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La historia y creencias del
islam: Opiniones emergentes

Por Steve Krstulovich
El intenso enfoque internacional sobre el Islam, especialmente en el despertar de los eventos actuales, ha generado un
renovado interés en la mejor comprensión de estos sus demandas. A diferencia de la historia usualmente contada por los
musulmanes, investigaciones históricas relativamente recientes están descubriendo nuevos hechos con importantes implicaciones que pueden ayudarnos a asimilar todo esto. Es mayormente en este siglo, que la dificultad en el esfuerzo de extraer información histórica exacta de las fuentes musulmanas
tradicionales ha sido completamente apreciada en medio de las
numerosas contradicciones señaladas en el Corán, tradiciones
(hadith) y biografías (sira) de Mahoma. En este artículo, será
posible referirse sólo a algunas interrogantes breves, pero importantes.
¿Mahoma realmente nació y creció en la Meca? Los
primeros dos siglos del Islam están sepultados en las sombras
de la historia. Esto es especialmente así en el caso de Mahoma
quien se considera que vivió entre el 570 y 632 d.C. Varias
líneas de evidencia parecen sugerir que él pudo haber nacido y
crecido como un sujeto del Imperio Bizantino de la Roma
Cristiana entre los árabes nabateos, en lugar de la Meca como

enseñaron los musulmanes. Actualmente, muy poco ha sido
confirmado en tono crítico acerca de quien Mahoma fue y de
lo que él hizo. Muchos registros de su tiempo fueron destruidos, y sus dichos y biografías fueron publicados por los musulmanes mucho tiempo después de su muerte, en un lugar
lejano de Arabia. Todo esto es muy diferente de lo registrado
acerca de Jesús en el Nuevo Testamento, lo cual ha resistido
enormes investigaciones críticas. Tenemos múltiples relatos
escritos acerca de Jesús durante el tiempo de los apóstoles y
más declaraciones de testigos oculares de su resurrección que
de cualquier otro hecho en la historia antigua.
Algunos investigadores sugieren que la casa de Mahoma
pudo haber estado próxima a la antigua ciudad de Petra. Es un
hecho establecido que todas las mezquitas, hasta un siglo después de la muerte de Mahoma, fueron construidas mirando a
Petra, en lugar de la Meca. Mahoma se convierte en el incuestionable líder de los ismaelitas árabes cuando él escapó a Medina en el 622, antes de una masiva campaña militar romana
para retomar el Levante de Persia. Los ismaelitas fueron un
grupo de tribus en la Arabia norteña y central, vinculados con

El año 2018 todavía es nuevo y con cada año vienen
nuevas metas y expectativas para lo que nosotros deseamos
lograr. Como es la realización de nuevos objetivos personales, profesionales y espirituales, nos empujamos hacia adelante con nuevo entusiasmo. Webster’s Dictionary
(Diccionario Webster) define el entusiasmo como: “Tener o
mostrar intenso y ávido disfrute, interés y aprobación”. En
Romanos 12: 11’12 el apóstol Pablo nos ofrece un atisbo de
cómo definir el entusiasmo espiritual: “. . . En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo
al Señor; gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación;
constantes en la oración”. (Reina Valera Revisada (1960).
Como ministerio, nosotros comenzamos este año con
gran expectativa acerca de cómo Dios abrirá nuevas puertas
ministeriales y cómo su Espíritu atraerá muchos musulmanes a entrar en el Reino de Dios. Así como el apóstol Pablo
nos desafía a ser diligentes y fervientes con el Espíritu, nosotros estamos equipando con entusiasmo a la iglesia global
para alcanzar a nuestros vecinos musulmanes. Pablo señala
que la clave para este fervor espiritual es regocijarnos en la
esperanza, no ser intimidados por el sufrimiento y la tribulación, y mantenernos constantes en la oración.
En enero de 2018, un artículo publicado por International Bulletin of Missionary Research (Boletín Internacional
de Investigación Misionera) detalló las tendencias globales
de la cristiandad. Las estadísticas indican que el cristianismo
está creciendo en África, Asia, América Latina y especialmente, India y China. Esto llena nuestro corazón con renovado entusiasmo. Sin embargo, el artículo también reitera la
necesidad de permanecer firme en la oración y el evangelismo debido al sufrimiento, las tribulaciones y el aumento de
los martirios alrededor del mundo. Los autores hacen notar
un descenso del cristianismo en el Medio Oriente, de 14 %
en 1900 a sólo 4% en 2018. También se estima que desde el
2000 al 2010, aproximadamente, 900, 000 personas han sido
martirizadas por ser testigos de Jesucristo. Además de esto,
“en el 1800 cristianos y musulmanes juntos representaban
solamente el 33% de la población mundial. El estimado para
2018 muestra que cristianos y musulmanes juntos ahora representan el 57 % de la población mundial” (p.27).
Con el incremento de la secularización y el declive del
cristianismo en la civilización occidental y su expansión en
el hemisferio sur, el islam está intentando caminar en la vanguardia para poseer y mantener las tierras espirituales de

nuestro mundo. ¿Cómo la iglesia y nuestro ministerio lidiarán con estas tendencias globales? En el mismo artículo, los
autores presentan las estadísticas con respecto al crecimiento global de Pentecostales y Carismáticos de 980,000 en el
1900 a más de 682 millones en el 2018. Con el crecimiento
de la iglesia llena del Espíritu, desde 1900, el número de
“obreros nacionales” ha crecido de 2 millones a más de 13
millones de obreros en la cosecha. ¿Cómo haremos frente a
este crecimiento desmedido del islam? Creemos que nuestro
primer mandato es equipar a obreros llenos del Espíritu en
todo el mundo para alcanzar a los musulmanes con el evangelio de Jesucristo. Por favor, únase a Iniciativa Global en
esta tarea con enfoque en la oración y las finanzas.
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Noticias del mundo musulmán

Iglesia atacada… y sancionada
(Egipto)
Una corte egipcia encontró a quince personas culpables
de agresión a una iglesia copta al sur del Cairo, y también
sancionó a un hombre copto por acoger ilegalmente a la iglesia en su propiedad. Reuters reportó que la corte del delito
menor, pasado un año, suspendió la sentencia de cárcel a los
quince atacantes, con una multa equivalente a 28 dólares por
cada “disputa sectaria incitante, dañando la unidad nacional y
destrozando la propiedad privada”.
El propietario cóptico de la instalación en la aldea de
Kafr al-Waslin recibió una multa equivalente a 20,500 dólares
por hospedar a una iglesia sin licencia.
Un extenso grupo de musulmanes se reunió en el edificio después de la oración del viernes, a consecuencia de un
rumor de que una campana de iglesia fue puesta en lo alto de
del edificio, convirtiéndolo en una iglesia oficial. El grupo
penetró en el edificio y destrozó el interior, cantando “Allahu
Akbar”, de acuerdo a una fuente de World Watch Monitor. World Watch Monitor
Ataque de machete, por rechazar el islam
(Uganda)
De acuerdo a una fuente de World Watch Monitor, una
mujer cristiana ha sido brutalmente atacada con un machete
por su esposo musulmán por rehusar convertirse a su religión.
El ataque causó la muerte de los hijos mellizos de una mujer..
Regina Navatovu, de 35 años, vivió con su esposo, Asuman
Sekidde, en la villa de Bumogolo en el sur de Uganda. Cuando Navatovu concibió en 2017, Sekidde reclamó que el hijo
no era de él y acusó a su esposa de tener una aventura amorosa. Sekidde comenzó a amenazar a su esposa con herirla antes

de mudarse a Kalangala a más de 100 kilómetros de distancia,
en el Lago Victoria. Los gemelos nacieron el 18 de diciembre
de 2017, y Navatovu hizo contacto con su esposo para hacerle
saber. Sekidde regresó el 22 de diciembre y esa noche tacó a
su esposa y a los recién nacidos con un machete. Los vecinos
ayudaron a trasladar a la madre y a los niños a un hospital
local. Uno de los mellizos murió por pérdida de sangre, el otro
fue incapaz de mantenerse caliente por la inconciencia de su
madre y murió de hipotemia, reportó Uganda Daily Monitor.
Navatovu perdió su mano derecha y algunos dedos de
su mano izquierda en el ataque. “Los medios locales reportaron que esto fue un caso de adulterio probado, pero el asunto
real no fue la paternidad de los niños, fue por la fe”. De acuerdo a una fuente de World Watch Monitor. - World Watch
Monitor
Edificio de iglesia incendiado
(Kirguistán)
Una comunidad bautista en el este de Kirguistán teme
por su seguridad después que desconocidos atacantes incendiaron el edificio de su iglesia. Los daños han forzado a cuarenta miembros rusos y kirguisos a comenzar a buscar un nuevo lugar de adoración, mientras piensan si allá ocurrirá otro
ataque. La iglesia estaba en Kajisay, un pequeño pueblo en el
Issyk-Kul, región fronteriza con la China. Cuando las estaciones de radio y televisión local difundieron la noticia de que el
incendio premeditado fue un ataque causado por “una gran
protesta pública” reportó una fuente de World Watch Monitor.
Un oficial investigador de la policía dijo que el ataque
fue “organizado por aquellos que no le gusta su iglesia y el
cristianismo en medio de un país musulmán.” - World Watch
Monitor
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el crecimiento de los nabateos, quienes acentuaron su conexión con Abraham.
Aunque el Corán parece contener algún material muy
antiguo, los hechos alrededor de estas publicaciones son inquietantes. Los propios musulmanes nos cuentan que estos
capítulos (Suras) fueron originalmente trasmitidos oralmente
hasta que los árabes comenzaron a escribir parte de todo lo
que ellos tenían. Sin embargo, su tercer líder después de
Mahoma, Uthman, quien reinó desde 644 hasta el 656, recopiló y destruyó todos aquellos escritos. Luego publicó unas
pocas copias de su propia versión, de las que ninguna ha sido
encontrada. Los fragmentos existentes más antiguos del Corán, todos fechan a los reinos de gobernantes posteriores.

para ayudar a promover su propia versión. Sin embargo, ninguna de sus versiones parece haber sobrevivido. Es un marcado contraste a la fiel preservación de los manuscritos antiguos
de la Biblia conservados por los cristianos, a pesar de los esfuerzos hechos por los gobernantes hostiles para destruirlos
(tales como los del emperador romano Diocleciano, en el 303
d.C).

¿Inadvertidamente, la construcción del Imperio Islámico fue ayudada por volcanes y la Peste Negra? Casi increíblemente, los árabes musulmanes fueron capaces de crear
un imperio que, en menos de un siglo, se expandió de España
a Afganistán. Un invierno volcánico durante el 535-536 trajo
décadas de sequía y hambre, desencadenando una epidemia
de peste bubónica. La “Peste Negra” resultante diezmó la
competencia de los imperios Bizantino Romano y Sasánida
Persa por 210 años, mientras dejaba los desiertos de Arabia
intactos en gran medida. Cada una de las numerosas batallas
entre los sasánidas y bizantinos sucedió como una lucha para
sostener sus lánguidos ingresos del saqueo de unos a otros.
Para reforzar la empobrecida mano de obra para sus ejércitos,
ambos imperios contrataron rivales sustitutivos saludables,
miembros de una tribu árabe (los Lájmidas y los Gasánidas)
de la Arabia norteña. Cada hombre de las fuerzas sustitutivas
aprendió tácticas militares valiosas que los posicionarían bien
a ellos y a sus sucesores en las futuras campañas de expansión musulmana.
¿La temprana inclinación de los musulmanes a la violencia le condujo a la destrucción de sus propios registros
históricos? Cuando Umar I, quien reinó del 634 al 644, se
convirtió en líder de los musulmanes, comenzó a forjar su
propio imperio en contra de los persas y bizantinos. En el
proceso, Umar destruyó muchos registros en las bibliotecas
en Ctesifonte (cerca de Babilonia), Alejandría y en algún otro
sitio. El imperio islámico construido por los árabes se caracterizó por la violencia. Los primeros dos siglos vieron cuatro
guerras civiles e incontables batallas y actos de terror, en los
cuales al menos tres de sus primeros cinco líderes fueron asesinados. Este fanatismo condujo al próximo gobernador musulmán, Uthman, a destruir todas las copias antiguas del Corán que él pudo encontrar, ya fuera en parte o en su totalidad,

¿Qué impulsó la práctica de la ciudadanía de segunda
clase (Dhimmitud) en las opciones islámicas? ¿Existe hoy?
El creciente imperio islámico enfrentó un rompecabezas—sus
objetivos conquistados ahora los excedieron inmensamente
en número. Así, el islam tuvo que reclutar a cristianos, judíos
y eruditos zoroastrianos, juristas y administradores de sus
territorios rápidamente vencidos para ayudar a manejar sus
diversos asuntos. Por consiguiente, el blanco inicial de su
persecución religiosa fueron otros árabes en las tierras conquistadas, y así usaron la conversión forzada para ampliar la
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influencia de la creencia islámica entre los árabes en general.
Al mismo tiempo, los conquistadores islámicos
“permitieron” a los no musulmanes conservar sus prácticas
religiosas bajo restricciones dhimmi, como sujetos de segunda clase.
Cuando Muawiyeh I, quien reinó del 661 al 680, se con-

virtió en el líder del imperio islámico, él acomodó fácilmente
aquellos diversos sujetos, dhimmis, mientras ferozmente atacaba a los cristianos romanos bizantinos. Hay escasa mención de Mahoma o aun de cualquier fragmento de un Corán
fechado en su reino. Incluso, Muawiyeh realizó una peregrinación alrededor de Jerusalén, donde siguió los pasos de
Cristo y oró en el Gólgota. Él trató de garantizar la paz de
los sujetos dhimmis e intentó augurar un imperio compuesto
de diversas fes. Sin embargo, cuando él estableció la dinastía
Omeya, designada así después de su abuelo, estalló una gue-

rra civil. Su rival, Husein, el nieto de Mahoma e hijo de Alí,
quién reinó antes que él, fue muerto. La muerte de Husein
consolidó la oposición de los “seguidores de Alí” en la secta
chiita del Islam en el 680.
El concepto de dhimmitud llegó a ser difundido a distintos niveles, en diferentes tiempos y lugares durante los siglos
de la expansión islámica. Historiadores musulmanes han
suprimido esta historia, especialmente en la era moderna
donde el término dhimmitud es raramente escuchado. Aunque esto ha sido un tanto corregido en los dos últimos siglos
por poderes occidentales, la práctica de dhimmitud todavía
se actualiza a distintos niveles en la mayoría de las tierras
musulmanas. En general, en adición demandan que los
dhimmis paguen un impuesto especial (jizya). Bajo los términos de dhimitud también se puede prohibir lo siguiente: la
reparación y construcción de iglesias y sinagogas, la colocación de una cruz sobre las iglesias, que los cristianos manifiesten su religión en público, las conversiones de los musulmanes, detener a otros de convertirse al Islam, la posesión de
armas, esconder “espías”, decir “mentiras” acerca de los musulmanes, la tenencia de bebidas alcohólicas, casarse con
mujeres musulmanas y enseñar a los niños no musulmanes
acerca del Corán. Los Dhimmis están para respetar, ayudar y
mostrar honor a los musulmanes. A ellos también les puede
ser prohibido de tomar títulos musulmanes de honor, y de
liderar, gobernar o emplear a musulmanes. En casos extremos, los dhimmis se visten y actúan de forma diferente para
mostrar su estatus más bajo, y en algunos casos aun, viven
en viviendas más pequeñas que los musulmanes. La ruptura
de cualquier término del pacto, en ocasiones, ha provocado
represalias no solo contra el infractor, sino también contra
toda la comunidad no musulmana a la cual pertenece el infractor. Baste decir que el espíritu de dhimmitud está bien
vivo, sobre todo en la mayoría de los países musulmanes.
¿La Kaaba original estaba en Petra? Muchos hechos
salen a flote en la nueva visión histórica del Islam indicando
que la Kaaba original del Islam fue probablemente situada
en Petra, bien conocido como un sitio sagrado del peregrinaje preislámico. Esta espectacular ciudad antigua estaba llena
de templos y se estableció en el centro de las principales rutas comerciales. Petra también fue el centro de la cultura arábica y Alá fue una de las varias deidades adoradas allí. La
agricultura de Petra y sus características físicas también se
ajustan mucho mejor a la descripción de los sitios santos en
el Corán.
La Kaaba original en Petra fue destruida durante una
guerra civil bajo los Omeyas. Una nueva Kaaba fue construi-

da en la Meca por otro rival al trono llamado Ibn al-Zubayr,
un nieto de Abu Bakr, el primer sucesor de Mahoma. Sorprendentemente, la Meca es mencionada solo una vez en todo
el Corán y no aparece en la literatura y mapas antiguos hasta
más allá de un siglo después de Mahoma. La grave implicación es que los musulmanes están posiblemente orando en la
dirección equivocada, y dirigiendo su peregrinación al lugar
equivocado, contrario al mandamiento de Mahoma en su propio Corán. Un reciente documental fílmico llamado “La ciudad sagrada” presenta poderosamente mucha de la evidencia.
El líder Omeya, Abd al-Malik quien reinó de 685 al 705,
asesinó a Ibn al-Zubayr en 692. Asistiéndole estaba un combatiente, maestro de escuela árabe llamado al-Hajjaj. Con la
aprobación de Abd al-Malik, Al-Hajjaj decidió mover con su
personal la Kaaba a la Meca e iniciar las principales peregrinaciones allí. Al-Hajjaj fue conocido por su severa represión
de la insurrección y con el tiempo, elevó a la poderosa posición de vice-regente a Abd al-Malik.
Abd al-Malik era fieramente etnocéntrico y cambió el
idioma oficial del imperio a árabe. Él también comenzó a
transformar el imperio en uno dirigido principalmente por
árabes para el beneficio de los árabes. Elevar el estatus de los
árabes y sosegar sus quejas sobre las peleas Omeyas que habían guiado a la destrucción de la Kaaba original, Abd alMalik construyó la Cúpula de la Roca en Jerusalén. La construcción perduró desde 688 al 692. Abd al-Malik ordenó poner la bella escritura árabe en la Cúpula de la Roca, exhibiendo algunos de los primeros ejemplos existentes de los textos
cruciales del Corán de las prácticas cristianas.
¿Abd al-Malik fue responsable por una transformación revisionista importante del Islam y el Corán? Como
parte de su programa de arabización, Abd al-Malik buscó formar una “religión de verdad” desde los fragmentos de que la
creencia islámica era superior a lo que él consideraba ser las
“supersticiones” cristianas de la mayoría de sus súbditos. Escritores contemporáneos de esa era mencionan que unos textos, supuestamente de Mahoma, llamados La vaca, La mesa,
Las mujeres, and y El camello (hembra) de Alá, diferían de
las suras corrientes del día, y circulaban junto con varias leyes y mandamientos del Corán. Abd al-Malik lanzó una campaña para limpiar las contradicciones y estandarizar los textos
contrastantes. La campaña de Abd al-Malik incluyó el patrocinio del estado, bajo al-Hajjaj, para transformar el Corán,
quien inexplicablemente declaró que Alá consideró a Abd alMalik mayor que los profetas y los ángeles.
Fue Abd al-Malik quien oficialmente le dio este nombre
al Islam. Él grabó sobre la Cúpula de la Roca las siguientes
palabras: “La religión, en los ojos de Dios, es sumisión
(Islam)”. Entonces, Abd al-Malik se convirtió en uno de los
primeros líderes árabes que formalmente se autoproclamó
“Diputado de Dios” (califa). En el 695 emitió monedas grabadas con el primer suceso que se conserva de la shahada completa (profesión o credo) que los musulmanes recitan cinco
veces al día. Esto proclama que Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Abd al-Malik usó estas declaraciones para
ayudar a legitimar sus propias aspiraciones.

¿Por qué la represión constante y fulminante de la
cristiandad? Walid I sucedió a Abd al-Malik como califa,
reinó desde el 705 hasta el 715, y fue aún más seguro de sí
mismo en su islamismo que lo que había sido su padre. Mucha de la motivación de Walid para reprimir activamente al
cristianismo era simple: él sentía que la creencia cristiana era
totalmente absurda. Así, los cristianos y el cristianismo tenían
que ser reprimidos. Bajo su reino, el imperio alcanzó este cenit con la conquista de España en el 711. Conversiones al Islam forzadas y no forzadas aumentaron dramáticamente en el
despertar del expansionismo exitoso de Walid.
El proselitismo activo hacia el islam aumentó bajo los
califas Omeya Umar II (717-720) y Hisham (724-743). Durante sus reinados, se incrementaron las restricciones dhimmi
para los no musulmanes, presionándoles aún más para convertirse. Próximo al final de la dinastía Omeya, durante el
reinado del califa Hisham, el monje cristiano Juan de Damasco escribió The Fount of Knowledge (La Fuente del Conocimiento), en el cual él presentó una poderosa exposición y defensa de la fe ortodoxa de la iglesia. Incluyó una sección titulada “La herejía de los ismaelitas”. Este tratado fue una de las
primeras refutaciones cristianas del islam y presentó a Mahoma como un anticristo y un falso profeta. Es innecesario decir
que los líderes musulmanes no se agradaron con los ataques
de Juan.
Implicaciones de los puntos de vista emergentes del
islam. La nueva evidencia queda al descubierto para ayudar a
entender que la base histórica del islam continúa siendo desarrollada y refinada. Esto nos convoca a importantes preguntas
de los aspectos de una fe que afecta profundamente a nuestro
mundo hoy e indaga si las prácticas islámicas comunes actualmente contradicen el Corán y las enseñanzas de Mahoma.
También cuestionan si el texto del Corán en sí mismo ha sido
significativamente alterado mucho más de lo que previamente
piensan, y si el actual punto de vista de Mahoma y de lo que
él enseñó fue dramáticamente alterado por las inquietudes
políticas de los líderes musulmanes posteriores.
Todo esto es importante, pero no necesariamente aborda
la necesidad espiritual de salvación a través de la fe en Jesucristo de los musulmanes. Esto, sin embargo, nos confirma
que Dios se está moviendo de maneras sin precedente en
nuestros tiempos para alcanzar a los musulmanes. Los musulmanes que están buscando conocer la verdad verán la inutilidad de intentar encontrar en las narrativas fracturadas del Corán y la contradictoria historia del islam en sí mismo. Como
seguidores de Cristo, debemos someternos a la dirección del
Espíritu Santo y de la Palabra de Dios para mantenernos en
línea con sus propósitos.
________________________________
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Viernes, 2 de marzo de 2018. Por favor, ore por:
…ministerios de alcance a musulmanes en el Reino Unido. La población musulmana en el Reino Unido ha crecido ahora a 4.13
millones, 6.3% de la población.
… la tensión creciente sobre cristianos en Quetta, Pakistán. El 17 de diciembre de 2017, dos terroristas islámicos atacaron el servicio
de domingo en la mañana en una iglesia local, asesinando a nueve cristianos. De los 195 millones de personas en Pakistán, el 99 % son
musulmanes.
…Farida, una mujer musulmana en la región del Cáucaso Norte en Rusia quien desea seguir a Jesús. Su padre declaró: “Si mi hija se
vuelve una cristiana, yo le cortaré la cabeza”.
Viernes, 9 de marzo de 2018. Por favor, ore por:
…varios miles de cristianos refugiados sirios- armenianos que han huido de ISIS y la guerra civil en Siria para buscar refugio en Armenia. La mayoría de las familias han perdido todo.
… comenzar proyectos de negocios en Guinea, África, dirigidos por mujeres cristianas, todas convertidas del Islam. Ellas están
fuertemente reprimidas por las autoridades locales. De los 13 millones de personas de Guinea, el 88 % son musulmanes.
…más de 6,000 cristianos convertidos del Islam en Kazajistán. De los 18 millones de personas en Kazajistán, 51% son musulmanes.
Viernes, 16 de marzo de 2018. Por favor, ore por:
...protección y ánimo para Mustafa, un africano convertido del Islam. Sus parientes mataron y quemaron un pollo como señal de que
ellos estaban enterrando a Mustafa.
…Nisreen en Turkmenistán, quien abandonó el Islam para seguir a Jesús. Le dijeron que ella perdería su trabajo. Ella dijo: “Jesús me
dará otro trabajo”. Le dijeron que ella también perdería su casa. Ella respondió: “Tómala, Jesús me dará otra casa”.
…los miles de musulmanes en los países de la antigua Unión Soviética que se han convertido a Cristo desde 1990, a pesar de la oposición de los musulmanes locales y los respectivos estados.
Viernes, 23 de marzo de 2018. Por favor, ore por:
… la unción del Espíritu Santo en las trasmisiones radiales que penetran en las áreas más remotas del Medio Oriente, África, y el
Sudeste de Asia.
…una pareja turca, Engen y Nurcan, convertidos del Islam, quienes sirven como plantadores de Iglesias y evangelistas en la Turquía
rural. Ellos son testigos de una cosecha madura de musulmanes quienes están decididos a seguir a Jesús.
...Najma in Yogyakarta, Indonesia. Ella creció en la pobreza porque su madre dejó el Islam para seguir a Cristo. Najma ahora ha
escogido seguir a Jesús y está encontrando socorro en una iglesia local.
Viernes, 30 de marzo de 2018. Por favor, ore por:
… el internet y los ministerios de los medios de comunicación sociales en África del Norte y el Medio Oriente. A diario se reciben
muchas respuestas alentadoras en la búsqueda de musulmanes.
…Las agencias cristianas de ayuda humanitarias en Sudán del Sur, las cuales de continuo están profundamente preocupadas por una
guerra civil violenta. De los 13 millones de personas en Sudán del Sur, 58% son cristianas.
…Tres creyentes de trasfondo musulmán en la provincia de Juzestán en el suroeste de Irán quienes fueron arrestados recientemente por
asistir a “reuniones ilegales en casas”.

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

Viernes, 6 de abril de 2018. Por favor, ore por:
...las clases de equipamiento impartidas por un miembro del equipo de Iniciativa Global del 10 al 20 de abril en una importante nación del Pacífico Sur.
…Roger y centenares que como él están favoreciendo activamente a musulmanes refugiados en Canadá. De 36 millones de
personas en Canadá, los musulmanes han crecido rápidamente por encima de un millón.
... las conferencias de discipulado en varios países musulmanes del Medio Oriente para nuevos creyentes de trasfondo musulmán.
Viernes, 13 de abril de 2018. Por favor, ore por:
…por el extenso número de pastores y evangelistas de trasfondo musulmán en Etiopía quienes están siendo entrenados para
acercarse a sus comunidades musulmanas.
…los musulmanes Ali y Luay en la región del Delta de Bangladés. Ellos han comenzado a leer la Biblia y se encuentran
hambrientos por conocer más sobre “El Ungido”. De los 162 millones de personas de Bangladés, el 87% son musulmanes.
…una “Conferencia de gran alcance musulmán” en una importante ciudad asiática del 16 al 20 de abril. Se reunirán obreros, consultores, y ponentes de diferentes partes del mundo.
Viernes, 20 de abril de 2018. Por favor, ore por:
…los creyentes en Argelia quienes están enfrentando nuevas olas de persecución. Recientemente, una iglesia y una librería
fueron ordenadas a cerrar debido a falsas acusaciones contra ellos.
…las islas tropicales de las Maldivas en el Océano Índico. Fue encontrada una Biblia en la casa de un maldivo y por esta
razón enfrenta prisión. Es ilegal para los musulmanes convertirse y propagar otra religión fuera del Islam. Esto es visto como una ofensa criminal.
…que la esperanza, la alegría, y sobre todo la fe vengan a millones de niños en el Medio Oriente quienes regularmente ven
los programas televisivos infantiles SAT-7 KIDS.
Viernes, 27 de abril de 2018. Por favor, ore por:
...los 1.7 millones de musulmanes y los 1,000 cristianos quienes viven en la empobrecida Franja de Gaza, controlados por
Hamás, un grupo islámico sunita.
… Aceh, provincia de Indonesia, donde la ley Charia está implementada oficialmente. Recientemente, al menos un cristiano
ha sido azotado por “ofensas” menores y el populacho musulmán cuenta con iglesias incendiadas.
…el país de Yemen. En medio de uno los conflictos más horrendos del mundo actual, los creyentes están pidiendo historias
bíblicas para sus niños.
*Todos los nombres personales usados aquí son seudónimos.
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