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Jesús en sus últimos días,
de acuerdo al Islam
Por Brent Neely

A cada musulmán se le requiere creer en “Los últimos días”1. Sin embargo, cuando vienes a la escatología
apocalíptica musulmana2, no existe un esquema acordado universalmente que establezca una imagen completa de la
expectación de los últimos días, particularmente lo que conduce al fin.
El cuadro es más complicado cuando uno considera las múltiples diferencias importantes entre la escatología
sunita y shiita. Para dar brevemente un ejemplo obvio, ambas tradiciones sunitas y shiitas aguardan por un líder
guerrero, una figura “correctamente-guiada” de un “salvador-análogo” que emerge antes del fin. Este Mahdi,
descendiente del profeta, corregirá los males, librará los oprimidos, derrotará los enemigos del Islam y extenderá la
paz y la justicia en el mundo. Pero, el Mahdi, es una relampagueante barra de conexión entre sunitas y shiitas. Para los
últimos, él es un líder histórico actual de su comunidad, ahora oculto en el cielo esperando su retorno. Es una figura
infalible y casi sobrenatural. Típicamente, un primer objetivo de su retribución será los opresivos gobernantes suníes.
En este artículo, sin embargo, ponemos a un lado muchas complicaciones y nos enfocamos sobre una visión sunita
simplificada de los últimos días (antes de la resurrección); con particular interés en la idea islámica de la segunda
venida de Jesús.
Elementos básicos de la escatología: Corán y Hadiz
El punto de partida para la construcción del apocalipsis musulmán (historia de los últimos días antes del fin)
descansa en dos fuentes, el Corán y el Hadiz. Mientras que el Corán no está considerado generalmente un apocalipsis
en el sentido literario, su contenido parece reflejar una atmósfera apocalíptica. En sus páginas resuenan conceptos
como: juicio, cataclismo, señales del fin3, resurrección, y recompensa y castigo (algunas veces con inmediatez erizan
la piel).
El mensaje del Corán es intencionadamente escatológico. Sin embargo, el Corán también es fenomenalmente
alusivo y ambiguo en su estilo. Con respecto a los días finales de la historia, tiene muy poca narrativa, le falta
contextualización, y padece de un evidente elenco de personajes. Algunos de los componentes principales de la
historia musulmana tradicional de los últimos días no se encuentran en ninguna parte del Corán, o mejor, solo puede
ser descubierto en sus páginas a través de la exégesis creativa de los comentaristas musulmanes. De esta manera, por
ejemplo, uno no encontrará una referencia directa y clara para tales figuras cruciales de los últimos días como el
Mahdi o el Dajjal (El anticristo musulmán). Jesús, por su puesto, goza de alguna preminencia en el Corán, pero
cuando llega a su rol en la historia del tiempo del fin (anterior a los días del juicio islámico), uno encuentra solamente

referencias transitorias4. Sí, escatología –juicio y recompensa inminente– sobresale en todo el Corán. Pero, cuando se
llega a la narrativa de los últimos días de la historia, la contribución del Corán es bastante modesta.
La fuente primaria para el apocalipsis es la literatura del Hadiz. Los Hádices son reportes dichos por Mahoma para
ser pasados de mano en mano por una cadena de trasmisores. Estos reportes o tradiciones supuestamente preservan las
palabras, acciones, historias y profecías directamente de Mahoma. En los primeros dos a tres siglos del Islam, famosos
eruditos sunitas escogieron a través de cientos de miles de tradiciones para depurar las inauténticas y garantizar que
solo las confiables y legítimas permanecieran5. Seis de los diferentes tomos de los Hádices sunitas se erigieron hasta
una preeminencia casi canónica, que ellos todavía conservan. Como una colección de lo que Mahoma hizo y dijo, se
supone que el Hadiz forme el Sunismo, el camino modelo o forma de vida que Alá ha establecido para los
musulmanes. Así, la colección autorizada del Hadiz forma la segunda fuente de autoridad en el Islam, precisamente
después del Corán.
Dentro del Hadiz, uno encontrará secciones considerables que contienen las profecías de Mahoma y descripciones
de los últimos días. Dado que hay que escoger a través de centenares de Hádices apocalípticos, y dado que muchas
tradiciones no armonizan fácilmente, no es sorprendente que ninguna fuente universalmente reconocida proporcione
con exactitud las “últimas palabras” sobre los últimos días de la tierra. Pero mientras los eruditos musulmanes
estudiaron, compararon y accedieron a la larga colección de Hádices apocalípticos –surgió un ambiguo consenso
acerca de la secuencia esperada de los eventos de los últimos días6.
Contexto y contenido del Hadiz apocalíptico
Los temas y elementos a lo largo de los Hádices apocalípticos los conectan a los contextos externos muy
particulares. Las ideas judías y cristianas acerca del fin, son un ejemplo. Hay considerable coincidencia entre estas
tradiciones musulmanas y los escritos apocalípticos bíblicos y post-bíblicos. En la panoplia islámica de los últimos
días uno encontrará a Jesús y otras figuras mesiánicas, una figura del anticristo, batallas apocalípticas, cataclismos y
portentos en la naturaleza, eventos en la tierra santa, Gog y Magog, y así sucesivamente. Esto no significa, por
supuesto, que las versiones islámicas de estas entidades estén en armonía con los relevantes textos judíos y
cristianos— a veces las contradicciones son explícitas e intencionales.
Los primeros dos siglos del imperio islámico fueron testigos de mucha agitación y conflicto, tanto externo como
interno7. Este es otro contexto de los Hádices apocalípticos. Los conflictos de la temprana historia musulmana
suministraron muchas imágenes y temas para las tradiciones escatológicas. Estas incluyen batallas con tribus turcas y
con los bizantinos, guerras civiles dentro de los musulmanes y cambios de dinastías violentos, luchas teológicas y
políticas con grupos musulmanes heréticos, y así sucesivamente.
Todos estos elementos, bíblicos o históricos y contemporáneos, son incorporados dentro del Hadiz y tomados
como predicciones hechas por Mahoma del fin de la historia de la humanidad. Entonces, los Hádices se convierten en
una rica fuente de especulación y expectación para ser usada y reinterpretada de generación a generación. Así, por
ejemplo, algunos famosos Hádices apocalípticos que están arraigados en eventos del octavo siglo contienen elementos
que están siendo enfatizados una vez más en nuestros días por grupos radicales como el Estado Islámico.
Una cronología de los días del fin
Basado en las narrativas tradicionales y las profecías, presentamos aquí una posible secuencia cronológica de los
últimos días islámicos:
- Un período de decadencia moral, pérdida de la piedad, y aumento de conflicto y herejías dentro de la comunidad
musulmana (incremento de la riqueza, edificios altos son construidos, prolifera la perversión sexual, mujeres
ascienden a la preeminencia, la Kaaba en la Meca es quemada, etc.).
- Señales y portentos en la naturaleza (fenómenos en los cielos, plagas, hambrunas, fuegos, metamorfosis, etc.).
- El Mahdi llega y conduce a los ejércitos musulmanes a la victoria y gobiernan con justicia.
- Una alianza con “Constantinopla” (ciudad capital del imperio histórico Bizancio reinterpretado hoy como “El
Occidente”) colapsa, y los musulmanes prevalecen conquistándola.
- La “Paz Islámica” imperante en el mundo es desestabilizada por el ascenso del anticristo o Dajjal, el falso
mesías.
- El Dajjal/Anticristo derrota todos sus enemigos. Ofrece falsa paz y trae a la vez milagros y tentaciones
reclamando ser un musulmán. Él tiene pretensiones divinas, un solo ojo, y lleva la marca de infiel sobre su frente. Sus
seguidores incluyen judíos, herejes, mujeres y otros grupos marginales.
- Jesús regresa desde el cielo a rescatar a los musulmanes gravemente amenazados por el Dajjal.
- Jesús derrota al Dajjal en la tierra santa (lo cual es quizás la sede del gobierno del Mahdi).
- Jesús gobierna el mundo de acuerdo al modelo de Mahoma, puercos y cruces son eliminados, y los no
musulmanes deben convertirse al Islam o morir.
- Gog y Magog (extravagantes criaturas casi humanas) corren rampante en la tierra, hasta que Alá interviene a
salvar al mundo de su azote.

- La tierra bajo Jesús (como también el Mahdi) es frondosa y pacífica; los niños están a salvo de las bestias
depredadoras (recordatorio de la visión de Isaías) y las granadas son tan grandes que una familia puede vivir en sus
cáscaras.
- Jesús se casa, muere y es enterrado en Medina esperando la resurrección general.
- El mundo cae dentro de una decadencia moral; “las almas buenas” son raptadas fuera de esto.
- En el día cuando el sol sale en el occidente la sentencia de cada uno es sellada; el juicio ha llegado y no hay más
oportunidad para el arrepentimiento.
- Suenan las trompetas, todos mueren, la tierra es transformada y lavada del todo, y una lluvia misteriosa cae;
entonces...
- Desnudos, todos son levantados, de pie juntos (durante un “día”, ¡quizás 50000 largos días por nuestra cuenta!)
esperando una horripilante audiencia ante Alá, el juez.
- En doloroso detalle, todos son justamente juzgados (aunque la inescrutabilidad de Alá nunca será
sobredadvalorada).
- Cada uno encuentra su destino en el fuego o en el paraíso (con horripilante o agradables consecuencias).
Las señales de la Hora y el regreso de Jesús
Las llamadas “señales de la Hora” son un elemento principal de la escatología de los últimos días. Eventos
históricos cruciales han sido predichos por el profeta, y cuando el creyente musulmán ve que estas cosas están
ocurriendo, ¡es una señal de que los últimos días están desarrollándose a paso acelerado! En varios puntos de la
historia islámica, los acontecimientos que se asemejan a las señales apocalípticas han provocado perturbación política,
masacres u otras frenéticas respuestas.
Sobre el transcurso del tiempo, han llegado a designar algunas señales como “grandes” y otras como “menores”
sin embargo, no hay total precisión de cuáles señales caigan dentro de cada lista. Típicamente, las señales menores de
la hora se relacionan con la degradación social y la corrupción religiosa. Ellas pueden incluir también incontenible
violencia, el impacto de meteoritos, hambruna, un fuego en la Península Árabe visible en Siria, excesos sexuales,
extrema riqueza y así sucesivamente. Las grandes señales a menudo son presentadas en la tradición en grupos de seis
o diez. Algunas de las más comunes de estas grandes señales son la venida del Mahdi, el Dajjal, el descenso de Jesús
desde el cielo, Gog y Magog, la desaparición del conocimiento del Corán, y (finalmente) la salida del sol por el
occidente, entre otras.
El retorno de Jesús en el fin de la era es ciertamente una de las mayores señales de la hora. Hay una multitud de
hádices sobre el “regreso” de Jesús, un regreso que es más propiamente llamado su descenso (desde el cielo). En la
teología islámica, el Corán es interpretado a través de los hádices para enseñar que, en su primera misión sobre la
tierra, Jesús el profeta fue raptado al cielo, escapando de la muerte en la cruz a mano de los judíos (Sura 4:152-159).
Él espera en el paraíso con Alá para regresar a la tierra para la fase final de su misión, como está descrito en los
hádices apocalípticos. Una variedad de hádices acerca de Jesús son integrados para conectar la historia de su escape de
la crucifixión a la historia de su triunfante abolición de la cruz sobre su regreso, y, al mismo tiempo, para interpretar
pasajes ambiguos y debatibles en el Corán. De esta forma, los hádices acerca del Jesús apocalíptico ayudan
específicamente al concepto islámico acerca de Jesús y Alá, sobre la salvación y el destino de la humanidad.
En un resumen altamente simplificado, esto es un posible argumento del regreso del Cristo musulmán: El atractivo
Jesús desciende del cielo al este de Damasco; su cabeza parece ser mojada; se une a los guerreros musulmanes, orando
con ellos a escondidas del imán actual, probablemente el Mahdi. (El asunto de conducir el ejército en las oraciones
islámicas es una cuestión clave en los hadices; usualmente, la gran figura, Jesús, se muestra cediendo lugar en este
tema, para que el imán dirigiera las oraciones)9. En una épica batalla con el Dajjal y sus fuerzas, aun a los árboles y las
rocas se les dan voces para alertar a los guerreros musulmanes, a judíos u otros enemigos infieles escondidos detrás de
ellos. Jesús guía a los musulmanes a la victoria, atravesando con una lanza al Dajjal.
Todo vestigio de cualquier otra cosa que no pertenezca al Islam se removerá del mundo, especialmente las
vestimentas “cristianas”, los cerdos y las cruces, son destruidos. Los no musulmanes tienen que elegir la conversión o
la muerte. La épica y destructiva arremetida de las hordas bestia de Gog y Magog pronto siguen en breve; solo Alá es
capaz de salvar a Jesús y a los musulmanes de éste peligro. Jesús preside sobre todo el mundo con paz y
superabundancia, implementando universalmente la ley musulmana. Después de un resplandeciente gobierno 10 (y
casándose y teniendo hijos), Jesús muere como todos los humanos deben morir. Él es sepultado próximo a Mahoma en
Medina, esperando la eminente resurrección para juicio.
El apocalíptico Jesús del Islam/rechazo de la cristología
La tradición islámica del regreso de Jesús alberga algún parecido a la expectación del Nuevo Testamento acerca
de la segunda venida: un Jesús resplandeciente y conquistador, repentinamente regresa para rescatar a su pueblo,
vencer el mal, juzgar el mundo y presidir sobre un próspero y pacífico reino. Sin embargo, estas similitudes
superficiales enmascaran un contraste más profundo e impactantes divergencias estremecedoras entre las narrativas
musulmanas y cristianas. Frecuentemente, los textos apocalípticos son exhibidos como el borde filado de la polémica

entre estas religiones: hoy, estas narrativas acerca del futuro están dirigidas a provocar una declaración acerca de los
fieles y los infieles, las verdaderas y las falsas comunidades de fe. En muchas maneras, el apocalipsis sunita está
destinado a criticar a todos los otros contrincantes y poner otros grupos “en su lugar”.
Es importante notar la manera en que las tradiciones apocalípticas acerca de Jesús deslegitimizan el perfil de Jesús
en el Nuevo Testamento: el Jesús del Islam de los postreros días viene como una degradación masiva de Jesús, el
crucificado y reinante Hijo. Por supuesto, esta es la cuestión básica “¿del lado de quien?” está Jesús. Suficientemente
obvio, él viene para pelear por los musulmanes en contra de todos los otros, y al final los cristianos se convertirán o
irán a la perdición. No es simbolismo sin consecuencias de que Jesucristo “rompa las cruces;” tal como hemos visto, el
Jesús del Islam es “El Mesias” quién vuelve desde el cielo después de haber sido arrebatado para escaparse de la
muerte en la cruz. La cruz, la gloria y la esperanza redentora del cristiano, siempre ha sido una ofensa al orgullo
humano y la piedad religiosa (1 Cor. 1:18-25). La versión islámica de la bajada de Jesús es una afirmación tajante de
una teología sin necesidad de la cruz.
A pesar del prestigio del Jesús musulmán, su estatus está fatalmente limitado desde una perspectiva cristiana.
Recuerde, por ejemplo, el asunto de las oraciones encubiertas del Mahdi. Note también que el gobierno que Jesús
viene a establecer es de acuerdo a la ley entablada por Mahoma. Él acaba su vida mortal, se casa y muere. Él gana
batallas militares para el Islam, pero él no es el Señor redentor (Mt. 25:31; Jn. 5:25-29; Ro. 2:16; Ap. 22:7-20); no es
poseedor de una vida indestructible (He. 7:16). Él no es precursor de eterna salvación (He. 2:10; 12:2); él simplemente
espera la resurrección y el juicio junto con el resto de la humanidad. Sí, según el Islam, como un inmaculado profeta,
Jesús ganará el paraíso, pero ciertamente él no es el Rey adorado compartiendo el trono con el Padre (Ro. 8:34; He.
1:3; 8:1; 10:12; 12:2; Ap. 7:17; 22:1). De hecho, en términos del juicio final ante el trono, varios hádices implican que
ninguno sino solo Mahoma intercederá ante Alá, ni aún Jesús. Está muy lejos del Señor reinante quien todavía
intercede por nosotros (Ro. 8:34; He. 7:25).
El anhelo cristiano del regreso de Jesús es nuestro anhelo de Dios mismo, para nuestra (re)unión con él. Yo estoy
convencido que la paradoja de la encarnación es la única esperanza del mundo. Nuestro Dios se convertió en uno de
nosotros para levantarnos a él. Pero, en el Islam, ¡esto no puede ser! Sería una intolerable violación de su núcleo
doctrinal, tawhid (el monoteísmo al estila islámico). Y así, tristemente, en el apocalipsis musulmán, Jesús está
radicalmente limitado a la categoría de creatura. Los numerosos ángulos de la polémica teología del apocalipsis sunita
destronan al Jesús resucitado, presente en los Evangelios. En el Nuevo Testamento, nuestra salvación en Cristo está
atada al hecho de su estatus divino, porque solo Dios salva. Pero, el Jesús de Islam no es el Salvador, no es el Dioscon-nosotros. No existe la cruz de Cristo. No hay Emanuel. No hay Hijo de Dios. Y al final de la historia, no queda
ninguna comunidad cristiana, ningún cuerpo como vestigio del Mesías.
Sí, el descenso del Mesías es una señal principal de la hora en la escatología islámica. Pero, esta segunda venida
es, en el mejor de los casos, la penúltima. Para el Islam, Jesús con nosotros no es la bendita esperanza (Ti. 2:13). En el
Islam, la esperanza, propósito y el designio de Alá para la humanidad simplemente no encuentra su último
cumplimiento en el retorno de Jesús.
La escatología islámica tiene (o contiene) múltiples elementos fascinantes, y sí, hay interesantes paralelos con la
expectativa bíblica. Pero, para mí, las grandes lecciones provienen del contraste entre la expectativa musulmana y
cristiana acerca de Jesús. Para nosotros como cristianos, es mi esperanza que un estudio comparativo de estos dos
“Jesuses” nos conduzca a estar aún más enamorados con el esplendor de nuestro Señor; y amándole así, que amemos a
(todos) aquellos que él ama, incluso a la gente al mundo musulmán. ¡Maranatha!
1 Debido a lo limitado del espacio, muchos puntos en este ensayo son muy simplificados y no se incluye la bibliografía.
2 Aquí hacemos significar primeramente los asuntos pertenecientes a los últimos días de la historia antes de la resurrección
para juicio.
3 Cf. Sura 47:18.
4 Cf. Sura 43:61.
5 Muchos eruditos occidentales son bastante escépticos acerca de la veracidad histórica de estas tradiciones.
6 Para la vergüenza de los eruditos musulmanes tradicionales, existen también escritos apocalípticos populares que
construyen un escenario de “los últimos días” usando no solo las tradiciones “válidas”, sino también unas “dudosas”, junto a
especulaciones, teorías de conspiración y aún populares escritos escatológicos cristianos.
7 Algunos eruditos occidentales sugieren que el contenido de muchos Hádices actualmente pertenece a los dos primeros
siglos después de Mahoma, y que los Hádices originados posterior a los días del profeta son atribuidos a él.
8 Por ejemplo, “banderas negras” apareciendo en el oriente, o términos como ‘Amaq y Dabiq’.
9 Note que un estratégico debate de los musulmanes es apuntar a la oración de Jesús como prueba de que él de ninguna
manera podría ser divino.
10 Para una “generación”, siete años o algún otro período de tiempo.

Hasta que todos escuchen
“¿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

Recientemente, un colega y yo aterrizamos en el aeropuerto de Manila, salimos al vestíbulo de llegada y
reservamos un taxi a nuestro hotel. El chofer del taxi con orgullo nos dijo que tenía tres niños, y que todos asistían a
escuelas privadas muy costosas. Él estaba comprometido a hacer cualquier cosa que fuera necesaria para asegurarles
un mejor futuro. Le preguntamos cuántas horas trabajaba por día y él exclamó: “¡Este es un trabajo de 24 horas!”
Prosiguió diciéndonos que había estado manejando un taxi por 14 años, muchos de ellos al sur de la isla de Mindanao.
Este es un área densamente poblada por musulmanes, que sigue experimentando gran inestabilidad. “De hecho”, dijo,
“algunas de las áreas de Mindanao son tan peligrosas que las compañías de taxi no prestan servicio”.
Sus palabras me recordaron a un pastor filipino. Peter (pseudónimo) se mudó desde un área
predominantemente cristiana al norte de las Filipinas a Mindanao. Su nuevo ministerio está en una plantación en el
corazón de la isla, la misma área donde en gran medida los disburbios islámicos ocurren. Su valentía me convenció y
me animó a darme cuenta que mientras una compañía de taxi no serviría en estas áreas, Peter y su familia se
ofrecieron a mudarse para allí. Ellos escogieron el camino de la “vulnerabilidad intencional”, aun peligroso, para que
los musulmanes en Mindanao puedan tener la oportunidad de escuchar el plan de salvación.
Peter es precisamente, un ejemplo de los miles de obreros de iglesias nacionales quienes han sido entrenados
a través de nuestro programa, Instituto de Estudios Islámicos
en muchos países. Estos amigos ahora están llevando el
evangelio a grupos de personas no alcanzadas musulmanas
alrededor del mundo. Muchos de los lugares donde ellos van
son peligrosos, pero el amor de Cristo les compele a ser
obedientes al llamado a llevar el mensaje de esperanza. Ellos
no abandonan el llamado a ministrar a los musulmanes,
simplemente porque la tarea es difícil.
Cuando Jesús estaba dando instrucciones a sus
discípulos les ordenó: “He aquí, yo os envío como ovejas en
medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y
sencillos como palomas”. (Mateo 10:16). Frederick Bruner
acerca de este pasaje declaró: “Aflicción, sufrimiento,
problemas, estos son para el discipulado lo que agua es para el
pez, el ambiente del discipulado. La aflicción es el hábitat del
obrero cristiano. No era un accidente o una casualidad que los
discípulos (de Jesucristo) enfrentaran dificultades y
persecución. Esto era parte del plan de Jesús. En el griego
enfático de Jesús ‘Miren, yo mismo estoy enviándolos’ (idou
ego apos tello hymas), esto significa que su misión de ovejas a
lobos no es un error; esta es la verdadera forma en que Dios
trabaja. Esto es el camino de la vulnerabilidad intencional”.
(Frederick Bruner. Matthew: A Commentary. Volume 1: The
Christbook, 2007)
Por favor, únase a nosotros intercediendo por obreros
fieles como Peter y su familia. Ellos merecen saber que
nosotros apreciamos su inquebrantable compromiso a la tarea
de permitir a cada musulmán conocer la verdad sobre
Jesucristo, especialmente en lugares muy peligrosos.

Noticias del mundo musulmán
Chico copto de 16 años asesinado en jueves santo
Egipto
Gamal Gabriel, de 16 años, fue asesinado en jueves santo, el 13 de abril, cuatro días después de que –dos iglesias
fueron bombardeadas. Gabriel fue asesinado por extremistas islámicos que esperaban aumentar la intimidación de
cristianos durante el periodo de la Pascua, dijo su familia.
Allam Bashay Gabriel encontró a su hijo Gamal, de 16 años, con su garganta cortada y tendido en un charco de
sangre, en el pueblo de Qai, Alto Egipto. En febrero, el Estado Islámico dijo que quería “exterminar” a los coptos de Egipto.
Una sucesión de asesinatos de coptos siguió entonces en la gobernación egipcia del Sinaí del Norte, induciendo un éxodo
masivo de Coptos desde su capital, El-Arish.
“La manera en que él fue asesinado es la manera de Daesh [IS]. Son ellos los únicos que masacran así a las personas,”
dijo Allam Gabriel. “Ellos mataron a mi hijo a causa de su fe en Jesucristo.” – World Watch Monitor
Linchamiento por blasfemia
Pakistán
El Primer Ministro pakistaní, Nawaz Sharif, ha instado a sus compatriotas a condenar colectivamente el
linchamiento de un estudiante musulmán asesinado por enviar un artículo, supuestamente, “blasfemo” contenido en
Facebook. Mashal Khan, de 23 años, fue según informes “desnudado, golpeado, baleado y lanzado desde el segundo piso”
de la Universidad Abdul Wali Khan en Mardan, al norte de Pakistán, el 13 de abril.
Trece personas, incluyendo a empleados universitarios, han sido arrestadas en relación con su asesinato, de acuerdo
a un oficial de la policía local. “Algunos empleados de la Universidad Abdul Wali Khan podían verse entre la turba, lo que
ha dado una nueva dirección, por el momento, a la investigación”, dijo Mian Saeed, oficial de la Policía Distrital. El
Diputado, Inspector General de Policía, Mohammad Alam Shinwari, agregó que la turba “quiso quemar su cuerpo, antes de
que policía interviniera”. – World Watch Monitor
Líder cristiano apuñaleado fatalmente
Sudán
Un cristiano sudanés fue asesinado a inicios de esta semana mientras participaba en una pacífica protesta en contra
del intento de expropiación gubernamental de una escuela cristiana.
Younan Abdulla, miembro de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Sudán (SEPC), participaba en el tercer día de
protesta, después que el comité vinculado al gobierno en 2016, autorizara la venta de la tierra sobre la cual la escuela está
situada, sin el consentimiento de la escuela.
Un segundo miembro de la iglesia, Ayoub Kumama, también sufrió heridas de puñaladas. Según informes,
alrededor de 20 personas armadas con cuchillos y otras armas atacaron a los manifestantes. Se piensa que algunos de ellos
están vinculados al comité, el cual se estableció en contravención a la ley sudanesa. La policía hizo un arresto. – World
Watch Monitor
Tres iglesias más cerradas
Indonesia
Autoridades indonesias en Bogor, en Java Occidental, han prohibido a tres iglesias la celebración de actividades
religiosas. Según UCANews, la Iglesia Metodista Indonesia, la Iglesia Protestante Huria Batak y una casa usada por
católicos para clases de Catequismo les fue ordenado a cerrar sus puertas. Autoridades locales dijeron que ellos no podían
garantizar la seguridad de esta comunidades religiosas. – World Watch Monitor
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Viernes, 7 de julio de 2017. Por favor ore por:
… los coptos y otros cristianos en Egipto quienes han sufrido bombardeos y otras atrocidades en meses recientes.
… Alí (pseudónimo), un nuevo creyente de trasfondo musulmán en Bosnia-Herzegovina. La familia de Alí y sus
amigos no conocen sobre su decisión de seguir a Cristo. La población de Bosnia-Herzegovina es de 3.7 millones.
El 50.5 % son musulmanes.
… el Instituto de Estudios Islámicos de verano, con clases de equipamiento en Missouri, USA, del 10 al 14 de
julio.
Viernes, 14 de julio de 2017. Por favor ore por:
… cristianos argelinos quienes frecuentemente comparten su fe con vecinos musulmanes, a pesar de la posibilidad
de encarcelamiento. Dentro de la Argelia, que es 99% musulmana, hay aproximadamente 80,000 cristianos,
principalmente Bereberes.
… los miles de refugiados musulmanes en Europa quienes han decidido seguir a Jesús. Pídale al Señor que dé
sabiduría a las iglesias y ministerios que les están ofreciendo atención humanitaria.
… el fruto que ha de venir de los seminarios de entrenamiento recientes en un país en la región del Cáucaso, una
parte del mundo predominantemente musulmán. Cincuenta participantes vinieron desde varios países.
Viernes, 21 de julio de 2017. Por favor ore por:
… los cristianos y musulmanes atrapados en el fuego cruzado de seis años de guerra en Siria. Meses atrás, después
de un bombardeo en Alepo, un médico declaró: “Hoy fue un sabor del infierno...”.
… los guardias de seguridad musulmanes patrocinados por el estado quienes vigilan a los cristianos en
Turkmenistán; que ellos observen a “Cristo en los cristianos”. La población de Turkmenistán es de 5 millones, el
94.7 % son musulmanes.
… los estudiantes musulmanes quienes asisten a escuelas cristianas en el Líbano para que experimenten la verdad
sobre Jesús y apetezcan conocerlo a Él.
Viernes, 28 de julio de 2017. Por favor ore por:
… Mustafa (seudónimo) en el Golfo Arábigo. Él ha leído porciones de la Escritura y recientemente asistió a un
grupo celular en un hogar. La Escripturas están penetrando su corazón; ore por él para que se “rinda a Cristo.”
… victoria sobre las fuerzas espirituales del mal que impiden a muchos musulmanes reconocer que la verdad y la
libertad se encuentran solo en Cristo.
… los musulmanes prisioneros en cárceles turcas quienes están siendo alcanzados con cursos bíblicos por
correspondencia.

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, 4 de agosto de 2017. Por favor ore por:
… 100,000 iraníes, principalmente musulmanes Shiita, recientemente arribados en Dallas, Texas (región de USA).
… los estudiantes del Colegio Evangélico Teológico en Albania quienes están comprometidos en el esfuerzo de
plantar iglesias en áreas predominantemente musulmanas.
… por Sulieman (seudónimo) en Somalia, un convertido del Islam. Su esposa y uno de sus hijos fueron asesinados
recientemente, por terroristas de Al-Shabab porque como convertidos a Cristo ellos habían “mancillado al Islam”.
Viernes, 11 de agosto de 2017. Por favor ore por:
… la creciente influencia de musulmanes turcos en Rumania. Por ejemplo, la ciudad de Medgidia es ahora 20 %
musulmana y dos tercios de los líderes de la ciudad son musulmanes.
… el aumento de la madurez en las vidas de un pequeño número de creyentes en el país de Qatar en la península
Arábiga. La población de Qatar es de 2.1 millones. El 87 % son musulmanes.
… que la Palabra de Dios florezca en las Maldivas. Bajo la ley de las Maldivas, la Biblia es considerada como
contrabando. La población de las Maldivas es de 365,000. El 98 % son musulmanes.
Viernes, 18 de agosto de 2017. Por favor ore por:
… los cristianos en Aceh, Indonesia, quienes viven bajo la ley sharía. La población de Indonesia es de 257
millones. El 82 % son musulmanes.
… los creyentes en Sudán. A pesar de ser intimidados por la ley sharía islámica, los creyentes están compartiendo a
Cristo con sus vecinos musulmanes. La población de Sudán es de 41 millones. El 90 % son musulmanes.
… los 23 millones de Fulani musulmanes nómadas, diseminados sobre varios países en África Occidental y la región
africana de Sahel.
Viernes, 25 de agosto de 2017. Por favor ore por:
… un estimado de 1,000 cristianos quienes viven en la franja de Gaza en Palestina junto a 1.7 millones de
musulmanes. Hamás, un grupo islamista, ha introducido elementos de la ley sharía.
… miles de hermanos y hermanas en Irán, especialmente aquellos convertidos del Islam. La población de Irán es
de 80 millones. El 98.5 % son musulmanes.
… los convertidos del Islam de la etnia Kirguisa enfrentan presión de sus familiares para negar su fe, lo cual es
visto como traicionar su identidad Kirguisa. La población de Kirguistán es de 6 millones. El 87 % son
musulmanes.
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