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Say Hello: Serving Muslim Women (Diga hola: sirviendo a mujeres musulmanas) invita a las mujeres 

cristianas a establecer una amistad al estilo de Jesús con mujeres musulmanas, y ayuda a equiparlas para 

establecer relaciones de acuerdo con la voluntad de Dios (Mt. 28:19-20). Nos dirigimos a las mujeres 

específicamente, debido a que en el Islam existen prácticas y creencias sobre la modestia, que toman muy en 

serio el género y segregan a las mujeres de los hombres. Aunque reconocemos que estas prácticas de modestia 

varían en diferentes culturas, el Islam espera que las relaciones más honrosas fuera del matrimonio sean aquellas 

donde los hombres son solo amigos de los hombres y de igual manera en el caso de las mujeres.  

 

Esto significa que los 800 millones de mujeres musulmanas del mundo (una de cada diez de la población 

mundial), dependerán de una mujer cristiana que le comparta sobre Jesús. En este sentido tan real, ¡la mujer 

cristiana se constituye en la única esperanza de ir al cielo para la mujer musulmana! Nuestro mensaje a las 

mujeres en todo lugar es que Dios nos confiere sus buenas nuevas, y nosotras debemos compartirlas con 

nuestras vecinas musulmanas--las cercanas y las lejanas--dondequiera que ellas y nosotras vivamos. 

 

¡Este es el mensaje que las mujeres cristianas están recibiendo en todo lugar! En estos días, esos cerca y 

lejos pudieran ser los patios de nuestras casas; ya sea que habitemos donde abunden o no las libertades 

religiosas. En lugares como Madrid, Múnich, Estocolmo y Skopie; Ciudad del Cabo, Oakland, Dearborn y 

Moscú, donde nuevas vecinas están apareciendo de la noche a la mañana, las mujeres cristianas están tomando 

consciencia de que las musulmanas necesitan amigas que le presenten a Jesús. En lugares como Singapur, 

Sídney y Chipre, las mujeres cristianas están aprendiendo que las trabajadoras extranjeras, 
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en ocasiones las cuidadoras de sus hogares y las guardas de sus niños y niñas, necesitan amigas que le presenten 

a Jesús. En lugares como La Habana, Sao Paulo y Buenos Aires, las mujeres cristianas observan que las 

estudiantes, madres y empresarias musulmanas necesitan amigas que le presenten a Jesús. En muchas de las 

cincuenta y un naciones del mundo de mayoría musulmana, las mujeres cristianas, a menudo una minoría 

oprimida, están captando el mensaje que las mujeres musulmanas necesitan amigas que le presenten a Jesús. 

 

Las Escrituras afirman que la migración actual y sin precedente de pueblos hacia un mayor acceso a la 

verdad del Evangelio, que habita en los seguidores de Cristo, está siendo ordenada por Dios. En palabras de 

Pablo, apóstol a los gentiles, “y de una sangre (Dios) ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten 

sobre 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 hallarle” (Hch. 17:26-27). 

 

Conocemos que el lugar donde las musulmanas pasarán la eternidad depende del alcance amoroso de 

mujeres cristianas; y en nuestras mentes damos la bienvenida a las nuevas vecinas que Dios nos da. Deseamos 

ayudarles a encontrar la verdad sobre Jesús, pero muy a menudo no sabemos cómo hacerlo. 

 

Akan es una seguidora 

de Cristo nigeriana que vivió 

su niñez y muchos años de su 

adultez entre los musulmanes 

de su país. Asistió a una 

conferencia para mujeres 

donde yo había terminado de 

compartir el mensaje de Diga 

hola, y había invitado a 

muchas de ellas a considerar el 

inicio una amistad con mujeres 

musulmanas. Durante la sesión 

aseguré a mi audiencia que la 

mujer musulmana “es más 

similar a usted de lo que cree”. 

Les testifiqué de mujeres 

cristianas, que obedientemente dieron el paso al frente e iniciaron amistades con mujeres musulmanas, que en 

privado lo anhelaban, pero nunca pensaron que sucedería. Les recordé que “todas las conversaciones comienzan 

con un hola,” y les desafié a que hicieran el intento de saludar a la próxima mujer musulmana que vieran.   

 

Yo no había conocido a Akan hasta este momento; así que, cuando desde el frente del vestíbulo de un 

hotel, la vi cruzar hacia mí, no sabía qué esperar. Su mirada, perplejamente intensa y demacrada, hicieron 

preguntarme si la había ofendido con mis palabras durante la conferencia. Y así fue. 

 

Akan me miró directo a los ojos y declaró: “Soy de Nigeria, y he vivido toda mi vida entre las 

musulmanas de mi ciudad”. Hizo una pausa, como si sus palabras la hirieran. Sus grandes ojos se humedecieron, 

pero nunca parpadearon. Parecía como si estuviera mirando más allá, hacia un pasado lleno de pesar. Su barbilla 

tembló y a través de sus labios fruncidos dejó escapar su lamento: “Nunca antes pensé que podía saludar a una 

de ellas”. Después de otra pausa, Akan suplicó: “Por favor, enséñeme cómo hacerlo”. 

 

La súplica de Akan es una de las que hemos tenido que responder desde que iniciamos Diga hola como 

componente de Iniciativa global: alcanzando a los pueblos musulmanes. Nos extendemos a nivel global para 

ayudar a líderes, estudiantes universitarios y seminaristas, obreros laicos, madres y sus hijos e hijas, a edificar 

sobre el significado de su amistad con las mujeres musulmanas.            

 

 

 

 



 

 

En estos momentos estamos creando una guía interactiva para fomentar amistades al estilo de Jesús con 

mujeres musulmanas, y una herramienta para encontrar amigos, que ayudará a las niñas y niños cristianos a 

desarrollar relaciones redentoras con sus vecinas y vecinos musulmanes. Estos productos, solos o combinados, 

serán versátiles, para que se ajusten al estudio grupal y/o individual; y proveerán los recursos a las mujeres 

cristianas y a sus hijas e hijos para responder las preguntas que surjan en su interacción con sus amigas y amigos 

musulmanes. Estamos trabajando para convertir estas herramientas en una bendición excepcional, no solo para 

la iglesia, las mujeres y niños cristianos que se relacionan con musulmanes; sino también, para los musulmanes 

que reciben el impacto de estas relaciones. Estas herramientas guiarán la amistad más allá de nuestros ‘holas’ 

iniciales, y sugerirán nuevas maneras para que los individuos y grupos pequeños se conecten con otras 

comunidades; y así informar y acrecentar un movimiento de mujeres y niños, cuya pasión sea amar a sus 

vecinos musulmanes y guiarles a una relación con Jesús.  

 

La justificación para esta guía de amistad va más allá de su misión de ayudar a las mujeres cristianas a 

alcanzar a sus vecinas musulmanas. No es tan solo porque el código de modestia musulmán prohíbe la mezcla 

de hombres y mujeres solteros y sin relación que las mujeres cristianas son las más indicadas para alcanzar a las 

musulmanas. El hecho es que su amistad con mujeres musulmanas las convierte en esos vasos de esperanza para 

todas las musulmanas, y de acuerdo con la premisa bíblica, para el mundo entero.      

 

Esta guía de amistad reviste mucha importancia, ya que ayudará a las mujeres cristianas a comprender 

que cuando inviertan en la vida de una musulmana, lograrán también llegar a su familia. Además, entenderán 

cómo su amistad puede crecer de tal manera que involucre a los esposos y a otros. Qué gozo se experimenta al 

ver familias completas venir a la fe debido a una amistad que nace entre una mujer musulmana y una cristiana. 

Esto sucede, y sucederá más, a medida que las mujeres cristianas, valientemente, logren establecer relaciones 

con sus vecinas musulmanas.   

 

Existen otros factores, externos y muy aleccionadores, que motivan la creación de esta herramienta de 

alcance misionero. 

 

Debemos recordarnos que el Islam fracasa de manera trágica en lo referente a aceptar y proclamar la 

verdad sobre Jesús: que él es el Salvador del mundo, en cuyo nombre hay perdón de pecados. Resulta también 

importante conocer que el Islam es la única religión que emite un mandato (dawa), que de alguna manera se 

asemeja a la comisión de los seguidores de Jesús de “ir por todo el mundo y predicar el evangelio”. La mejor 

defensa contra el avance espiritual del Islam ocurre cuando los cristianos apasionados por Jesús comparten el 

evangelio con los musulmanes. 

 

Dawa es una palabra árabe que podría compararse con la palabra “evangelismo”. Significa “convocar o 

invitar”; y todos los buenos musulmanes, hombres y mujeres, deben estar preparados para invitar a los no 

creyentes al Islam o “sumisión a Alá”. En África, continente nativo de Akan, los grupos de personas a menudo 

se convertían en cristianos o musulmanes en dependencia de quiénes les alcanzaran primero. Necesitamos 

aprovechar la oportunidad de compartir el evangelio con los musulmanes dondequiera que seamos vecinos.  

 

En esta era de globalización, el Islam ha intensificado sus estrategias de dawa. No tenemos que ir muy 

lejos para reconocer la habitual infiltración encubierta del Islam en la política, los medios masivos de 

información, el mercado y los sistemas escolares. Las mujeres y los niños y niñas se han convertido, sin lugar a 

dudas, en blancos de los mensajes deliberadamente sincretistas del Islam; diseñados para presentar un rostro más 

amable y gentil de esta fe en Occidente. Aun en todos sus esfuerzos de dawa, el Islam siempre quedará 

desprovisto de la verdad, porque no reconoce al Señor Jesucristo real, quien es la Verdad, el Camino y la Vida. 

Es nuestro privilegio presentar este maravilloso Jesús a las musulmanas.  

 

Una breve mirada a tres productos dominantes del mercado ilustrará las tácticas islámicas de dawa. El 

primero es la publicación,  desprovista de fecha,  de:  Es Ramadán,  curioso Jorge,  de Houghton Mifflin.  En  la  

 

 

 



 

 

obra, el amistoso mono aprende sobre el Ramadán (el mes de ayuno de los musulmanes), como si fuera otra 

aventura vacacional. Él ayuda a su amigo humano a mantenerse en ayuno, y participa con los niños en la 

campaña de entrega de alimentos de la mezquita a la comunidad.   

 

En nombre de la diversidad, el segundo producto es la más reciente súper heroína de Marvel Comics, la 

Señora Marvel, con la actuación de Kamala Khan, una adolescente paquistaní cuyos dones especiales la colocan 

en la mirilla de la práctica de la fe conservadora. Su burkini (traje de baño modificado) se convierte en su traje 

de súper héroe, y su imán (maestro religioso) en un comentarista singular. Sin embargo, es muy improbable que 

a la Señora Marvel se le permita estar en los estantes de las librerías de muchos países musulmanes.  

 

 
 

La autora del personaje mencionado anteriormente es Willow Wilson, convertida al Islam que ha 

cosechado un considerable reconocimiento en los medios masivos musulmanes de Occidente como un exitoso e 

imitable Muslimah (mujer musulmana). Sin embargo, el tercer producto, Azizah, la muy querida revista donde 

figuran ella y otras modelos Muslimahs, es un poco más que una versión islámica de las revistas de mujeres de 

Occidente. En realidad, solo el Señor Jesucristo puede proveer a las mujeres musulmanas el amor, perdón y 

aprecio que muchas de ellas tanto anhelan. En Diga hola pretendemos equipar a las mujeres cristianas para ser 

puntos de contacto entre sus amigas musulmanas y Jesús. Esta es la razón por la que estamos tan emocionadas 

con nuestros nuevos materiales de entrenamiento.  

 

Las estrategias expansionistas del Islam ofrecen una buena razón para el uso de uno de los componentes 

más vitales de las herramientas de alcance misionero de Diga hola: la fuerte prioridad que damos a la 

dependencia del Espíritu Santo para relacionarnos con las mujeres musulmanas. La evidencia del fruto del 

Espíritu en nuestras vidas diarias es lo que atrae a las musulmanas a Jesús. Y los dones del Espíritu (1 Co. 12:8-

10), que incluyen la habilidad de discernir entre la verdad y la mentira, nos equipan para la batalla que no 

libramos contra la carne y la sangre de los musulmanes a quien Dios nos llama a amar, sino contra principados y 

potestades de la agenda oscura de Satanás para la humanidad en pleno: la perdición eterna. Y ninguna de esas 

batallas se gana “con ejército ni con fuerza, sino con (su) Espíritu” (Zac. 4:6). 

 

Finalmente, equipamos a las mujeres cristianas y a los niños y niñas para establecer amistades con 

musulmanes al estilo de Jesús, porque sabemos que el viaje que emprendemos con una amiga musulmana es 

mutuo. Nos acercamos a Jesús juntas. Cada paso de este viaje, aunque no siempre resulte fácil, puede ser un 

paso encantador en la fe.   

 

Pensamos lanzar nuestro recurso en su totalidad en el otoño de 2017. Mientras tanto, usted puede acceder 

libremente a una guía Diga hola, con un reto útil de una semana en www.sayhelloinfo.com/resources. Y para 

una introducción a nuestra herramienta infantil de descubrimiento, vea https://vimeo.com/110524134.                                                           

http://www.sayhelloinfo.com/resources
https://vimeo.com/110524134


 

“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han 

creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 

oído?” (Ro. 10:14 RV60).  

 

Mark Brink 
 

Director Internacional de 

Iniciativa Global: Alcanzando a 

los pueblos musulmanes 
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Es cada vez más común escuchar los testimonios del gran número de musulmanes que se entregan a Cristo 

en alguno de los lugares más cerrados del mundo musulmán. Asombrosas historias cuentan las diversas formas 

sobrenaturales que Dios está usando para atraer a los musulmanes a la cruz, incluyendo sueños, visiones y otros 

encuentros milagrosos con Cristo. Al mismo tiempo, estos nuevos creyentes están siendo probados a causa de su 

fe, casi inevitablemente enfrentan varios tipos de persecución. ¿Deberían sorprendernos estas conversiones a Cristo 

entre los musulmanes? ¿Qué nos enseña todo esto acerca de Cristo y su reino? 
 

Al meditar sobre estas preguntas, dirigí mi atención a Mateo 16:13-20 y encontré en los evangelios la 

primera confesión de Jesús como el Cristo, así como la primera mención de las “llaves del reino”. Este pasaje se 

enfoca en la importancia de la confesión misional: quién es Jesús, y la edificación de su reino, aun entre los 

pueblos musulmanes menos alcanzados hoy. 
 

“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 

Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que 

atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los 

cielos” (Mt. 16:18-19). 
 

Este pasaje nos permite extraer tres aspectos clave sobre la naturaleza de lo que Dios está haciendo en 

medio del movimiento de conversión de los musulmanes a Cristo. Primero, veo la soberanía de Dios en lo que está 

sucediendo. Dos veces en este pasaje, Jesús declara: “Lo haré” (edificaré y te daré). Hoy, Cristo está 

soberanamente avivando corazones en los campos de cosecha musulmanes, y como resultado está comenzando a 

edificar su reino. Sí, “la mies es mucha” mientras que “los obreros son pocos” (Mt. 9:37), pero estamos dispuestos 

a ir adelante como “colaboradores de Dios” (1 Co. 3:9). Debemos ser obedientes para ir y proclamar las buenas 

nuevas, reconociendo que Cristo no quiere que ninguno se pierda. ¡Confiamos en su soberanía! 
 

Segundo, veo en los campos de cosecha musulmanes, la naturaleza cristocéntrica de nuestra labor y 

mensaje. En el pasaje precedente, Jesús preguntó a sus discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 

Hombre?” Diversas respuestas se ofrecieron, pero Jesús limitó la interrogante y preguntó: “Y vosotros, ¿quién 

decís que soy yo?” La centralidad de Cristo es crucial para el obrero cristiano y su labor. El hecho establecido tiene 

que ser: “Tú eres el Cristo”. 
 

Podemos predicar a Cristo únicamente en su singularidad y suficiencia para resolver el pecado del hombre. 

Es a través de la “locura” de la predicación (presentar la verdad de Cristo) que el pecador se convierte. No son las 

palabras astutas las que revelan la verdad a los musulmanes, sino “el Padre que está en los cielos”. Debemos dirigir 

el pueblo a Cristo, y hacemos esto a través de la predicación de un mensaje cristocéntrico.  
 

Finalmente, veo la provisión y protección del Salvador en el movimiento de conversión de los musulmanes 

a Cristo. Sí, la persecución en medio de los nuevos seguidores de Cristo en el contexto musulmán es a menudo 

severa, pero la protección de Cristo es también evidente. Cristo declara en Mateo 16 que: “las puertas del Hades no 

prevalecerán” contra su iglesia. Satán ataca, pero la iglesia de Cristo no será vencida. Esta no solo es una promesa, 

sino también la afirmación de un hecho. Para la protección de su iglesia, Cristo ha suministrado doble provisión: la 

autoridad de su palabra y la promesa de su presencia. 
 

Estos son días de grandes avances para el reino de Cristo en tierras musulmanas. El camino hacia adelante 

requiere un compromiso renovado hacia la oración intercesora. Quisiéramos pedirles su oración junto a nosotros en 

Iniciativa Global, a medida que nos dedicamos a cumplir con la misión de Cristo de edificar su iglesia. Nuestra 

clara misión y convicción es que: “cada musulmán debe conocer la verdad acerca de Jesucristo”. 
 

 

 



 

 

Escritor asesinado por blasfemia en Facebook 

Jordania 
 

Un escritor jordano acusado de ofender al Islam 

después de compartir una caricatura satírica en su página de 

Facebook ha sido asesinado. Nahid Hattar fue impactado 

por tres proyectiles en las afueras de la corte en la capital, 

Amán, donde enfrentaba un proceso judicial, reportó la 

BBC. La caricatura muestra a Alá haciendo provisión para 

los caprichos de un hombre junto a dos chicas de ojos 

negros en la cama. El hombre, que tenía una tupida y 

revuelta barba, le pide a Alá más placer en el “paraíso”.  
 

Esto parece dibujar el concepto de “houris” o 

vírgenes de ojos negros, prometidas en la tradición Islámica 

entre las recompensas dadas por Alá para el “piadoso”. 

(Suras 52:17-24, 55:54-74, 56:10-24).  
 

Jordania, un país aceptado en la unión de Estados 

anti-Islámicos, había archivado el caso contra Hattar por 

ofender al Islam, a través del cual los reportes mediáticos 

describieron como anti-IS a la caricatura. El más alto 

funcionario religioso del país emitió una fetua 

(pronunciamiento legal) donde censuró a Hattar, por lo que 

dicha autoridad religiosa consideró como un “insulto a la 

Entidad Divina, al Islam y a los símbolos religiosos”.   
 

Hattar, nacido dentro de una pequeña minoría 

cristiana de Jordania, pero conocido por su punto de vista 

secular de izquierda, había compartido la caricatura en su 

página de Facebook, provocando insulto en el país 

predominantemente musulmán.  
 

Hattar estaba en las afueras del Palacio de Justicia, en 

una audiencia el 25 de septiembre, después de haber 

permanecido en custodia por quince días en agosto, cuando 

un “barbudo imán” le disparó y lo mató. Familiares y 

seguidores  del  escritor  asesinado dijeron que la policía no 

Noticias del mundo musulmán 

 

le disparó al atacante, mientras que la ambulancia se tomó 

también, mucho tiempo en llegar. – World Watch Monitor   

 

Con dieciséis años arrestado por blasfemia a la Kaaba 

Pakistán 
 

Un chico cristiano de 16 años de edad ha sido 

acusado de cometer blasfemia por “liking” y compartir un 

correo en el cual “difamó e irrespetó” a la Kaaba en la 

Meca, edificación central de la mezquita más sagrada del 

Islam.  
 

La mayoría de los cristianos en la aldea del chico, 

desde entonces, abandonaron sus casas por temor a una 

reacción furiosa contra ellos. El 18 de septiembre, varios 

carros policías irrumpieron en la casa de Nabeel Masih, en 

el pueblo de Dina Nath, a 30 millas al suroeste de Lahore. 

Hay, al menos, 300 hogares cristianos en ese pueblo.   
 

El acusador, Akhtar Ali, presentó esta acusación en 

la cercana estación de policía de Phoolnagar: “El 18 de 

septiembre, yo estaba con mis amigos Bakht Khan y 

Saddam... Tomamos el teléfono celular de nuestro amigo 

Waqar y comenzamos a mirar fotos de varios de sus 

amigos en Facebook. Pero cuando abrimos el perfil de 

Nabeel Masih, allí estaba una foto en la cual la Kaaba es 

difamada e irrespetada. Al ver esa foto, nuestro 

sentimiento religioso fue herido”. 
 

En varias ocasiones en el pasado, barrios cristianos 

en Pakistan han sido el blanco continuo de acusaciones 

por blasfemias, resultante en saqueos, desalojos y quemas 

de hogares cristianos. En el 2009, más de 100 hogares 

cristianos fueron saqueados y quemados en Gojra, cerca 

de Faisalabad, mientras que, en marzo de 2013, otros 150 

hogares cristianos fueron quemados en la colonia Joseph, 

de Lahore. –World Watch Monitor 

 



  

 

La Oración Jumaa está ahora en 

Facebook. Por favor únase hoy: 

Facebook.com/JumaaPrayer  

 

Viernes 4 de noviembre de 2016. Por favor, ore por: 

… un nuevo filme titulado “Jesús, Hijo de Dios”, destinado a la audiencia musulmana, y ahora doblado a varios 

idiomas del mundo musulmán. 

… la persecución a la religión Yazidis en Iraq. El yazidismo en su práctica religiosa incluye elementos del sufismo 

islámico y del zoroastrismo. 

… el Ministerio Compasión Cristiana que recientemente llegó a los musulmanes refugiados en Grecia. 
 

Viernes 11 de noviembre de 2016. Por favor, ore por: 

… los esfuerzos para el discipulado en medio de 235 cristianos convertidos del Islam, quienes han sido bautizados en 

Finlandia desde el influjo de los refugiados el pasado otoño. 

… Shireen (Seudónimo), un creyente en Cristo de trasfondo musulmán quien ha estado en una prisión iraní por tres 

años. 

… los 90 000 Marsh Arabs (árabes de la ciénaga) del sur de Iraq, 100 % musulmanes.  
  

Viernes 18 de noviembre de 2016. Por favor, ore por: 

… ministerios a los 1.5 millones de inmigrantes musulmanes en Italia; 70 % son africanos del norte. 

… ministerios de alcance a los musulmanes en Kenia. La población de Kenia es de 45 millones, de ellos 3,5 millones 

son musulmanes. 

… los creyentes cristianos en Diyarbakir, Turquía, en la medida en que responden compasivamente a los musulmanes 

que escapan del área Kobanne, de Siria.  
 

Viernes 25 de noviembre de 2016. Por favor, ore por: 

… la comunidad de cristianos expatriados en Kuwait, un país de 3 millones, donde hacer proselitismo entre los 

musulmanes es prohibido.  

… 600 000 musulmanes turcos en el oriente del país europeo de Bulgaria. 

… cristianos filipinos quienes trabajan en los países predominantemente musulmanes del Golfo Árabe. 
 

 

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/JumaaPrayer  
 

 

  
Viernes, 2 de diciembre de 2016. Por favor ore por: 

… cristianos británicos quienes están compartiendo a Cristo con musulmanes turcos, kurdos, pakistaníes y bangladesíes 

quienes han arribado a su país.  

… escolares cristianos en Pakistán, quienes con frecuencia enfrentan discriminación y hostilidad en las escuelas 

estatales.  

… los 40,000 musulmanes que viven en Corea del sur.   
 

Viernes, 9 de diciembre de 2016. Por favor ore por: 

… más puertas abiertas para el ministerio entre grupos musulmanes no alcanzados en China, especialmente, los 11 

millones de uigures en la provincia de Xinjiang.  

… obreros entre musulmanes quienes parecen tener mucho estrés adicional. Algunos son forzados a abandonar el 

campo prematuramente por problemas físicos o emocionales.  

… la isla de Sumatra, Indonesia. El 97% de estos 49 millones son musulmanes.    
 

Viernes, 16 de diciembre de 2016. Por favor ore por: 

… musulmanes espiritualmente hambrientos quienes se sienten atrapados en el Islam a causa del temor a la persecución 

por los gobiernos y familias.   

… el creciente número de musulmanes etíopes quienes se han convertido en seguidores de Cristo.  

… más creyentes cristianos que se involucren en compartir a Cristo con el 1.2 millones de musulmanes de Canadá.  
 

Viernes, 23 de diciembre de 2016. Por favor ore por: 

… trasmisiones radiales cristianas enfocadas a las necesidades de la mujer musulmana, muchas de ellas viven vidas 

aisladas.   

… ministerios a los musulmanes iraníes a través del continente europeo.  

… Noura (seudónimo) una creyente libia de trasfondo musulmán quien recientemente huyó hacia un país vecino. Su 

familia la declaró una apóstata digna de muerte.  
 

Viernes, 30 de diciembre de 2016. Por favor ore por: 

… más puertas abiertas para predicar el evangelio a más de 10 millones de nómadas Fulanis, predominantemente 

musulmanes en el occidente de África. 

… la república rusa de Daguestán. De sus 3 millones de personas, el 80% son musulmanes.   

… los esfuerzos de las iglesias para alcanzar a los musulmanes en ciudades con grandes poblaciones de refugiados 

a través del mundo.   
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