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Mahoma y su falsa representación de Jesús
Por Fred Farrokh
Casi seis siglos antes de la llegada de Mahoma, el anciano profeta Simeón tomó al niño Jesús en sus brazos y dijo: “He aquí,
éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha (y una espada
traspasará tu misma alma), para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones” (Lc. 2:34–35 RV1960). Así como
fue entonces, también es hoy. El destino eterno de cada persona está vinculado a su respuesta y relación con Jesús.
En este ensayo, reviso las opciones accesibles a el profeta del Islam respecto a las posibles posiciones que él podría tomar
tocante a Jesús. Sugiero que fueron las siguientes:
1. Mahoma contra Jesús
2. Mahoma parai Jesús o
3. Jesús para Mahoma
Sostengo que Mahoma escogió la última, una falsa representación de Jesús convirtiéndole en su propio precursor personal.
Por este procedimiento, Mahoma creó un Jesús que nunca existió y lo eligió como asociado dentro de la agenda teológica del
Islam la cual Mahoma fue desarrollando. Proveeré algunos trasfondos contextuales para las opciones de Mahoma en cuanto a
Jesús. Después revisaré cada una de las opciones antes mencionadas.
Trasfondo para la discusión
Formidables preguntas enfrentan cualquier investigador al observar dentro de la primera literature islámica, así como las
decisiones encaradas por Mahoma y los primeros musulmanes. La posición musulmana, por supuesto, es que Mahoma

simplemente fue un obediente vocero del mensaje de Alá. El propósito de esta investigación, por consiguiente, sería considerado
por ellos como irrelevante o aun como un sacrilegio.
La escuela secular de erudición asociada con John Wansbroughtii sugiere que la primera historia islámica trasmitida por los
musulmanes es probablemente inexacta. Para el propósito de este ensayo, no busco concluir cómo el mensaje islámico fue
revelado y codificado. No es considerado en este artículo, si “Mahoma” realmente era Mahoma actuando solo, o si él fue ayudado
en todo o en parte por editores posteriormente. En otras palabras, no busco responder cómo ha venido a ser el contenido profético
islámico. Simplemente evalúo el valor aparente de ese contenido.
Una segunda pregunta significativa en este debate es la situación de la Meca respecto a cualquier expresión de la cristiandad
en el tiempo de Mahoma. Ha sido sugerido que el primo de Khadija, la primera esposa de Mahoma, fue un sacerdote cristiano.
Esta misteriosa figura, Waraqa ibn Nawful, se piensa por lo menos que ha sido un hanif, un puro monoteísta. Abunda la
especulación acerca de que la influencia de Waraqa puede haber estado sobre Mahoma, desde que Mahoma se casó con Khadija
cuando él tenía 25 años, pero no tuvo su primera revelación hasta la edad de 40 años.
Mi propia especulación es que Waraqa no fue un pastor o sacerdote cristiano, puesto que la narrativa histórica islámica no
hace mención de ninguna iglesia establecida en la Meca en el tiempo de Mahoma. Nosotros simplemente oímos que los residentes
de la Meca fueron idólatras y que la Kaaba fue inundada con ídolos. Es más probable que Mahoma, cuando era empleado de su
esposa, en sus viajes comerciales al Levante (región del Mediterráneo oriental) interactuara con cristianos (y judíos). Una vez más,
desde la perspectiva islámica ortodoxa, esta especulación respecto a la influencia sobre Mahoma y su mensaje son irrelevantes,
puesto que los musulmanes creen que él recibió su mensaje de Alá por medio del Ángel Gabriel.
Habiendo dirigido estas preguntas contextuales iniciales, regreso ahora a las opciones de Mahoma respecto a Jesús.
Mahoma contra Jesús
La posición “Mahoma contra Jesús” parecía ser la opción más probable para Mahoma, a pesar de eso él no escogió esta. De
acuerdo al Islam, Mahoma consideró como principal componente de su mensaje librar al mundo de la adoración a los ídolos. Él
estaba afligido por la idolatría de sus parientes en la Meca, lo cual él reprendió acertadamente. Él finalmente hizo de asociar
cualquier ser (Árabe, shirk) con Alá, como el pecado imperdonable en el Islam (Sura 4:116).
Existe alguna indicación de que Mahoma fue consciente de la idolatría a María, desde el lugar insigne de María en la trinidad
en Sura 5:116 (texto más adelante). Algunos misioneros y eruditos cristianos advierten que Mahoma estuvo primeramente
expuesto a formas no ortodoxas del cristianismo. Geoffrey Parrinder, un misionero metodista al Oeste de África, dijo, “A menudo
existe la idea de que el Corán niega la enseñanza cristiana de la trinidad, y los comentaristas han tomado estas palabras para
rechazar la doctrina cristiana ortodoxa. Sin embargo, parece más probable que son doctrinas heréticas que se niegan en el Corán, y
cristianos ortodoxos deben estar de acuerdo con la mayoría de sus declaraciones”iii. Si Mahoma estaba interactuando con formas
heréticas u ortodoxas del cristianismo no le excusa a la hora de no presentar un mensaje que coincida con la Biblia, especialmente
respecto a Jesús.
Mahoma estaba indudablemente consciente que los cristianos adoraban a Jesús y le consideraban divino. Varios versículos
resaltan el ataque de Mahoma sobre la posición cristiana:
4:171: ¡Oh vosotros los que habéis recibido las Escrituras! En vuestra religión, no paséis la medida justa, no digáis de Alá
más que lo que es verdad. El Mesías, Jesús, hijo de María, es el apóstol de Alá, y su verbo, que echó en María, es un espíritu que
proviene de Alá. Creed, pues, en Alá y en sus apóstoles y no digáis: Hay trinidad. Cesad de hacerlo. Esto os será más ventajoso,
pues Alá es único. Gloria a él; ¿cómo tendría un hijo? A él pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Su patronato
basta; basta tener a Alá por patrono.
5:57: Infiel es el que dice: Alá es el Mesías, hijo de María. ¿No dijo el mismo Mesías de sí mismo: Oh hijos de Israel, adorad
a Alá, que es mi Señor y el vuestro? A todo el que asocia a Alá con otros dioses, Alá le prohibirá la entrada en el jardín, y su
mansión será el fuego. Los perversos no tendrán ya socorros que esperar.
5:116: Alá dijo entonces a Jesús: ¿Has dicho alguna vez a los hombres: Tomad por dioses a mí y a mi madre, al lado del
Dios único? ¡Por tu gloria, no! ¿Cómo habría podido yo decir lo que no es cierto? Si yo lo hubiese dicho, ¿no lo sabrías tú? Tú
sabes lo que hay en el fondo de mi alma y yo ignoro lo que hay en el fondo de la tuya, pues sólo tú conoces los secretos.
9:30: Los judíos dicen: Ozair es hijo de Alá. Los cristianos dicen: El Mesías es hijo de Alá. Tales son las palabras de sus
bocas, y al decirlas se asemejan a los infieles de otro tiempo. ¡Qué Alá les haga la guerra!. ¡Qué embusteros son!

Estos versículos brindan la prueba que Mahoma estaba consciente de la reclamación de la divinidad de Jesús, y que los
cristianos adoraban a Jesús. Debido al énfasis anti-idólatra de Mahoma, parecería más simple y más limpio para Mahoma haber
descalificado categóricamente a Jesús como un impostor auto-deificado. Esto habría establecido el paradigma “Mahoma contra
Jesús”. Si Mahoma hubiera escogido esta ruta, Jesús no habría aparecido en el Corán categorizado dentro de los profetas de buena
fe (Sura 2:136). Su nombre no se veneraría por musulmanes hasta estos días, quien añade “alaihi as-saalam” (“sobre él sea la
paz”) cuando ellos mencionan el nombre ‘Isa’ (Jesús). En resumen, Mahoma pudo haber excomulgado a Jesús de la familia
bendita de profetas, desde que Jesús reclamó ser Dios. Mahoma, ingeniosamente, no escogió esta opción.
Mahoma para Jesús
La segunda opción para Mahoma respecto a Jesús fue que Mahoma puede convertirse a sí mismo en un adorador de Cristo. Si
Mahoma de verdad estaba comenzando a ser dirigido por Dios, esta es la opción –la opción verdadera– la que él tendría que
escoger.
Mientras he mencionado esto es poco claro qué tipo o tipos de cristianos Mahoma puede haber observado durante su vida, el
Corán presenta una narrativa en la tercera Sura (al-im-ran) en la cual una delegación de cristianos Najrani, incluyendo su obispo
Abu al-Haritha, visitó a Mahoma en Medina. Durante este período de tiempo posterior a la Hégira (Hijra), muchas tribus vienen a
Medina a buscar términos de paz con Mahoma.
La Sura 3:1–80 describe este encuentro. Gordon Nickeliv provee, en el idioma inglés, un excelente tratamiento de los
comentarios islámicos respecto a este encuentro de la delegación cristiana de Najrani y Mahoma. El resumen es que los cristianos
Najrani ofrecieron un compromiso de apoyo político a Mahoma si él aceptaba a Cristo y la adoración a él como el hijo de Dios.
Los Najranis aportaron lo que ellos consideran las pruebas de la divinidad de Jesús: los muchos milagros que él hizo y que él no
tiene un padre humano. Mahoma argumentó en su contra (3:59) que Jesús no fue más divino que Adán, quien de igual modo no
tuvo un padre humano (Mahoma aceptó el nacimiento virginal de Cristo). La negociación se rompió en este punto, basado sobre
esta tregua teológica. Mahoma habiendo rechazado la invitación Najrani para adorar a Cristo, entonces insistió en realizar una
ceremonia imprecatoria (3:61) para dramáticamente sellar el impase. Aunque Mahoma maldijo a los cristianos Najrani, ellos no
fueron recíprocos.
Mahoma ciertamente maldijo la doctrina de la divinidad y señorío de Jesucristo. El material del Corán confirma que esta fue
su posición. Mahoma, durante su vida, tuvo la oportunidad de someterse al señorío de Jesús, pero él rehusó hacer esto. La historia
de los cristianos Najrani ha suministrado un bosquejo de dureza para los musulmanes en su diálogo con los cristianos,
especialmente cuando los musulmanes tienen superioridad política y militar. En resumen, Mahoma podía haberse convertido en
un cristiano y en un discípulo de Cristo. Si verdaderamente él había sido dirigido por Dios, este es el camino que él debió elegir.
Él debió convertirse en “Mahoma para Jesús” a pesar de eso él se rehusó.
Jesús para Mahoma
La tercera opción es la que Mahoma finalmente escogió. En lugar de servir a Jesús como Señor, Mahoma intentó convertir a
Jesús en su propio siervo personal. Mahoma redujo a Jesús a un heraldo y precursor reclamando que Jesús profetizó que un
profeta llamado Ahmad (un cognado literal de “Mahoma”) le seguiría (Sura 61:6). Presentando a Jesús como un mero profeta
mortal, Mahoma fabricó a un Jesús que nunca existió, uno que se parece poco al Jesús histórico.
En el Corán Jesús es una figura islámica que sirve a Mahoma y a la agenda teológica islámica. Un erudito musulmán, Tarif
Khalidi, clarifica lo que es ineludible de un plan de lectura del Corán: “Claramente hay algo acerca de Jesús lo cual hace su
imagen, desde la perspectiva del Corán, absolutamente diferente del Jesús de los Evangelios. . . .Él es el único profeta en el Corán
quien es deliberadamente hecho para separarle a él mismo de las doctrinas que su propia comunidad sostiene sobre él” (2003, 11–
12). Los dichos autoritativos de Mahoma fuera del Corán componen la literatura islámica del jadiz (Hadith). Un jadiz (Sahih alBukhari Volumen 4, Libro 55, Número 657) contiene la reprensión islámica de Jesús a los cristianos sobre su regreso a la tierra en
los ‘últimos días’ porque ellos erróneamente le ascendieron a un estatus por encima de un hombre mortal. El mismo jadiz describe
a Jesús ‘rompiendo la cruz’ en su segunda venida islámica.
En resumen, los dos propósitos principales de Jesús en el Islam son anunciar la venida de Mahoma y reprender a los cristianos
por rendirle adoración. El Corán también niega la crucifixión de Jesús (4:157–158), llegando a ser un punto debatible si el
crucificado fue meramente un profeta mortal. En la narrativa bíblica, Jesús es la figura central. En el Islam, Jesús es meramente un
actor de apoyo para el protagonista principal, Mahoma. En la Biblia Juan el Bautista voluntariamente disminuye en importancia
para que Jesús pueda crecer (Jn. 3:30). En la narrativa del Corán, Jesús disminuye en importancia para que Mahoma pueda crecer.
Puesto que Mahoma optó por la opción “Jesús para Mahoma”, especialmente sobre la opción “Mahoma contra Jesús”, esto le

permitió decir algunas cosas buenas sobre Jesús, mientras que rechazó las cosas más importantes. Por ejemplo, Mahoma afirmó
que Jesús fue un profeta enviado de Dios, nacido de una virgen. Los musulmanes consideran amar a Jesús más de lo que lo hacen
los cristianos, porque ellos sienten que los cristianos adoran una ilusión de Jesús. Todo esto fluye de la decisión que Mahoma hizo
acerca de Jesús. Mahoma y sus seguidores traicionan al Hijo del Hombre con un beso de familiaridad.
Por hacer de Jesucristo un anexo secundario dentro de la agenda teológica islámica, Mahoma abrió la puerta para fomentar un
embellecimiento no histórico de la figura de Jesús por los musulmanes. El sufismo (aspecto místico del Islam) tiende a buscar una
mayor relación personal con Alá de lo que permite el Islam ortodoxo. Khalidi describe el sufismo ‘veneración’ de Jesús: “Por el
tiempo de Algazael (muere en 1111 d.C.) . . . Jesús fue consagrado en la sensibilidad del sufismo como el profeta del corazón por
excelencia”v. Él también describe a Jesús como el “santo patrono del ascetismo musulmán” vi. Una imagen reconfortable de este
sufismo sobre Jesús puede levantar la esperanza de cristianos desinformados de que los musulmanes pueden acudir a algún tipo de
fe salvadora en la versión musulmana de Cristo. Sin embargo, inequívocamente, este no es el caso, especialmente porque el Jesús
islámico está privado de su divinidad y poder salvador.
Conclusión
Mahoma, vino 600 años después de Cristo, requirió interpretar y explicar los eventos de Cristo: Dios visitando la tierra en
forma de Jesús para morir en la cruz por el pecado de la humanidad. Mahoma rechazó esta narrativa. Interesantemente, él no
escoge el simple castigo de Jesús como un impostor, lo cual yo represento como la opción “Mahoma contra Jesús”. Esto podría
haber creado mucho menos confusión para el diálogo entre las dos creencias, así como también para compartir el evangelio con
los musulmanes.
En lugar de eso, Mahoma escoge la opción de “Jesús para Mahoma”, en la cual Jesúcristo es selectivamente afirmado pero
solo en una manera que realza la cartera ejecutiva personal de Mahoma. Esto ciertamente fue una innovación astuta y aun torcida
por el profeta del Islam. En lugar de calificar a Jesús de mala persona, Mahoma fue capaz de culpar a los cristianos de corromper
la verdadera semblanza de Jesús por elevarle equivocadamente a la divinidad. En realidad, Mahoma corrompió la semblanza
bíblica de Jesús. El profeta del Islam contradijo los pilares de la fe bíblica: la encarnación, divinidad, señorío, crucifixión y
resurrección de Jesucristo.
Porque de su vasta influencia sobre más de mil millones de almas –influencia que ha durado catorce siglos– concluyo yo que
Mahoma hizo más para tratar de disminuir al Señor Jesucristo que cualquier otra persona en la historia humana. La pregunta de los
cristianos Najrani a Mahoma en el comienzo de sus reuniones, todavía hoy resuena como la verdad: “¿Por qué abusa y deshonra
usted a nuestro Maestro?”vii. En conclusión, recomiendo que la gente no base su opinión respecto a Mahoma por su importancia
histórica ni tampoco por sus habilidades políticas, sino por la manera en que él tergiversó y ultrajó al Señor Jesucristo.
*Este artículo es usado con permiso de www.BiblicalMissiology.org, con pequeñas corrección.
Por “para” yo trato de decir “en ayuda de”, “en favor de”, “afirmando” y “avalando”.
Ver Wansbrough, John. 1977. Qur’anic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation. Oxford: Oxford
University Press. Esta línea de pensamiento propone que Mahoma, durante su propia vida, puede no haber desempeñado el rol de
“Sello de los profetas” quien finalizó la revelación islámica que tenemos hoy. Más bien, él puede haber sido un carismático líder
guerrero más que uno con expresiones y dones proféticos quien fue más tarde realzado por sus seguidores. Esta escuela rechaza la
doctrina islámica de Recensión uthmánica –que Mahoma dictó el Corán a sus discípulos, quienes lo escribieron y más tarde le
canonizaron bajo el tercer Califa Uthman quien gobernó desde 644-656 d.C–, aproximadamente dos décadas después de la muerte
de Mahoma en el 632 d.C. Estos eruditos apuntan más bien a una fecha de canonización del Corán de uno a dos siglos después de
la muerte de Mahoma. Si la narrativa de Wansbrough es verdad. Entonces, para el propósito de este estudio, “Mahoma”
actualmente sería el editor del Corán responsable de entregarnos el Corán que tenemos hoy.
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Fue un momento embarazoso cuando el joven estudiante pensó sobre la cuestión que mi esposa sencillamente le había
preguntado: “¿Qué religión practica usted?” Anteriormente a esta interrogante, el joven estudiante había preguntado a Daniela y a
mí si nosotros éramos cristianos, como él pensaba que la mayoría de los americanos eran cristianos. Nosotros respondimos
afirmativamente y compartimos que fuimos educados en familias cristianas y éramos seguidores de Cristo. Este joven estudiante
internacional explicó que en su país la mayoría de las personas no tienen religión y que la conversación sobre religión debería
evitarse.
Mientras usted lee esta publicación de Intercede descubrirá que el
Islam y el Corán presentan una historia distorsionada e incompleta de
Jesucristo y su misión. Así como el caso de nuestro joven amigo estudiante,
necesitamos compartir con los musulmanes la verdad sobre Jesucristo. Muchas
personas no cristianas tienen alguna noción de las afirmaciones de Cristo, pero
a través de la supresión voluntariosa de la verdad o debido a la distorsión de la
verdad, ellos evitan cuidadosamente, las afirmaciones de la deidad de Jesús. És
el pecado del hombre y el resultado de evadir la verdad sobre Jesús que están
enviando muchas almas hacia la eternidad sin Cristo. La mayoría puede
aceptar que Jesús era una persona moral, un gran maestro y quizás incluso, que
tenía una misión divina, pero rehúsan aceptar su divinidad. Si su personalidad
divina es reconocida, entonces su afirmación exclusiva de salvación tendría
que ser aceptada. Este es un gran punto de fricción para la mayoría de los
musulmanes.
Revisando el artículo que encabeza este Intercede, se me recordó que
el fundador del Islam desfiguró groseramente a Jesús, y especialmente se negó
a reconocer su divinidad. Mis pensamientos recorrieron al evangelio de Juan.
Es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo inspiró a Juan para revelar un
cuadro completo de la persona de Jesucristo, incluyendo su deidad. Comienza
en el primer capítulo donde Juan proporciona cuatro testigos de la identidad de
Jesús. El propio Juan declara que Jesús es la Luz y el Cordero de Dios, Andrés
lo reconoce como el Cristo, Felipe como el primero de quien la Ley y los
profetas hablaron, y Natanael declara que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de
Israel. Entonces, durante los veinte capítulos restantes de su evangelio, Juan
permite que Jesús hable por sí mismo a través de un milagro tras otro, cada uno desplegando sus atributos divinos innegables.
Juan también incluye las dramáticas declaraciones de Jesús de Yo Soy, declaraciones que su público judío entendería claramente
como una demanda a la igualdad con Yahwé.
En Juan 1:38, Jesús planteó la interrogante más importante que cualquiera de nosotros alguna vez pueda pensar: “¿Qué
buscáis?”. Mientras usted lee en este Intercede, oro para que su corazón sea quebrantado por el 1.7 mil millones de musulmanes.
A través del engaño del Islam, el rechazo voluntarioso de la verdad o el conocimiento inadecuado, los musulmanes tienen un
entendimiento distorsionado de la persona de Jesucristo. Como los cuatro testigos en el primer capítulo de Juan, también
declaremos lo que nosotros hemos oído, visto y experimentado. Con certeza, ¡declaramos audazmente al mundo musulmán que
Jesúcristo, el Hijo de Dios, quiere ser su Salvador y Señor!
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¿Fecha de juicio de un pastor americano?
Turquía
Pastor Andrew Brunson fue detenido por primera vez, sin previo aviso, el 7 de octubre, y mantenido por dos meses, principalmente en
confinamiento solitario. Entonces, él estuvo encarcelado por los tres próximos meses en una apiñada celda. Pero después de 23 años de trabajo
con la iglesia en Turquía, realizados abiertamente, el pastor americano protestante, todavía no ha presenciado alguna evidencia de que él es una
amenaza para la seguridad nacional de Turquía.
Incluso su abogado turco, a quien finalmente le fue concedido el acceso a Brunson sólo después de que le enviaron a la prisión, el 9 de
diciembre de 2016, no puede acceder al archivo confidencial de alegaciones del Ministerio del Interior contra el cristiano de 49 años de edad.
Las autoridades turcas todavía no han abierto el sumario secreto del caso contra Brunson, que le permitieran a su abogado defenderlo en un
juicio tribunal.
El Primer Ministro turco Binali Yildirim, por primera vez, comentó públicamente sobre el caso de Brunson, notificando a periodistas
americanos que Turquía considerará “acelerar” el proceso judicial del pastor encarcelado. Hasta que las autoridades turcas abren el sumario
secreto contra Pastor Brunson, cuanto tiempo pueda durar su encarcelamiento y cuales son sus derechos legales permanecerán irresolutos. –
World Watch Monitor

Justicia retardada en caso de asesinato
Pakistán
Durante seis años, la justicia por el asesinato del cristiano pakistaní, miembro del Gabinete federal, Shahbaz Bhatti, permanece
esquiva así como la igualdad social por la cual él dio su vida. La comunidad cristiana dice que el liderazgo político pakistaní no está haciendo
lo bastante para demandar a la policía y a la magistratura para asegurar que sus asesinos sean traídos a la justicia.
Bhatti, un católico, fue asesinado saliendo de su casa cuando hombres pistoleros acribillaron su carro con una lluvia de balas
impactándolo varias veces, el 2 de marzo de 2011. Antes de partir, los asesinos esparcieron hojas impresas donde lo llamaron “cristiano infiel”,
y declararon que él fue asesinado por encabezar un comité constituido para revisar las leyes pakistaníes sobre la blasfemia, las cuales prohíben
insultar al Islam.
Después del asesinato, el periódico Deccan Herald notificó que Bhatti también había sido blanco por dar apoyo a Asia Bibi, una
madre de cinco niños, quien fue condenada de blasfemia contra Mahoma y entregada a una sentencia de muerte en noviembre de 2010.
Asia Bibi permanece en el corredor de la muerte, las leyes sobre la blasfemia aún producen temor, y recientemente el periódico
paquistaní Dawn citó a Sardar Mohammad Yousuf, ministro de asuntos religiosos, diciendo que el gobierno federal rechazaría cualquier
reforma de la legislación. – World Watch Monitor

Fianza denegada sobre blasfemia de la Kaaba
Pakistán
Se le ha negado la fianza a un chico cristiano paquistaní acusado de blasfemia por “simpatizar” y “compartir” un sitio en
Facebook el cual “difama e irrespeta” a la Kaaba, el edificio central de la mezquita más sagrada del Islam en la Meca.
Los abogados para Nabeel Masih, de dieciséis años, alegaron que se le debe otorgar la fianza porque él no tiene condena previa
y todavía es un jovencito. Sin embargo, un magistrado de la corte en Kasur rechazó el pedido el 7 de febrero. Masih fue arrestado el 18
de septiembre de 2016, después de que en la policía fuera archivada una queja. El acusador, Akhtar Ali, dijo que Masih había
simpatizado y compartido una fotografía difamatoria de la Kaaba, el edificio central del sitio más santo del Islam en la Meca. – Morning
Star News

Comunidad de la
Oración Jumaa
La Oración Jumaa está ahora en
Facebook. Por favor únase hoy:
Facebook.com/JummaPrayer

Viernes, 5 de mayo de 2017. Por favor ore por:
… los cristianos sirios e iraquíes, muchos de los cuales han sido perseguidos por ISIS.
… provisión y favor para hermanos y hermanas cubanos quienes sienten el llamado a ministrar en los países musulmanes.
… las clases del Instituto de Estudios Islámico, acordado del 1 al 19 de mayo, en un seminario importante del Pacífico
asiático. Participarán estudiantes y trabajadores de múltiples países.
Viernes, 12 de mayo de 2017. Por favor ore por:
… Adnan (pseudónimo) quien valientemente distribuye Nuevos Testamentos en un país del Medio Oriente, 95 % musulmán.
… un millón de musulmanes Rohingya en Myanmar (Birmania). La persecución ha forzado a miles de Rohingyas a escapar a
países vecinos. Orar para que ellos encuentren cristianos compasivos.
… los estudiantes cristianos universitarios alrededor del mundo quienes están practicando evangelismo fraternal con
estudiantes musulmanes.
Viernes, 19 de mayo de 2017. Por favor ore por:
… la seguridad para los obreros en el norte de África mientras ellos proporcionen entrenamiento secreto de discipulado a ex
musulmanes convertidos en seguidores de Jesucristo.
… los cristianos griegos. Frente a los complejos asuntos culturales y políticos muchos continúan ministrando a los refugiados
musulmanes.
… Barzan (pseudónimo), un ex musulmán, quien aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador recientemente en una reunión
secreta de un grupo celular en Irán. Barzan pide la oración por “conversaciones divinamente concertadas”.
Viernes, 26 de mayo de 2017. Por favor ore por:
… los musulmanes quienes celebrarán 30 días de ayuno, el Ramadán, comenzando en la mañana del 27 de mayo. Para los
musulmanes, Ramadán es el mes durante el cual Mahoma comenzó a recibir el Corán.
… Brunéi, un estado independiente de la isla de Borneo. La población de Brunéi es de 422.000 personas, el 66 % son
musulmanes.
… protección y una unción fresca para Salman (pseudónimo), una líder árabe importante involucrada en un grupo celular en
una casa bajo tierra en el Medio Oriente.

ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, ORACIONES,
SÚPLICAS Y ACCIONES DE GRACIAS POR TODOS (1 Ti. 2:1 NVI).

Comunidad de la
Oración Jumaa
La Oración Jumaa está ahora
en Facebook. Por favor
únase hoy:
Facebook.com/JummaPrayer

Viernes, 2 de junio de 2017. Por favor ore por:
… las víctimas del grupo terrorista de Boko Haram en Nigeria. La población de Nigeria es de 180 millones; el 50 % son
musulmanes.
… protección para cristianos de trasfondo musulmán en Sudán. La población de Sudán es de 41 millones; el 90 % son
musulmanes.
… los trabajadores cristianos temporalmente trabajando en los campos de petróleo en el Golfo Arábigo mientras ellos
discretamente comparten su fe con sus compañeros musulmanes.
Viernes, 9 de junio de 2017. Por favor ore por:
… los musulmanes de todas partes del mundo quienes ahora han completado las dos primeras semanas de sus treinta días de
ayuno del mes de Ramadán.
… Pakistán. De 199 millones de personas en el país, 4 millones se identifican como cristianos.
… Ahmad (pseudónimo), un musulmán libio quien ha escogido seguir a Cristo. Ahmad ha sido encarcelado por “proselitismo
en los medios de comunicación social y por denigrar al Islam”.
Viernes, 16 de junio de 2017. Por favor ore por:
… un “grupo de amistad” en una ciudad prominente en Inglaterra que están ofreciendo lecciones de inglés y otros servicios a
mujeres musulmanas kurdas. Inglaterra tiene aproximadamente 2.5 millones de musulmanes.
… Kariima (pseudónimo), una viuda musulmana en un país del Golfo Arábigo. Ella ha oído el evangelio y está “abierta para
recibir a Jesús”, pero hasta ahora no lo ha profesado como Salvador.
… “iglesias” árabes en Internet, como ellos comparten el evangelio con musulmanes árabes.
Viernes, 23 de junio de 2017. Por favor ore por:
… musulmanes de todas partes del mundo quienes concluyen sus treinta días de ayuno del mes de Ramadán el 25 de junio.
… el testimonio de cristianos filipinos quienes trabajan en países musulmanes. Muchos ocupan posiciones importantes en
familias reales influyentes.
… protección para trabajadores cristianos chinos en áreas musulmanas de China.
Viernes, 30 de junio de 2017. Por favor ore por:
… Alí (pseudónimo), un antiguo musulmán bangladesí trabajando en un país del Golfo Arábigo. Él ha hecho una declaración
de fe en Cristo, pero está temeroso del rechazo familiar cuando ellos conozcan de su decisión.
… los musulmanes no alcanzados en Nepal. La población total de Nepal es de 28 millones; el 4 % son musulmanes.
… el alcance misionero en París que alcanzan a niños musulmanes Soninkes, llegados recientemente desde África Oriental.
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