. 

 

Leer la Palabra de Dios en su lengua materna es 
uno de los medios más poderosos para guiar a los 
musulmanes a Cristo. Con la afluencia de refugiados 
afganos hacia Occidente, Iniciativa Global está 
levantando fondos para proveer Biblias en pastún, darí y 
farsi a las iglesias e individuos que están alcanzando a 
los refugiados afganos en los Estados Unidos. El primer 
donativo recibido para este fin fue de $5,000. Si usted 
desea ayudar en la compra de Biblias para los refugiados 
afganos, visite el sitio 
www.reachingmuslimpeoples.com, donde fácilmente 
podrá ofrendar en línea. 

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) 

http://www.reachingmuslimpeoples.com
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Los turcos de Kirguistán 

Población: 48,000  

100% musulmán 

A lo largo de los siglos, el pueblo kirguís ha sido afectado por el mundo turco y el Imperio Ruso. En el siglo 
veinte, fueron absorbidos por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), dominada por Rusia.  No 
obstante, su idioma y cultura se ven mucho más afectados por los 600 años de dominio turco: el Imperio Otomano. 

La mayoría de los 48,000 turcos en Kirguistán vive en Biskek, la 
ciudad capital. Esta pequeña comunidad se reúne para celebrar eventos 
culturales y socializar con otros turcos. Aunque el kirguís es un idioma 
turco, no se puede comprender a partir del turco moderno.  

La mayoría de los turcos en Kirguistán son musulmanes sunitas 
nominales; otros son más seculares en sus creencias, aunque visitan la 
mezquita para eventos especiales. Aunque los turcos tienen tanto la Biblia 
como la película Jesús en su idioma, ellos permanecen firmemente 
musulmanes.  

Ore para: 

 que los cristianos kirguises se acerquen a los turcos para alcanzarlos 
en amor y compasión. 

 que Dios levante un movimiento de oración en la comunidad 
cristiana internacional para interceder habitual y apasionadamente por los turcos y el pueblo kirguís. Solo la 
oración tiene el poder para penetrar las fortalezas del islam. 

 que los programas radiales y televisivos que comparten la esperanza de la salvación penetren en los corazones 
de los turcos. 

 que Dios envíe sueños y visiones a los corazones hambrientos entre los turcos. 
 

* Para obtener información adicional sobre los turcos kirguís, por favor, visite:  

https://joshuaproject.net/people_groups/18274/KG 

 Perfil de Oración 

https://joshuaproject.net/people_groups/18274/KG
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99.8% musulmanas. Los hazara se inclinan a ser 
musulmanes chiitas y los pastunes son musulmanes 
suníes. Los hazara son una minoría étnica en 
Afganistán y han sido objeto de genocidio étnico 
durante años. Los talibanes los detestan debido a su 
linaje e historia, pero principalmente, porque ellos 
constituyen una minoría musulmana chiita, mientras 
que los talibanes pertenecen a la mayoría musulmana 
sunita, como es la mayoría de los 1.9 mil millones de 
musulmanes del mundo. 

Por muchas razones, incluyendo las diferencias 
religiosas y étnicas, el pueblo afgano está fracturado, 
asustado y huyendo. Aun antes de la crisis reciente, 
había 2.2 millones de refugiados afganos en países 
vecinos. Adicionalmente, 3.5 millones de afganos 
huyeron de sus casas y se escondieron en diferentes 
partes del país. Aunque las fuerzas estadounidenses y 
los socios de la coalición han logrado evacuar a 
123,000 personas, todavía hay muchos afganos en 
peligro. Las Naciones Unidas estiman que 
probablemente más de medio millón habrán huido para 
finales de este año. Esto pondrá más presión sobre los 
países vecinos, ya estresados por el número de 
refugiados que hospedan.  

 
El Centro Internacional Esperanza 

 

En octubre de 2020, el Señor guio a mi esposa, 
Mary Jane y a mí, (como misioneros estadounidenses) 
en colaboración con Tom Engelsen, director de 
International Network (Red Internacional), a abrir el 
Centro Internacional Esperanza, en Detroit, Michigan. 
Dicho centro se dedica a expresar el amor y el carácter 
de Jesucristo al servir a las comunidades de refugiados 
sirios, iraquíes, y los afganos que se están reasentando 
en el área de Detroit. La mayoría de los afganos a 
quienes nosotros servimos son hazara. Fuentes 
extraoficiales nos dicen que muy pronto podríamos 
estar recibiendo a otros 1,500 afganos.  

En el Centro Internacional Esperanza en Detroit, 
intentamos establecer una relación de amistad y atraer a 
los refugiados afganos cuando llegan por primera vez. 
Durante la fase del contacto inicial, construimos 
relaciones simplemente conociéndolos, satisfaciendo 
algunas de sus necesidades básicas, sirviéndoles de 
manera concreta, ¡y bebiendo muchas tazas de té! 

A largo plazo, nuestro equipo facilita clases de 
inglés como segundo idioma (ESL), clases de 
ciudadanía, tutoría para estudiantes y asesoría general 
cultural como una manera de traerles esperanza.   

Refugiados afganos: Enfrentando  

mayores batallas  

En el Centro Internacional Esperanza, reconocemos 
los enormes obstáculos que enfrentan los refugiados 
afganos. Tenga presente que cuando ellos intentan 
ingresar a un nuevo país, su primera lucha es demostrar 
su legítima condición de refugiados. Después de 
legitimar su estado, a menudo tienen que pasar años 
esperando que un país los reciba. Posteriormente, les 
espera un sinnúmero de nuevas batallas, incluyendo: 

 Estrés postraumático. Muchos afganos lidian con 
el estrés postraumático producto a la violencia 
que han visto y las luchas que han tenido, 
viviendo como refugiados. 

 El dolor de la pérdida. Como los afganos han 
huido para salvar sus vidas, con frecuencia han 
tenido que dejar atrás a sus padres, hermanos, 
hermanas y familia extendida. También han 
dejado sus trabajos, negocios y todo lo familiar. 

 El desafío de comenzar de nuevo. Mudarse y 
recomenzar es difícil para cualquiera. Sin 
embargo, para los refugiados es aún más difícil 

Ministrando a los refugiados afganos  
Continúa de la página 1 
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porque tienen que aprender un nuevo idioma y 
cultura, hacer nuevos amigos, encontrar un hogar 
y conseguir un nuevo trabajo. 

 La culpa del sobreviviente. La culpa de poder 
llegar a un entorno seguro, mientras otros seres 
queridos todavía permanecen en Afganistán o en 
un campamento de refugiados, es difícil de 
manejar. Esto a menudo se hace más difícil 
porque sus familiares se comunican con ellos y 
les piden que les envíen dinero o que los ayuden a 
encontrar la manera de unirse a ellos. 

 
Aspectos importantes de nuestro  

ministerio a los afganos 

Nuestro ministerio en el Centro Internacional 
Esperanza ha demostrado que los primeros meses de la 
llegada de un refugiado constituyen el período de 
adaptación más intenso, y que el papel de ministrarles 
se encuentra en su momento más crucial. Una sonrisa 
amable, un cálido saludo y expresiones de amor 
cristiano tienen un impacto profundo y duradero en el 
recién llegado. 

Para ministrarles eficazmente, se requieren acciones 
en las siguientes áreas: 

 Ayúdeles a encontrar la sanidad de todas las 
heridas que han recibido.  

 Encuentre maneras prácticas de ayudarles en su 
transición a su nueva vida en Estados Unidos. 
Esto puede incluir enseñarles inglés y ayudarlos 
a encontrar trabajo y asistencia general para que 
aprendan a vivir en su nuevo país. 

 Desarrolle nuevas comunidades donde puedan 
amar y ser amados, y donde puedan no 
solamente recibir ayuda, sino ofrecerla a otros. 

 Ayúdeles a entender la gracia, la paz y el perdón 
que Jesús les ofrece a través de una relación con 
Él.  

 Déjelos sentir que están contribuyendo de alguna 
manera con la relación. Esto a menudo se puede 
lograr permitiéndoles ser hospitalarios con usted, 
o cuando puedan, servir a otros con usted. Esto 
es muy importante porque como refugiados lo 
han perdido todo, incluidos el honor y el respeto 
por sí mismos. Permitirles retribuir y servir en 
algún trabajo constituye, a menudo, el primer 
paso para ayudarlos a empoderarse y vivir vidas 
plenas.  

 

Ministrar a los afganos, y pacientemente aprovechar 
la oportunidad para hablarles la verdad sobre Jesús, 
requiere de sensibilidad a su religión y cultura. Esto 
incluye tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Los musulmanes consideran que la carne de 
cerdo es inmunda; por tanto, evite ofrecérsela. 

 Los hombres afganos no deben tocar a las 
mujeres. Esto incluye los apretones de manos, 
abrazos o incluso una mano en el hombro.  

 Mostrar o dirigir la planta del pie hacia un 
afgano musulmán es un gran insulto. Absténgase 
de orientar sus pies hacia ellos.  

 Recuerde que usted quiere construir un puente 
hacia ellos para compartir a Jesús. Por lo tanto, 
no trunque prematuramente su relación al 
insultar innecesariamente el islam o al profeta 
Mahoma. 

 Los afganos son personas muy relacionales y 
hospitalarias. Cuando los visite, planifique 
quedarse bastante tiempo. Aproveche para 
sentarse (quizás en el suelo), disfrutar del té y de 
la conversación. Usted puede honrarles al 
permitirles ser hospitalarios con usted. 

Ministrando a los refugiados afganos  
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 Las oportunidades para la Iglesia 

 

El número de los refugiados alrededor del mundo 
ha alcanzado cifras sin precedentes en la historia. Para 
la Iglesia, esto representa una oportunidad inigualable 
de responder a la crisis. Esto también puede significar 
abandonar nuestras zonas de confort y hacer a un lado 
nuestros prejuicios para compartir las Buenas Nuevas 
con personas que no se parecen ni piensan como 
nosotros.   

En Hechos 17:24–27 se lee, “El Dios que hizo el 
mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor 
del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por 
manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, 
como si necesitase de algo; pues él es quien da vida y 
aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho 
todo el linaje de los hombres, para que habiten toda la 
faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación, para que 
busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, 
puedan hallarlo” (Reina Valera 1960, énfasis añadido). 

Este pasaje de Hechos nos revela que nuestro Dios 
amoroso quiere que los hombres y mujeres en todo el 
mundo lo busquen. Dios mueve las personas a distintos 
lugares, en momentos diferentes, para librarlas del mal 
y también para traerlas a un lugar donde puedan 
escuchar las Buenas Nuevas sobre Jesús. 

Las guerras o el conflicto civil en años recientes en 
Siria, Libia, Túnez y ahora en Afganistán han 
acelerado la huida de millones de personas de sus 
países. Cada uno de estos países tiene algo en común: 
se oponen al evangelio. Los refugiados de estos países 
se están reasentando en lugares dónde pueden oír las 
Buenas Nuevas. La actual crisis de refugiados es una 
oportunidad misionera estratégica para la Iglesia. 

En su libro Los Nuevos Peregrinos: Como Los 
Inmigrantes Estan Renovando la Fe y los Valores de 
los Estados Unidos, el erudito pentecostal Joseph 
Castleberry plantea que la llegada de refugiados y otros 
inmigrantes representa “la esperanza más realista para 
el avivamiento y el despertar en nuestro tiempo” (pág. 
99). Aunque algunas iglesias locales están abrazando 
esta oportunidad, otras la están pasando por alto. Una 

encuesta realizada en 2016 por LifeWay Research 
arrojó que el 8% de los pastores protestantes 
estadounidenses dijeron que sus iglesias actualmente 
están envueltas en el servicio local a los refugiados. 
Cuando se les preguntó qué opinaban sobre los 
inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos, a la 
mayoría de los cristianos evangélicos les preocupaba 
que representaran una amenaza o una carga para el país 
de alguna manera. Sólo una minoría dijo que el arribo 
de inmigrantes representaba una oportunidad para 
presentarles a Jesucristo. 

En la Parábola del Buen Samaritano, Jesús nos 
llama a cuidar del maltratado, herido y dejado como 
muerto. Él indicó claramente que el samaritano actuó 
apropiadamente, entrando en la cuneta y asistiendo a la 
persona medio muerta. Él entonces dijo expresamente, 
“Vayan y hagan lo mismo.” En Mateo 25, Jesús 
identifica a los justos como “aquellos que son hallados 
cuidando a los más pequeños,” es decir, proveyendo 
para sus necesidades básicas, incluyendo “el cuidado 
de los extranjeros.” 

 
Proporcionando esperanza para  

los refugiados afganos 
 

En el Centro Internacional Esperanza, 
reconocemos fácilmente una característica común de 
los refugiados afganos: su esperanza ha sido cortada y 
necesitan desesperadamente que alguien la restaure. 
Proverbios 23:18 captura la esencia del mensaje que 
deseamos llevar a los refugiados afganos: “Porque 
ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada.” 
Isaías 40:31 identifica la verdadera fuente de la 
esperanza: “Pero los que esperan a Jehová tendrán 
nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se 
fatigarán.” En el Centro Internacional Esperanza, 
nuestro deseo es señalarles al supremo Dador de toda 
esperanza, Jesucristo. 
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Viernes, 5 de noviembre de 2021. Por favor, ore por: 

…los refugiados afganos esparcidos por todo el mundo. Ore por las iglesias, individuos y ministerios que continúan  
proporcionándoles ayuda. 

… el Ministerio Radial Farsi, mientras comparte el evangelio en las plataformas populares de los medios de comunicación 
social. Miles de musulmanes iraníes están respondiendo a sus programas. 

… los esfuerzos para distribuir Biblias en audio entre cristianos en Mozambique, donde los ataques de los islamistas  
radicales han desplazado a 300,000 personas. Los cristianos declaran, “Estas Biblias en audio nos equipan para compartir  
el evangelio con los musulmanes.” 

 
Viernes, 12 de noviembre de 2021. Por favor, ore por: 

…Saúl, un cristiano somalí de trasfondo musulmán asentado en Yibuti. Él está presenciando el gran fruto de su ministerio 
entre los musulmanes, pero enfrenta intensa persecución. 

…un proyecto de traducción de la Biblia actualmente en desarrollo para los Biafada, grupo étnico musulmán no alcanzado 
en Guinea-Bissau. Entre los 57,000 Biafada, existen algunos creyentes, pero la Biblia aún no está disponible en su idioma. 

…el ministerio de Fátima en Irán. Ella dice, “Yo grabo los programas de ‘Jesús’ del satélite, los pongo en memorias USB  
y se los doy a las familias musulmanas que no tienen satélite.” 

 
Viernes, 19 de noviembre de 2021. Por favor, ore por: 

…los creyentes en el norte de Bangladesh. En uno de estos pueblos, los líderes religiosos musulmanes van de casa en casa 
para obligar a los exmusulmanes a abandonar su fe en Jesús. 

… Saleh, un exmusulmán en Etiopía, quien anteriormente vivió en las calles y no estaba en su sano juicio. Él gritaba y  
escupía a los transeúntes. Saleh escuchó el evangelio, se entregó a Cristo y nació de nuevo. Ahora dirige una congregación  
de cien musulmanes nacidos de nuevo. 

… misioneros en Bulgaria, comprometidos a dar a conocer a Cristo entre los yoruk, millet y turcos, grupos étnicos  
musulmanes no alcanzados que viven en Bulgaria.   

 

Viernes, 26 de noviembre de 2021. Por favor, ore por: 

…una ciudad en el Reino Unido donde “ha ocurrido un gran mover de Dios.” Muchos musulmanes han venido a Cristo  
y se han unido a las iglesias locales. 

…tres iglesias en casas para cristianos de trasfondo musulmán en Uzbekistán que fueron cerradas recientemente debido a la 
presión de los pobladores locales. Ore por una solución para que estos creyentes puedan reunirse nuevamente con seguridad. 

…pequeñas “fraternidades Jesús” de exmusulmanes que están surgiendo por doquier en Somalia. De una población de 16 
millones, 99.6% de los somalíes son musulmanes. 

ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, ORACIONES,  
SÚPLICAS Y ACCIONES DE GRACIAS POR TODOS (1 Ti. 2:1) 
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Viernes, 3 de diciembre de 2021. Por favor, ore por: 

…la unción del Espíritu Santo sobre las personas que reciben “Reproductores Megavoice,” que han sido cargados con material  
evangélico en árabe, urdu, farsi y bengalí; y serán distribuidos entre la diáspora musulmana en un país europeo. 

…protección para tres grupos en casas yemenitas en Djibouti, integrados completamente por nuevos creyentes de trasfondo musulmán. 

… Chandra y Roni en Indonesia, quienes están grabando los evangelios en los muchos idiomas no registrados de Indonesia, para que  
los grupos lingüísticos musulmanes no alcanzados puedan escuchar la Palabra de Dios en su propio idioma. 

 
Viernes, 10 de diciembre de 2021. Por favor, ore por:   
…los once grupos étnicos musulmanes no alcanzados en Sudán, quienes no tienen ningún creyente conocido ni recursos evangélicos.  
La población sudanesa es de 45 millones y 91% son musulmanes. 

…los convertidos musulmanes en un pueblo de Etiopía, que están experimentando milagros de sanidad. La visión de una señora ciega  
fue restaurada y, como resultado, veintisiete musulmanes decidieron seguir a Jesús. Ahora están estableciéndose seis casas de reunión. 

…los grupos celulares clandestinos en casas de cristianos palestinos de origen musulmán, quienes esperan la oportunidad para compartir 
el amor de Cristo con su propia gente.  

 
Viernes, 17 de diciembre de 2021. Por favor ore por: 
…los cristianos en el norte de Burkina Faso. El verano pasado, los militantes islámicos asesinaron a más de 130 civiles, incluyendo  
muchos cristianos. Pídale al Señor que les dé a los cristianos perseverancia y fe para continuar en su caminar con Cristo. 

…la iglesia en Argelia, para que continúe creciendo en fe, incluso mientras gran parte de ella es obligada a reunirse bajo tierra. De una 
población argelina de 44 millones, 96,8% son musulmanes.  

…un obrero cristiano que vive en La República Turca del Norte de Chipre. Él fue acusado de importar ilegalmente 35 Biblias, 178  
Nuevos Testamentos y dos cajas del Evangelio de Juan, todos en farsi o árabe. 

 
Viernes, 24 de diciembre de 2021. Por favor, ore por: 
…los obreros cristianos en la ciudad de Prayagraj, India, quienes están intentando alcanzar a los 200,000 musulmanes que constituyen  
el grupo minoritario de la ciudad. No hay ningún creyente conocido entre la comunidad musulmana. 

…que el Señor use los programas navideños presentados por las iglesias locales en los países predominantemente islámicos, para que  
toquen las vidas de los vecinos musulmanes y los que andan en busca de la verdad. 

…los bereberes de Cabilia, Argelia, donde más de 100,000 han venido al Señor en los últimos 30 años. A pesar de la persecución, los  
musulmanes cabilios continúan viniendo a Cristo, y se informan frecuentes sanidades y milagros. 

 
Viernes, 31 de diciembre de 2021. Por favor ore por: 

…el número creciente de nativos bareiníes que han abandonado el islam para seguir a Cristo. Varios están asistiendo periódicamente a  
la iglesia de habla árabe, dirigida por pastores egipcios. De la población de Baréin de 1.7 millones, 83.6% son musulmanes.   

…los creyentes de trasfondo musulmán entre los malayos de Malasia. El pueblo malayo considera el ser musulmán como el centro de  
su identidad. A pesar de la amenaza del gobierno de infligir castigos severos, los musulmanes malayos continúan viniendo al Señor.   

…la pequeña pero creciente iglesia en Libia compuesta por cristianos de trasfondo musulmán. En los dos últimos años, la iglesia ha  
duplicado su tamaño. De la población de Libia de 6.9 millones, 96.6% son musulmanes. 

  

*Todos los nombres usados aquí son seudónimos. 

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

www.reachingmuslimpeoples.com   


