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Por Fred Farrokh 
Desde la década de los ochenta, uno de los cambios 

demográficos en los Estados Unidos ha sido la llegada de 
emigrantes africanos occidentales. Durante los últimos 
quince años, la emigración legal de África a los Estados 
Unidos ha tenido una tasa de aproximadamente 50,000 por 
año. Esta significativa afluencia de emigrantes ha elevado el 
porcentaje de gente africana nacida en el extranjero al cuatro 
por ciento, solo en los Estados Unidos. Muchos africanos 
migran a ciudades como Washington DC, Atlanta y Los 
Ángeles. Sin embargo, un gran número se establece en áreas 
de la ciudad de Nueva York. La mayoría de los emigrantes 
africanos se concentran en un sector de Harlem conocido 
como “Pequeña África” o “Pequeño Senegal”. Esta área está 
localizada entre Malcolm X Boulevard y Frederick Douglass 
Boulevard. 

Como pastor de misiones de Bethel Gospel Assembly, 
una iglesia en Harlem con un gran compromiso para el 
evangelismo local y las misiones foráneas, he sido testigo 
presencial del cambio demográfico. Para los neoyorquinos, 
la evangelización de los grupos no alcanzados ya no requiere 
de un pasaporte y un viaje aéreo internacional. En 
reconocimiento de estos cambios poblacionales en los 
vecindarios, mi pasión por alcanzar a los nuevos 
musulmanes africanos occidentales residentes comenzó a 
crecer. En el 2003, conocí y comencé a discipular a uno de 
nuestros miembros que se había convertido del Islam al 
cristianismo. Como él se convirtió en un líder y recolector 
de cristianos africanos occidentales francófonos que 
necesitan una iglesia doméstica, nuestro pastor principal me 
pidió que trabajara con él para plantar una iglesia. 

Desde el 2008, Living Water Christian Center ha 
servido en el área de Nueva York a cristianos occidentales 
que hablan francés. La mayoría de los feligreses viven en 
Harlem y en el sur del Bronx. La iglesia recientemente 
establecida ha encontrado una oportunidad única para 
alcanzar a estos vecinos musulmanes en Harlem y en otras 
comunidades vecinas. Yo sirvo como pastor ejecutivo de 
esta congregación, junto a un creyente de trasfondo 
musulmán que sirve como pastor principal. 

Living Water Christian Center es una de las iglesias 
plantadas por Bethel Gospel Assembly de más rápido 
crecimiento; cuenta con una asistencia promedio los 
domingos de más de 200 hombres, mujeres y niños. Igual 
que el pastor principal, aproximadamente el 25 % de la 

congregación tiene raíces musulmanas. Cuando trabajé en 
mi tesis doctoral, desarrollé un proyecto en el que entrevisté 
a 20 (11 hombre y 9 mujeres) creyentes francófonos de 
trasfondo musulmán para determinar los elementos claves 
que influyeron en su experiencia de conversión. Catorce de 
los participantes nacieron en Burkina Faso, tres en Costa de 
Marfil, y uno en Guinea, Malí y Senegal. Doce de los 
encuestados se convirtieron en su país de nacimiento 
(Burkina Faso y Costa de Marfil), cuatro recibieron a Cristo 
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El Espíritu Santo está obrando en nuestro mundo pa-

ra convencer y atraer a las personas hacia él. Siempre 

que escucho historias de musulmanes viniendo a Cristo, 

recuerdo el trabajo primario del Espíritu y el carácter de 

Dios en las misiones. Recuerdo cómo el Señor andará 

tras la oveja perdida para devolverla al redil. Juan 15:5–

15 indica que el Espíritu Santo no sólo está trabajando 

en el creyente; Él también trabaja en el incrédulo. Los 

medios sobrenaturales, como sueños, visiones, y la sani-

dad divina, obran en el no creyente, pero la Palabra de 

Dios es el instrumento y medio fundamental de salva-

ción. El Espíritu Santo trabaja con Su pueblo por medio 

de Su Palabra para declarar Su salvación a los perdidos 

y destruidos. Nosotros nunca debemos olvidar la miseri-

cordia, la gracia, y la paciencia del Señor y Su anhelo 

implacable que ninguno perezca sino que todos vengan 

al arrepentimiento (2 Pedro 3:9). 

 Éxodo 34:6–7 revela el carácter de Dios que debe 

dirigir nuestro testimonio y misión en este mundo. El 

Señor, hablando directamente a Moisés, da a conocer Su 

naturaleza al recordarle a Moisés que a pesar de la rebel-

día del pueblo de Israel, Él será benévolo y misericor-

dioso si el pueblo se vuelve a él en arrepentimiento: 

Pasando delante de él, proclamó: El Señor, el Señor, 

Dios clemente y compasivo, lento para la ira y gran-

de en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 

mil generaciones después, y que perdona la iniqui-

dad, la rebelión y el pecado; pero que no deja sin 

castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los 

padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y 

la cuarta generación. 

Este pasaje despliega la misericordia (hesed) del Se-

ñor pero también indica que la iniquidad tiene conse-

cuencias. La obra del Espíritu Santo siempre atrae a las 

personas a la salvación a través de Jesucristo. Nosotros 

podemos descansar seguros que Dios está trabajando 

para atraer a los pecadores a él, incluso a los musulma-

nes que pueden parecer los más alejados de la salvación. 

¡En verdad nuestra misión para compartir a Jesús con las 

personas musulmanas está de acuerdo con la naturaleza 

y carácter de Dios! 

La publicación bi-mestral Intercede proporciona en-

señanzas con respecto al Islam para que usted pueda in-
terceder por los musulmanes y pueda aprender a alcan-
zarlos con el mensaje salvador de Jesucristo. Más de 1.7 

mil millones de musulmanes están destinados a una eter-
nidad sin Cristo, a menos que el evangelio los alcance. 
Sí, el Espíritu Santo está obrando en este mundo, pero Él 

nos llama a trabajar con Él en Su misión. Nos unimos 
cuando intercedemos y equipamos a los líderes naciona-
les, a los pastores, y a los laicos para alcanzar a los mu-

sulmanes en este enorme campo de cosecha.  
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RESEÑA 

Ansari es arábigo y se deriva de Ansar (también 

arábigo) el cual significa literalmente “ayudantes”. El 

término Ansar se originó de la gente de Medina que 

asistió al profeta Mahoma cuando emigró de la Meca a 

Medina. Aunque tradicionalmente son tejedores y 

vendedores de textiles, los Ansaris Bengalí-parlantes 

ahora están envueltos en una gama amplia de pequeños 

negocios. Los Ansaris son musulmanes que practican el 

Islam folclórico, que incorpora muchas creencias 

populares dentro de su observancia religiosa. No se 

conocen seguidores de Cristo entre ellos.  

Ore para que: 

 El Señor de la cosecha envíe indios, seguidores de 
Jesús, a sus vecinos musulmanes y colaboren de 
corazón para amigarse con ellos y amarlos. 

 Los musulmanes ansari tengan sueños y visiones 
que los motiven a buscar y preguntar sobre Jesús. 

 Los líderes ansari, muchos de ellos han escuchado el 
Evangelio, que sus corazones sean vueltos a Cristo. 

 El establecimiento de buenas escuelas donde los 
niños ansari puedan educarse para ayudarlos a salir 
de la pobreza. 

 

*Para más información sobre los Ansari, ir a 
www.joshuaproject.net 

Perfil de Oración  

Perfil de Oración 
El pueblo ansari, groupo de Bangladés 

 
Población: 1.2 millones 

100 % musulmanes – 0.00 % cristianos 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Firoz_Ansari_-_Howrah_-_2013-08-15_1658.JPG
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en la ciudad de Nueva York, y uno se hizo cristiano en 
Francia. 

Aunque muchos factores críticos pueden influir en la 
decisión de una persona para seguir a Cristo, los encuestados 
en mi proyecto repetidamente señalaron los siguientes 
factores: (1) desilusión con el Islam; (2) influencia de las 
iglesias y los pastores; (3) los cristianos en la vida de las 
personas; (4) influencia sobrenatural, tales como sanidad, 
liberación y oraciones respondidas; (5) el Corán y la Biblia; 
e (6) incertidumbre acerca de su destino eterno. 

 

Desilusionados con el Islam 
 

Quince de los participantes expresaron estar 
desilusionados con el Islam y esto jugó un papel clave en su 
conversión a Cristo. De hecho, este fue el factor más 
frecuentemente indicado. Un participante hizo la 
observación siguiente: “Ellos no pueden identificarse con la 
vida moderna. Cada época ellos quieren regresarla a las 
costumbres del tiempo del profeta Mahoma”. Otro 
encuestado declaró: “Los musulmanes tienen un código para 
vestir. No están interesados en nuestra propia cultura. Oran 
en árabe y no en nuestro propio dialecto. Por tanto, no 
entendemos todo lo que están diciendo”. La idea de aprender 
árabe y la sensación de que su dialecto no era 
suficientemente bueno para Dios alejó a algunos de los 
creyentes de trasfondo musulmán. 

Tres de los encuestados mencionaron su aversión a la 
idea de ser obligados a orar cinco veces al día en una 
determinada postura o con una alfombra. Mencionaron la 
religiosidad y lo poco factible de este tipo de 
comportamiento en una sociedad moderna. Algunos de los 
participantes nacieron dentro de una familia musulmana 
nominal que no le envió a la escuela coránica. Sin embargo, 
tenían suficiente información para expresar una opinión 
acerca del Islam. A continuación, se presentan las ideas 
expresadas por cinco de los participantes: 

 

 “Yo no quería ser un musulmán. No sabía qué hacer. 
No puedo leer el Corán. El Corán está en árabe. No 
sabía cómo orar.  Al ver sus vidas, es como del tipo 
de hipocresía. La gente va a la mezquita, más tarde 
al día siguiente están tomando y chismeando. Y yo 
siento que ¡NO! Esto no está bien.” (mujer Mossi)  

 “No me gustó lo que el Corán dijo de la mujer… la 
manera en que ellos estaban realmente 
disminuyendo a la mujer.” (mujer Gourounsi) 

 “Como un niño, desilusionado con la incapacidad 
del Islam para responder a mis preguntas provocó 
que amenazara con suicidarme.” (hombre Mossi) 

 “Fue duro para mi seguir a un dios que no conocía. 
Estaba siguiéndole porque la gente estaba 
siguiéndole. No entendía nada en absoluto.” (mujer 
Mossi) 

 “Hay una gran diferencia porque no entendía nada 
en el Islam. Es una religión que no da ninguna 
explicación de sí misma.” (mujer Bissa) 

La desilusión con el Islam abre una puerta para que los 
cristianos compartan el mensaje de vida y salvación de 
Jesucristo con la gente que nunca han tenido la oportunidad 
de conocer la verdad acerca de Jesús. 

Influencia de la iglesia y los pastores 
 

Catorce (70 %) de los participantes señalaron que 
asistieron a la iglesia y aceptaron a Cristo en ella, lo que 
jugó un papel importante en su conversión. Obviamente, el 
rol de la comunidad cristiana y de los pastores que dieron la 
bienvenida a los musulmanes en su congregación jugó un 
papel clave en la experiencia de conversión de estos 
ejemplos de creyentes con trasfondo musulmán. En cuatro 
casos (20 %), los encuestados asistieron a la iglesia por 
varios meses o incluso años sin darse cuenta que necesitaban 
hacer algo para convertirse en cristianos. En algún momento, 
el pastor conoció de su presencia y los invitó a aceptar a 
Cristo. 

Una mujer Mossi compartió que a la edad de 12 o 13 
años, ella fue a la iglesia a preguntarle al pastor algunos 
asuntos para un proyecto escolar. Cuando escuchó el coro 
practicando, dejó de enfocarse en las palabras del pastor. El 
pastor le permitió sentarse en la iglesia y escuchar el ensayo. 
Después de asistir a los ensayos del coro por un tiempo, el 
pastor le dijo, “Cantar en el coro es bueno, pero hay un paso 
más que usted tiene que tomar; usted debe entregarse a Dios 
completamente”. ¡Ella aceptó a Cristo como su Salvador ese 
mismo día! 

Un hombre Mossi había estado asistiendo a la iglesia con 

Una iglesia de milagros en  
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su tío y vino a darse cuenta de su condición espiritual 
cuando un ministro visitante declaró, “Usted no está en 
Cristo, incluso si su padre es un predicador o pastor. Hasta 
que tome su tiempo y afirme que usted está entregándose a 
Jesús, usted no se ha convertido”. Respondió prontamente al 
llamado al altar después de reconocer que las palabras le 
habían tocado. 

Un hombre Bissa en Burkina Faso, desanimado por su 
incapacidad para encontrar trabajo, pasó a ver una cruzada 
ofrecida por Emmanuel Sawadogo, un evangelista bien 
conocido. Él se detuvo para ver qué estaba sucediendo y el 
mensaje tocó su corazón. Aquella noche entregó su vida a 
Cristo. 

Interesantemente, mucha gente puede responder a Cristo 
si un cristiano simplemente le invita a asistir a la iglesia. 
Dios usa a los pastores y al cuerpo de Cristo para 
presentarles a Jesús a los musulmanes. Esto debe animar a 
los creyentes a reconocer el poder de la palabra de Dios 
hablada en el contexto eclesial. 

Los cristianos en la vida de las personas 
 

Trece (65 %) de los encuestados mencionaron amigos 
cristianos, parientes, y a un maestro/pastor que jugó un papel 
clave en su historia de conversión. Los amigos influenciaron 
en la salvación de nueve de los participantes. Tres parientes 
compartieron a Cristo con miembros de la familia. Un 
participante fue profundamente influenciado por un maestro 
que eventualmente se convirtió en pastor. Cuando el nuevo 
creyente experimentó distanciamiento y persecución de su 
familia de origen, el maestro/pastor se convirtió en un padre 
sustituto para él.  

En algunos casos, los participantes indicaron que un 
amigo cristiano fue el factor más esencial en su conversión. 
Un hombre Mossi dijo: “Uno de mis amigos me presentó a 
Cristo mientras estaba en la residencia escolar”. El 
testimonio del encuestado es que él fue ganado para Cristo 
por el amor y no por la venganza, por el comportamiento 
cristiano de su compañero de cuarto cuando fue provocado y 
ultrajado. Eventualmente esto le provocó a escuchar, mostró 
interés en la fe cristiana, y se unió a un grupo de oración 
compuesto por su compañero de cuarto y otros estudiantes 
cristianos. 

Otro hombre Mossi indicó que la incapacidad del Islam 
para responder a sus preguntas le provocó que amenazara 
con suicidarse. Él se escondió de sus padres por una buena 
parte del día. Un vecino, miembro del equipo de búsqueda, 
le descubrió dormido en el gallinero de la familia. Al día 
siguiente en la escuela, después que su maestro le invitara a 
la iglesia, él dijo, “estaré en la iglesia con usted cueste lo que 
cueste, aunque me maten”. El domingo, él y su hermano 
fueron a ver a su maestro y a la iglesia. Ese mismo día, 
ambos entregaron sus vidas a Jesús. Él sufrió muchos años 
de persecución por su familia y se fue a vivir con su 
maestro, quien también se convirtió en su padre sustituto 
para el. La mayoría de su familia eventualmente se convirtió 
a Cristo. 

Como cristianos, nunca podemos olvidar que otras 
personas están mirando nuestras vidas. Nuestro 
comportamiento cristiano, nuestras actitudes, y estilo de 
nuestra vida pueden atraer a las personas a Cristo. Como 
creyentes, debemos permitir que nuestra luz brille a favor de 
Jesús como un medio de compartir a Cristo con la gente que 
aún no le ha conocido. 

Influencia sobrenatural  
 

Seis de los encuestados (30 %) mencionaron las 
influencias sobrenaturales como un factor clave que les 
persuadió cuando decidieron seguir a Cristo. Las influencias 
sobrenaturales pueden incluir sueños, visiones, sanidad 
sobrenatural, o liberación de la opresión demoníaca. Dos 
participantes indicaron que la sanidad divina hizo una 
diferencia en su decisión. Una mujer Wólof escuchó que el 
Señor le dijo, “Yo te escuché. Ve a los cristianos. Allí es 
donde aprenderás de tu sanidad”. Ella fue al servicio y en las 
próximas semanas se dio cuenta de que su leucemia ya no 
era detectable por sus doctores. Dios le habló dos veces más 
respecto a su necesidad de creer en Cristo como el único 
salvador y la necesidad de ser fiel. 

Un hombre Mossi tuvo una visión que le inspiró a creer 
en Jesús. Inmediatamente después de recibir la visión, fue a 
la casa y habló con sus padres de que no era más un 
musulmán, sino que se había convertido en un seguidor de 
Cristo. 

Después de unas horas intensas de oración y guerra 
espiritual, guiado por un pastor y su equipo de intercesión, 
otro hombre Mossi decidió seguir a Cristo después que Dios 
sanó a su padre de la incapacidad de caminar o usar el baño. 

ciudad de Nueva York 
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 En sus propias palabras, él declaró: “Él [mi padre] comenzó 
a caminar. Después del segundo día, se mantuvo caminando. 
Nunca más estuvo enfermo. Y, después de eso, comencé a 
creer en Jesucristo”. 

Dos personas mencionaron la liberación como un factor 
clave en su conversión. Una mujer Gourounsi comentó, 
“Conocí que Dios era real porque me manifesté [una fuerza 
demoníaca] cuando él [un pastor] oró por mí y sentí un 
calor”. Experimentó esto en la reunión de oración de la 
iglesia. Eventualmente recibió completa liberación de la 
opresión demoníaca. Otro hombre Soninke/Mansa expuso, 
“En aquel entonces tuve demonios. Estaba loco. Estaba 
perdido. Me había graduado de la escuela. Él (Dios) me 
habló para venir a un estudio de la Biblia, lo cual hice”. 
Eventualmente, este hombre encontró liberación de la 
esclavitud demoníaca, entregó su vida a Cristo, y fue 
bautizado por su pastor en una bañadera. 

Una mujer Mossi compartió que Dios respondió a su 
oración por algunas bendiciones materiales y esto le 
proporcionó suficiente evidencia de que la fe cristiana era 
creíble y digna de seguir. Ella dijo: “Él (el pastor) oró por 
mí y oró por tres cosas que pedí”. Cuando Dios le proveyó 
estas cosas, conoció que podía poner su confianza en Cristo 
para salvación. 

Las cuatro conversiones de musulmanes a cristianos que 
tuvieron lugar en la ciudad de Nueva York involucraron 
liberación, sanidad y visiones. Esto no desacredita a otros 
factores, pero puede servir como un estímulo para orar por 
el poder del Espíritu Santo y manifestaciones divinamente 
orquestadas para alcanzar a la gente de trasfondo étnico 
islámico en las ciudades urbanas de los Estados Unidos. 

 

Corán/Biblia 
 

Una participante (5 %) mencionó que ambos el Corán 
(Sura 3:55) y la Biblia (varios pasajes del Evangelio de 
Juan) jugaron un papel importante en su conversión. Esta 
mujer Fulani/Toma comenzó a confiar en Cristo. Como esto 
relaciona a la Biblia, ella compartió las ideas siguientes: “Al 
leer el libro de Juan, comencé a comprender quién es Jesús 
y por qué el Corán dice que Dios levantará a aquellos que le 
siguen en lugar de aquellos que no creen (Sura 3:55)”. Otros 
dos encuestados (15 %) contemplan a la Biblia como un 
factor en su conversión. Una dama Mossi declaró, “En el 
2009, comencé a leer la Biblia de mi amiga. Fue cuando 
decidí seguir a Cristo”. Un hombre convertido dijo, “Él 
tomó su Biblia y me convenció con su Biblia a través del 
año entero. Fue para mi como un hermano mayor”. 

 

Destino eterno 
 

Un encuestado (5 %) mencionó que su incertidumbre 
acerca de su destino eterno le motivó a volverse a Cristo 
después de no encontrar consuelo en el Islam. Compartió la 
siguiente reflexión: “Cuando alguien se moría, yo no sentía 
paz. Cuando alguien se moría, yo sabía que no había 
regreso. Jamás iba a ver a esa persona. Esa persona se ha 
ido, y ¿Qué será de él?”. Este encuestado resaltó que la falta 
de seguridad provista por la doctrina islámica fue lo que lo 
condujo a buscar respuesta respecto a su destino eterno. 

La persecución acompañando la conversión 
 

En el contexto musulmán, muchos creyentes 
experimentan persecución. Las formas más comunes de 
persecución son sociales, aislamiento emocional y 

confrontación por miembros claves de la familia. Dos 
encuestados experimentaron grave persecución física. Uno 
de ellos, un Mossi masculino, proporcionó esta descripción: 

 

Una tarde después de terminar el estudio del Corán, 
un árbol se cayó y yo me senté allí. Lo que 
estudiamos ese día fue demasiado para mí y estaba 
preguntándome acerca de Dios y de cómo conocerle 
realmente en persona. También, cuando estaba 
sentado allí en el árbol pensando y cuestionándome, 
lo que yo puedo describir es que recibí una visión de 
Jesús en ese mismo día. Esa visión fue mi primera 
vez en conocer quien es Jesús. Alrededor de más de 
una hora lloré y lloré y lloré. Cuando me fui a casa le 
hablé a mis padres y les dije que estaba harto con el 
Corán y que iba a aprender más acerca de alguien 
llamado Jesús. Él dijo que tenía un trabajo para mí y 
que yo necesitaba servirle. Mis padres no me 
creyeron. No pudieron aceptarlo. Me dieron hasta el 
día siguiente para que botara esas cosas. Les dije que 
estaba firme en mi convicción y pausé y les dije que 
tampoco seguiría haciendo la oración islámica. Ese 
mismo día, mis ropas fueron quemadas y fui 
golpeado. He sido desterrado de mi familia y del 
pueblo. A pesar de que no conocía mucho de Jesús, 
la convicción era como fuego que estaba quemando 
dentro de mí. Nada fue suficientemente capaz de 
detenerme. Ese fue el día que abandoné mi pueblo. 
Caminé cerca de 45 millas, no sabiendo dónde ir. A 
las 45 millas, entré a una ciudad llamada Hounde. 
[En Hounde, milagrosamente encontró a un hombre 
amable que le ayudó]. 

 

Muchos cristianos nuevos en contextos musulmanes 
enfrentan grave persecución. En este caso, los brazos 
abiertos de una iglesia amante pueden proveer ánimo, ayuda 
y refugio. Esta persecución se parece mucho a la 
persecución experimentada por el apóstol Pedro, Pablo, 
Esteban y otros creyentes en el Nuevo Testamento. Mientras 
la mayoría de los creyentes en naciones occidentalizadas no 
enfrenta esta grave persecución, esto ocurre comúnmente en 
países islámicos. Sirva esto como un llamado a los creyentes 
para orar por la iglesia perseguida alrededor del mundo, 
confiando que Dios les ayudará a perseverar en medio de su 
sufrimiento y mantenerse firme en su fe en Jesucristo. 

 

Observación final 
 

Todos estos hombres y mujeres son héroes y heroínas 
que conocieron, escucharon y recibieron el evangelio por 
medio de otra persona de gran fe y obediencia a la Gran 
Comisión. El mayor héroe es el Señor Jesucristo, quién 
estaba en busca de las almas de estos preciosos hombres y 
mujeres para que ellos pudieran recibir el don de vida 
eterna. Juan 15:16 declara: “No me elegisteis vosotros a mí, 
sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que 
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé”. 
Con cada encuentro divino, revelación, visión, sueño, 
triunfo sobre el aislamiento, rechazo, burla, abandono y 
actos de violencias, Dios busca y conduce a cada una de 
estas preciosas personas a los amantes brazos de Cristo. 
“¡Gracias a Dios por su don inefable!” (2 Co. 9:15). 
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Viernes, 4 de septiembre de 2020. Por favor ore por: 

… más misioneros voluntarios para unirse a un ministerio que está ganando musulmanes para el Señor en la región de  
Agadez, República de Níger, en África. De la población de Níger de 24 millones, 93 % son musulmanes. 

… una unción poderosa sobre el ministerio radial de Zaman Endale enfocado a los musulmanes amárico-hablantes.  
Sus transmisiones están alcanzando con éxito a los musulmanes por toda Etiopía y la región en general. 

… Turcos musulmanes, quienes están oyendo el evangelio vía SAT-7. La audiencia potencial para TurkSat es de 81 millones 
de personas. El director informa: “Estamos viendo el fruto de las semillas que nosotros plantamos hace cinco años atrás”. 

 
Viernes, 11 de septiembre de 2020. Por favor ore por: 

… protección para los equipos de traducción de la Biblia en Pakistán. Muchos trabajan en áreas apartadas y peligrosas. De 
los 74 idiomas de Pakistán, 29 todavía no están registrados y la mayoría de esos son hablados por tribus musulmanas remotas.  

… provisión de materiales de discipulado en Arabia Saudita. La “iglesia” en Arabia Saudita está creciendo y la necesidad de 
materiales para discipular es mayor que nunca. De la población Saudita de 35 millones, 92 % son musulmanes. 

… los que están trabajando para hacer accesible la Biblia a los libios, o bien a través de la traducción o de la distribución.  
De la población de Libia de 7 millones, 97 % son musulmanes.  

 
Viernes, 18 de septiembre de 2020. Por favor ore por: 

… los obreros cristianos en Bangladés quienes están emprendiendo nuevas estrategias de evangelismo para alcanzar más  
eficazmente a los jeques musulmanes, grupo de personas más grande en Bangladés. De la población de Bangladés de 164  
millón, 87 % son musulmanes. 

… Hakiima, una adolescente musulmán en Chad, África. Aunque sus padres musulmanes lo desconocen, ella continúa  
expresando un vivo interés en las historias del evangelio. De la población de Chad de 16 millones, 57 % son musulmanes.  

… los creyentes sirios, especialmente los ex-musulmanes, para que permanezcan fiel a pesar de la fuerte persecución por  
grupos islámicos. De la población de Siria de 17 millones, 90 % son musulmanes.  

  
Viernes, 25 de septiembre de 2020. Por favor ore por: 

… un equipo ministerial en Egipto que usa los medios de comunicación social para alcanzar a los musulmanes con el  
evangelio. Ellos responden “todos los meses a alrededor de 10,000 mensajes de texto y llamadas de los oyentes e  
indagadores”. De la población de Egipto de 102 millones, 87 % son musulmanes.  

… progreso espiritual en Senegal, África. La mayoría de los senegaleses son miembros de hermandades religiosas islámicas. 
Las principales, los Muridistas y los Tijanis, mantienen a sus seguidores en una profunda esclavitud espiritual. De la población 
de Senegal de 17 millones, 91 % son musulmanes. 

… más obreros para alcanzar a los 50 millones de pastunes de Afganistán, Pakistán, y Turquía. Ellos son el mayor grupo de 
personas inalcanzadas en Asia Central, y es casi 100 % musulmán.  

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 octubre de 2020. Por favor ore por: 

… gracia y fortaleza para los creyentes cristianos y pastores en Nigeria. Se informó que 6,000 cristianos nigerianos han sido asesinados 
por yijadistas islámicos desde 2015. Muchos han muerto en o cerca del edificio de sus iglesias. 

… protección para plantadores de iglesias en Indonesia. Si una iglesia funciona sin un permiso, puede ser demolida. Desde 2006, más  
de 1,000 iglesias han sido demolidas. De la población de Indonesia de 272 millones, 82 % son musulmanes. 

… musulmanes de Brunei que quieren seguir a Cristo. La institución de Brunei de la ley sharia incluye pena de muerte por el “crimen”  
de abandonar el Islam. De la población de Brunei de 427,000, 67 % son musulmanes. 

Viernes, 9 de octubre de 2020. Por favor ore por: 
… protección para los pequeños grupos de comunidades creyentes en varios pueblos en Yemen. El sexenio de guerra civil  
ha dejado a decenas de miles en la indigencia y pobreza absoluta. De la población de Yemen de 30 millones, 98 % son  
musulmanes. 

… un ministerio cristiano, basado en “servicios veterinarios” en el Medio Oriente. El ministerio está dirigido a ayudar  
principalmente a musulmanes beduinos con sus camellos y otros animales.  

… Zaynab en Irán, quien abandonó el Islam hace dos años. Prohibida por su marido musulmán leer su Biblia en casa, ella se las  
ingenió para acceder “secretamente” a las Escrituras y ha memorizado 2,000 versículos en los últimos dos años. 

Viernes, 16 de octubre de 2020. Por favor ore por: 
… oportunidad de testificar para los 750,000 cristianos (mayormente indios de Kerala) quienes son parte de la población obrera  
migratoria de Kuwait. De la población de Kuwait de 4.2 millones, 69 % son musulmanes. 

… consuelo y provisión para la cosecha de musulmanes que están volviéndose a Cristo en Uganda, incluyendo imanes de  
mezquitas. Algunos convertidos son “expulsados por sus familias” y otros están sujetos al hostigamiento y la desheredación. 

… la familia de Joshua en Somalia. Joshua abandonó el Islam para seguir a Jesús. Cuando forzado por los terroristas  
islámicos a recitar la shahada islámica, Joshua se negó a y fue asesinado. De la población de Somalia de 16 millones, 99.6 % son 
musulmanes. 

Viernes, 23 de octubre de 2020. Por favor ore por: 
… fortaleza para Tamil, cristiano en Sri Lanka oriental para resistir la presión de musulmanes radicales a convertirse al Islam. De la 
población de Sri Lanka de 21 millones, 10 % son musulmanes. 

… un ex-musulmán en Kosovo que odió a los cristianos pero ahora ha plantado una iglesia en un pueblo mayormente musulmán, la 
primera iglesia en ese pueblo durante 700 años. De la población de Kosovo de 1.8 millones, 87 % son musulmanes.  

… el éxito continuado para una estación radial que transmite el evangelio principalmente a las repúblicas musulmanas del área del  
Cáucaso Norte. Ellos reportan “todos los días docenas de preguntas provenientes de los oyentes cristianos y musulmanes”. 

Viernes, 30 de octubre de 2020. Por favor ore por: 

...sabiduría para los coordinadores de las "casas seguras" ubicadas en el Medio Oriente. Las casas seguras proporcionan refugio y 
protección a los ex musulmanes que se han convertido en seguidores de Jesús y están esperando ser reubicados. 
 

...fuerza para perseverar para los cristianos en Irak. Los cristianos han disminuido de 1,5 millones a unos 250.000. Los terroristas del 
Estado Islámico siguen operando y no ocultan su deseo de obligar a los cristianos a salir.  
 

...Eldos en Kirguistán, que dejaron el Islam para seguir a Cristo. Un grupo de hombres musulmanes lo golpearon casi hasta la muerte. 
Pudo huir del país, pero aún necesita curación física, emocional y espiritual. De los 6 millones de habitantes de Kirguistán, el 93% son 
musulmanes.     
*Todos los nombres personales aquí usados son seudónimos. 
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