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Desatando las ataduras del Islam, para
musulmanes y no musulmanes
Por Mark Durie
Por David Hartmann
Nota editorial: El contenido de este artículo no intenta implicar que la renuncia de la dhimmi y la shahada es parte del proceso de conversión. La conversión es solo por fe en la obra terminada de Cristo. Intercede agradece al Dr. Mark Durie por
proporcionar este artículo. Para profundizar en la compresión
de este asunto, le remitimos a su libro “Libertad a los cautivos”.
Al libro del Dr. Durie, su blog, y otros materiales usted puede
tener acceso en www.markdurie.com.
En las visiones proféticas de Daniel, hay una descripción de
un gobernante que se levanta por encima del resto de los reinos
anteriores. Él será “un rey altivo de rostro, entendido en enigmas,
que se considera a sí mismo superior y por medio del engaño
prosperará, tendrá éxito en todo lo que hace, causando increíble
devastación a los santos. Él llegará a ser muy fuerte pero no por
su propia fuerza y cuando se sientan seguros destruirá a muchos” (Dn. 8:9-12, 23-25). Daniel profetizó que su reino será
vencido, “pero no por un poder humano”.
En la primera parte deseo atraer la atención del lector es para
hacer la referencia a un triunfo que no es el resultado del “poder

humano”. Respetando al Islam, ¿cómo puede ser contrarrestado
el poder espiritual del Islam? ¿Cuáles son los secretos para comprender el poder del Islam y enfrentarlo?
Esto no es solo una cuestión teórica. Muchos misioneros a
los musulmanes y cristianos que vivieron o trabajaron bajo condiciones islámicas conocen también toda la presión espiritual. La
clave de la cuestión para responder a esta presión es: ¿Cómo el
poder de la cruz depositado en el creyente libra del legado propio
del Islam “rey altivo de rostro”, Mahoma?
Es necesario valorar dos aspectos en esta pregunta. El primero es la necesidad de descubrir el sistema de pacto del Islam y su
poder para causar trastorno espiritual a los discípulos de Cristo.
Es necesario indagar cuidadosa y reflexivamente en la naturaleza
que encubiertamente sostiene el poder espiritual del Islam y trabajar a través de esta. El segundo aspecto es conocer y ser capaz
de aplicar los principios bíblicos de la libertad.
Mi personal trasfondo en el ministerio pastoral ha incluido
discipular personas que vienen a Cristo del ocultismo, la brujería
y el satanismo. Para estas personas, existe una necesidad muy

Una oración por el pueblo musulmán
Individuos que han vivido en tierras musulmanas o cerca
de una mezquita, prontamente reconocen la llamada del alminar, convocando a los musulmanes a sus cinco tiempos de oración diaria. Desde la salida del sol hasta después del ocaso, el
llamado a la oración para los musulmanes los persigue por todo
el mundo. ¡A los 70 años de edad, un musulmán habrá oído el
llamado a la oración 127,750 veces! A algunas personas, el
ritual de oración que realizan los musulmanes, les parece un
espectáculo fascinante. Sin embargo, cuando los musulmanes
oran a un dios que no puede contestar, estos formularios y repeticiones son sólo palabras que caen a la tierra.
Intercede está por todas partes “yendo más allá de” nosotros mismos a solicitar al Dios omnipotente y compasivo del
universo, que escucha y responde la oración, que satisfaga las
necesidades de otros pueblos. Ser transformado sin el trabajo

sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo es imposible
para el corazón del hombre, incluso el musulmán. Es Dios
quien salva, pero nosotros tenemos el alto privilegio de unirnos
con Él mediante nuestra intercesión para ver a los musulmanes
venir a Cristo.
En su libro, Islam y la Cruz (pág. 153), Samuel Zwemer, el
famoso “Apóstol al Islam”, ofrece una poderosa oración en
nombre de los musulmanes. Cuando intercedemos regularmente por los 1.6 mil millones de musulmanes que están sin Cristo,
yo recomiendo que usted anhele incorporar elementos de la
oración ungida de Zwemer:
Dios Omnipotente, nuestro Padre Celestial, quién de una
sangre hizo todas las naciones y prometió que muchos vendrían
del Oriente y se sentarían con Abraham en tu reino: Nosotros
oramos por vuestros hijos pródigos en tierras musulmanas,
quienes aún están lejos, que puedan ser acercados por la sangre
de Cristo. Míralos con piedad, porque ellos son ignorantes de
tu verdad.
Quita el orgullo del intelecto y la ceguera del corazón, y
revélales la incomparable belleza y poder de tu Hijo Jesucristo.
Convéncelos de su pecado al rechazar la expiación del único
Salvador. Dale el valor moral a aquéllos que te aman, que pueden confesar audazmente tu Nombre.
Apresura el día de libertad religiosa en Turquía, Arabia,
Irán, Irak, Afganistán, y África del Norte. Envía a segadores
donde la cosecha está madura, y aradores fieles para romper los
surcos en las tierras todavía abandonadas. Permite que las tribus de África y Malasia no caigan presa del Islam pero sean
ganadas para Cristo. Bendice el ministerio de sanidad en cada
hospital, y el ministerio de amor en cada iglesia y misión. Permite que todos los niños musulmanes en las escuelas misioneras sean guiados a Cristo y lo acepten como su Salvador personal.
Fortalece a los convertidos, restaura a los reincidentes, y
dale a todos aquellos que laboran entre los musulmanes la ternura de Cristo, para que las cañas quebradas puedan volverse
pilares de su iglesia, y ardan los pabilos humeantes y sus luces
brillen. Desnuda tu brazo, oh Dios, y muéstrales tu poder. Toda
nuestra esperanza está en ti.
Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo en el mundo
musulmán, y cumple a través de él la oración de Abraham tu
amigo: “Oh, que Ismael pueda vivir delante de ti”. Por los méritos de Cristo. Amén.

Noticias del Mundo Musulmán

¿Apelación de blasfemia en el trabajo?
Pakistán
La corte suprema Pakistaní dijo que escucharía personalmente y “en breve” la apelación de Asia Bibi. El jefe de justicia pakistaní dijo que él decidiría el destino de Aasiya Noreen,
una mujer cristiana quien desde el 2009, sentenciada por cargos de blasfemia ha atraído la atención mundial sobre el tratamiento de las minorías religiosas en el país.
El 21 de abril, el jefe de justicia Saqib Nisar informó al
abogado Saiful- Malook, que él escucharía la apelación de
Noreen. Noreen, popularmente conocida como Asia Bibi ha
estado encarcelada desde 2009. Una madre católica de cinco
hijos, Noreen fue arrestada por, supuestamente, hacer comentarios despectivos sobre Mahoma, profeta del Islam, durante
una discusión con una mujer musulmana. Ella ha estado en
prisión desde entonces y fue sentenciada a muerte por blasfemia un año después. — Morning Star News

Iglesias cerradas
Argelia
En medio de la creciente presión sobre las minorías cristianas del país, las autoridades en Argelia han cerrado dos
iglesias Protestantes más. La policía ha sellado dos iglesias en
la provincia nororiental de Cabilia. Una iglesia se encuentra
en Ait-Mellikeche, un distrito de Tazmalt, en la región de Bugía. Fue establecida en 2005, y asistían a sus servicios más de
200 personas semanalmente. Desde 2007 está asociada con la
organización central principal para iglesias protestantes, Iglesias Protestantes de Argelia (IPA).

El gobierno argelino ha sido censurado fuertemente por la
discriminación contra las minorías cristianas. Iglesias e individuos cristianos han enfrentado las restricciones aumentadas en
los meses recientes, elevando las preocupaciones que estas
presiones indican una “campaña coordinada de acción intensificada contra las iglesias por las autoridades gubernamentales”, según el grupo de defensa cristiana Preocupación por el
Medio Oriente. — Morning Star News

Desprecio por la religión
Egipto
Un maestro copto, Magdy Farag Samir, ha sido encontrado no culpable de desprecio por la religión, después que fuera
inculpado por incluir juego de palabras en un grupo de preguntas sobre Mahoma, profeta del Islam.
Samir, de 49 años de edad, profesor de estudios sociales
en Barot, Escuela Preparatoria para chicas en la gobernación
de Beni Suef, preguntó a sus estudiantes: “¿Dónde nació el
profeta Mahoma?” Samir entonces sugirió tres opciones: (1)
Medina, en Arabia Saudí; (2) La Meca, también en Arabia
Saudí; y (3) Hafiza Abo Tartour, una aldea en Egipto, pero
también la palabra para copa de sombrero.
Él también preguntó: “¿Quién fue la niñera del profeta
Mahoma?” Dos opciones: (1) Halima Al-Saadia, la respuesta
correcta; y (2) Halima Bta’at El Ta’amiya, que significa “una
vendedora de Falafel”, un manjar del Medio Oriente.
El 14 de marzo, Samir fue arrestado e inculpado por
desprecio a la religión. Él fue detenido por quince días,
pendiente a investigación. — Morning Star News

Desatando las ataduras del Islam,
Continúa de la

real y apremiante de renunciar específicamente a la vieja lealtad
y romper las ataduras tales como los rituales de iniciación. Una
y otra vez, ministrando a nuevos creyentes, hemos encontrado
que específicas renuncias pueden ser muy útiles para facilitar a
un eficaz discípulo de Cristo trasladarse de un reino a otro. En
efecto esto es verdad para cada nuevo discípulo, de cualquier
lugar que ellos vengan, no solo para personas que vienen de un
trasfondo ocultista. Una decisión de seguir a Cristo significa la
determinación de apartarse de otros caminos y rechazar a otros
señores.
Hace alrededor de 17 años comencé a embarcarme en una
larga búsqueda para comprender el sistema espiritual del Islam.
Encontré que este poder espiritual está construido sobre dos pactos, uno para los no musulmanes, al que nos referiremos como el
dhimma, y otro para los convertidos al Islam, que llamaremos la
shahada. La misión a los musulmanes puede ser afectada espiritualmente por ambos pactos, a veces en formas sutiles. Sin embargo, un discipulado efectivo puede conducir a la libertad de
ambos pactos y sus influencias características.
El pacto Dhimma
La dhimma, o pacto de sumisión al Islam, a menudo no es
tan bien entendido por los cristianos como debería ser. Esto representa un poderoso contrato espiritual, construido de manera
que trabaja para contener y frustrar al testigo cristiano. En la
jurisprudencia islámica, la dhimma es el pacto de sumisión, que
permite a cristianos (y judíos) vivir bajo un gobierno islámico
mientras retienen su fe, siempre que ellos ofrezcan un agradecido servicio al Islam, en modestia para mantener sus vidas a salvo. Este servicio es usado para incluir un pago de tributo anual,
conocido como yizia. El evocador pago ritual de la yizia—al
cual, acorde a la ley islámica clásica los hombres cristianos adultos serían sujetos anualmente—promulgaba una matanza ritual
del varón de la dhimmi golpeándolo en el lado del cuello. Este
golpe simbolizaba su destino, de él romper cualquiera de las
reglas o principios del Islam, incluyendo la prohibición sobre
atestiguar contra los musulmanes.
La dhimma impone muchas dificultades espirituales sobre la
comunidad no musulmana. Este es un juramento de sangre, un
pacto con la muerte, un tipo de auto maldición decretada bajo
amenaza, que en efecto dice: “Mátame si rompo cualquiera de
las reglas que establece el predominio del Islam sobre mí”. Este
concepto de pacto previamente acordado para violencia mortal,
es reflejado en uno de los párrafos en el Pacto de Umar, un prematuro ejemplo de un pacto dhimma. En él los cristianos de Siria asumen que “Estas son las condiciones que establecimos en
contra de nosotros mismos y los seguidores de nuestra religión a
cambio de seguridad y protección”. Si rompemos cualquiera de
estas promesas que establecimos para nuestro beneficio en con-

tra de nosotros mismos, entonces nuestra dhimma es rota y usted
está autorizado hacer con nosotros lo que usted permitió para la
gente que se opone y se rebela”.
La dhimma viene con un pésimo equipaje. Permítanos considerar algunos ejemplos. Uno de los impactos espirituales persistentes de la dhimma es la tendencia mimética, según la cual
personas no-musulmanas desean parecer musulmanes para poder
mezclarse mejor dentro de la Umma (la comunidad musulmana)
y evitar el estigma y el riesgo asociado con el estatus dhimmi. El
Islam clásico vigorosamente se opuso a la tendencia mimética,
enforzando las regulaciones legales diseñadas para impedir que
los dhimmis aparentaran a ser semejantes a los musulmanes. El
mismo Mahoma insistió en comunicar que los musulmanes deben verse diferente a los no musulmanes o si no ser contados
entre los infieles: “Yo he sido enviado con una espada en mi
mano para comandar al pueblo a adorar a Alá y vincular con él a
los no asociados. Yo le comando a usted para menospreciar y
subyugar aquellos que me desobedecen, dado que aquellos que
parecen semejantes son iguales”.
Otro fruto espiritual de la dhimma, derivado de la gratitud,
aspecto sicológico impuesto (para permitirse vivir) es una actitud fuera de lugar de alabanza y admiración por el Islam. Emparejado con esto está el propio rechazo, una tendencia a dudar y
criticar a sí mismo y a la herencia espiritual de uno como cristiano.
Otro potencial impacto espiritual de la dhimma, también
reflejado en el Pacto de condiciones de Umar, es un acuerdo
para no aprobar comentarios críticos sobre el Islam. Por esto es
que aún hoy en muchos países, el hablar o escribir de forma
crítica acerca de Mahoma, Alá o los primeros califas acarrea un
cargo de blasfemia, con severas sanciones. El silencio acerca del
Islam y sus enseñanzas que se auto-imponen estas comunidades
que viven bajo la sombra de la dhimma es acompañada por una
tendencia para ser desconfiado, y disociarse a sí mismo, de
aquellos que son críticos de la religión. Esta es una actitud impulsada por el temor, que se desarrolla bajo las condiciones de la
dhimma.
Todavía otro impacto de la dhimma es un acuerdo forzado
sobre los dhimmis para suprimir las prácticas religiosas públicas
tanto visibles como audibles (campanas, cantos fuertes, uso o
visualización de cruces sobre las iglesias, etc.). Bajo las condiciones establecidas por la ley islámica, toda práctica de la fe no
musulmana tiene que realizarse de forma oculta, invisible al ojo
público de los musulmanes, para que ellos no sean atraídos fuera
del Islam por lo que los eruditos islámicos han llamado fitna
(“prueba” o “tentación”).
El pacto de la dhimma es un convenio espiritual, que puede
ejercer una profunda influencia, aun donde no exista como un
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instrumento legal. Un ejemplo fue la respuesta de los teólogos
de Yale de 2007 a la carta “Common Word” dirigida por 138
líderes musulmanes a los cristianos del mundo. Esta respuesta de
Yale incluía varias observaciones que trasmitieron gratitud y
humildad de modo que se corresponda con las expectativas de la
dhimmis. Los ejemplos son: “Pedimos perdón del TodoMisericordioso y de la comunidad musulmana alrededor del
mundo” y “Esto es con humildad y esperando recibir su generosa carta”. El punto es que humildad y gratitud son dos características sicológicas claves que los juristas musulmanes han identificado como lo esperado de la dhimmis. Al-Khasin, exegeta del
siglo XIV, explicó que la dhimmis debía pagar el impuesto principal yizia de manera que manifieste agradecimiento: “ellos pagan con gratitud, confesando lo misericordioso de los musulmanes al aceptar de ellos la yizia”.
Jovan Cvijic, quien escribió hace un siglo acerca de la
dhimmis en los países balcánicos, describió el efecto sicológico
de menosprecio al vivir bajo las condiciones de la dhimma. Él
reportó que los cristianos balcánicos bajo el Islam se habían
“acostumbrado a pertenecer a una inferior, clase servil, cuyo
deber es hacerse aceptables al amo, humillarse ante él y agradarlo. Estas personas se convierten en discretas, calladas, perspicaces; pierden toda la confianza en los demás”. ¿Tan cercano al
hogar, que puede el impacto espiritual de tales condiciones
dhimmi estar sobre los misioneros o sus discípulos si, hasta cierto punto, ellos viven bajo esta influencia espiritual?
Un síntoma de la condición espiritual de la dhimmis puede
ser un incremento del secretismo y sospecha hacia los demás,
debido al temor. Los síntomas pueden también incluir permanecer separados de otros cristianos y estigmatizar la identidad
“cristiana”, mientras exaltan la identidad “musulmana”, como
manifestación de la tendencia mimética. La tendencia mimética
puede ser reflejada también en las traducciones de la Biblia que
evitan mencionar la paternidad de Dios o a Jesús como el “Hijo
de Dios”. En su lugar el testigo cristiano prefiere vestirse con un
lenguaje que le ayude a mezclarse en y conformarse a las expectativas musulmanas. Esto puede ser también una tendencia para
aceptar la hostilidad a cualquier cosa considerada como crítica al
Islam, y una predisposición para evitar discusiones difíciles o el
análisis de enseñanzas islámicas perjudiciales.
Puedo testificar de un misionero que durante un tiempo de
manera muy exitosa usó ampliamente formas contextualizadas
de ministerio para alcanzar a los musulmanes. Él explicó que
uno de los efectos colaterales de este período de ministerio sobre
su carácter fue una creciente desconfianza hacia los demás, al
punto que guardaba sus tarjetas muy cerca de su pecho. Encontró que esto estaba dañando su capacidad de trabajar correctamente en equipo. Más tarde, después que él salió del entorno
islámico, comprendió que este rasgo del carácter le estaba ha-

ciendo menos efectivo en el ministerio. Afortunadamente, quedó
libre de este problema por una soberana intervención de Dios.
Aunque las características sicológicas de la dhimmi pueden
impactar a los cristianos que trabajan entre los musulmanes, el
impacto espiritual de la shahada es igualmente, si no más, importante para el discipulado.
El pacto de la Shahada
¿Cuál es la naturaleza del pacto de la shahada, que ata a una
persona a seguir el Islam? Esto posee dos afirmaciones importantes: (1) Allí no está Dios sino Alá, y (2) Mahoma es su mensajero.
La primera parte de la shahada afirma que Alá es el único
Dios verdadero, y sus atributos están revelados en el Corán. Este
paquete espiritual incluye el rechazo del Corán a la idea que
Dios “se asocia” con alguna cosa o es como alguna cosa (shirk).
Los efectos espirituales de esta declaración son numerosos. Ellos
incluyen estar de acuerdo con la caracterización de la naturaleza
de Dios como es presentada en el Corán, una declaración que es
incompatible con el mensaje del evangelio de la encarnación y
está en desacuerdo con el mensaje de salvación a través de la
cruz.
Como una restricción espiritual, igual de poderosa e importante es la segunda parte de la shahada, “Mahoma es su mensajero”, el cual controla la interpretación de la primera parte. Como una declaración de pacto esto significa, como mínimo, que el
Corán “enviado” a través de Mahoma es la palabra inspirada de
Dios, incluyendo esta afirmación que Jesús no es el Hijo de
Dios, su rechazo de la cruz y su declaración de que Mahoma es
el “sello de los profetas” (igual que el último y final mensajero
de Alá). Esto también significa que las declaraciones del Corán
acerca de Mahoma son verdad, incluyendo muchas declaraciones donde los mandamientos y el ejemplo de Mahoma deben ser
seguidos obedientemente. Esta declaración también ata a los
musulmanes para ser sometidos a la Shariah (sistema de ley),
que está construido sobre el fundamento del ejemplo de Mahoma.
La declaración de la Shahada en efecto declara a Mahoma
como el perfecto ejemplo a seguir, y esto abre el alma de un creyente musulmán y practicante de los atributos del mismo Mahoma, como está registrado en el canon islámico. Esto es problemático porque el ejemplo y las enseñanzas de Mahoma incluyen
en su equipaje una gran oscuridad espiritual. Las prácticas islámicas no son meramente culturales, sino que son expresiones de
sumisión al ejemplo de Mahoma como mensajero de Dios. Incluso hechos simples, como entrar en una habitación con el pie
correcto o cubrir la boca al bostezar, pueden ser actos de obediencia al ejemplo de Mahoma, porque ellos últimamente están
basados sobre y de hecho en lo demandado por la Sunna de

Mahoma (su forma o manera de vivir, incluyendo su enseñanza y
ejemplo). Hay rasgos poco útiles, que corren extensamente en las
culturas musulmanas, y son condicionadas por la influencia del
carácter de Mahoma. Los ejemplos son la decepción una orientación hacia los sentimientos de victimismo y abandono; atributos conductuales basados en el rechazo, tales como una disposición a sentirse herido en su dignidad o una actitud de superioridad y competencia; temor; sospecha; violencia y senderos
abiertos a lo oculto.

Este último punto, la apertura a lo oculto, es algo de considerable importancia para el trabajo de las misiones. Lo oculto
juega un gran papel en la vida de muchos musulmanes. Lo que
no siempre es comprendido es que el Corán abrió un sendero a
lo oculto al enseñar que algunos yinn (seres espirituales) son
creyentes musulmanes (Sura 72:1-2). Esto abre la posibilidad
de que los musulmanes se conecten y asocien con los yinn como parte de las prácticas islámicas. El Corán también enseña
que la gente tiene unido a ellos un compañero espiritual personal conocido como un qarin (Sura 50:23). Dado esto, casi no es
sorprendente que creyentes de trasfondo musulmán a menudo
tengan una historia oculta, a la cual necesitan renunciar si ellos
vienen a la completa libertad. El punto clave de este aspecto del
Islam Folclórico es que ellos se someten a la autoridad y licencia espiritual de la Shahada.
Renunciando a los pactos de la Dhimma y la Shahada
Colosenses 2:8-15 es un pasaje de las Escrituras al que
recurro frecuentemente para establecer un camino para el discipulado que conduce a la libertad de los creyentes de trasfondo
musulmán. Pablo comprendió su misión en términos de transferir al pueblo del poder de Satán al reino de Cristo. Él hablo de
esto en Hechos 26:18, cuando describe su comisión dada por
Cristo mismo, “abrir sus ojos y que ellos puedan retornar de la
oscuridad a la luz y del poder de Satán a Dios”. En Colosenses
2, revela su comprensión de cómo esta obra es realizada. Aunque los seres humanos pueden estar “sujetos a cautividad” por
tradiciones humanas (v.8), nosotros estamos completos en Cristo (v.10). La clave, evento decisivo fue la cancelación del registro mantenido contra nosotros, el registro de nuestros pecados
(v.14). Pablo habla de aquellas “demandas legales” clavadas en
la cruz. Me gusta pensar en la dhimma y shahada, con todas sus
demandas oscuras, de esta manera. ¡Ellas han sido clavadas!
Pablo comunica las consecuencias espirituales, usando una imagen de las marchas victoriosas romanas. Los “principados y
potestades”, que son poderes demoniacos personales, han sido
humillados y vencidos públicamente (v.15) a través de la cruz
que nos hizo libre de las cadenas espirituales de oscuridad. El
desafío para cada cristiano, incluyendo aquellos que discípulan
a otros, es aplicar esto directamente al alma.
Mientras crecí en la comprensión del poder de la shahada y
la dhimma para limitar el crecimiento espiritual de los seguidores de Jesús, comencé a desarrollar oraciones para renunciar a
los pactos. Dos oraciones diferentes son necesarias: una por la
dhimma y otra para renunciar a la shahada. Estas oraciones son
incluidas en mi libro Libertad a los cautivos.
Ambas oraciones tienen su lugar. He presenciado cristianos
cuyos antepasados por generaciones vivieron bajo reglas islámicas y que quisieron alcanzar a los musulmanes, pero se encontraron así mismos inhibidos, restringidos y retenidos por sus

cadenas ocultas. También he contemplado repetidamente estos
mismos hermanos y hermanas entrar en un nuevo fundamento
de libertad, experimentando poder refrescante para ministrar
después de renunciar a la dhimma y sus maldiciones. Creo que
esto es una clave crucial para la liberación de la iglesia “bajo”
el Islam hacia su derecho de nacer libres en Cristo.
Al mismo tiempo, he observado efectos de una poderosa
transformación en la vida de nuevos creyentes después de hacer
actos formales de renunciación al Islam. Un convertido, después de recitar la oración de renuncia a la shahada, declaró:
“La oración es más que maravillosa y al usarla me sentí como
un animal enjaulado que ha quedo libre”. Otra persona escribió,
“Sentí como si un espíritu oscuro saliera de mí y un suave rayo
de luz penetró en mi ser interior y limpió toda traza de oscuridad”.
Durante los últimos seis años he contado con el privilegio
de guiar a muchos convertidos del Islam a través de un proceso
de renunciación como parte de su discipulado básico, y luego
guiarles a través de un período de discipulado proactivo profundo hacia áreas de antigua esclavitud. El propósito de este proceso es construir un fuerte carácter cristiano saludable. Sin una
atención cuidadosa para establecer a los nuevos creyentes en
libertad, ellos pueden fácilmente tropezar, su vía de crecimiento
siendo obstruida con rencores y frustraciones.
Muchos creyentes que han intentado alcanzar a los musulmanes con el evangelio han experimentado el dolor de ver personas en las que se ha invertido naufragar sobre los bancos de
fallas de carácter, la competitividad, el perfeccionismo y la susceptibilidad de tomar ofensa. Un hermano viene a mi mente. Él
procede de una familia islámica fuerte y ha sido un militante,
asesinando muchas personas. Su conversión fue dramática y su
devoción a Cristo sincera e intensa. Sin embargo, él encontró
mucha dificultad para entenderse con otros cristianos. Las iglesias que le atendieron le dieron la bienvenida inicialmente, pero
lo encontraron hipercrítico, exigente, argumentativo y listo para
ofenderse. El amó a Jesús; pero el encontró deficiente a los cristianos. A el no le gustaban los cristianos, y le fue difícil amarlos; le fue imposible sostener membresía en una iglesia. Ahora
él vive una vida aislada en una nación occidental, un cristiano
solo, con profundas heridas no curadas del alma.
En nuestros días, con más y más musulmanes viniendo a
Cristo, el desafío a ser enfrentado es el discipulado. Aquellos
que trabajan entre creyentes de trasfondo musulmán necesitan
ser equipados para este discipulado desafiante. Debe existir una
comprensión de la guerra espiritual, y de temas tales como: liberación, ministerio de oración y sanidad interior, incluyendo
sanidad de traumas. Ataduras generacionales espirituales son
reales y requieren preparación calificada para ser atendidas y
reconstruir los fundamentos espirituales. El equipamiento necesita de dos fases. Por una parte, necesitamos una profunda comprensión del poder de la cruz para nuestra libertad, incluyendo
la capacidad de cómo aplicar este conocimiento. Por otro lado,
también necesitamos comprender la estructura espiritual del
Islam y que esta estructura puede ser intencionalmente desmantelada y remplazada por una cosmovisión bíblica, incluyendo
una cosmovisión de sanidad emocional. Estas son las claves
esenciales para el crecimiento futuro de la iglesia entre los musulmanes cuando ellos retornen en números crecientes para seguir a Jesús.

Viernes, 6 de Julio de 2018. Por favor ore por:
… las clases de equipamiento que serán impartidas en un seminario americano del 9 al 13 de julio. Clame al Señor por la unción de los
maestros y la disposición de los estudiantes para alcanzar a los musulmanes con la verdad de Jesús.
… Costa de marfil, África. Desde 2010, 4 millones de musulmanes se han mudado a esta nación africana oriental. Ella es ahora 44%
musulmán. Ore particularmente por pastores en el norte, que es 90% musulmán.
… un morabito musulmán (varón santo) y su esposa en un país mayormente musulmán que han aceptado al Señor, se han bautizado en
agua, y están siendo discipulados.
Viernes, 13 de julio de 2018. Por favor ore por:
… la bendición del Señor sobre un nuevo libro emitido por la Iniciativa Global titulado: Journey to Understanding: Equipping Christians
to Engage Muslims with Faith. (Un viaje hacia el entendimiento: Equipando cristianos para involucrar a los musulmanes con la Fe).
… los muchos musulmanes egipcios quienes están desilusionados con la aspereza del Islam y más bien están buscando la verdad
establecida en la Palabra de Dios. De los 95 millones de personas que componen la población de Egipto, 86% son musulmanes.
… los ministerios de alcance a las familias musulmanas inmigrantes de Afganistán en el estado australiano de la Isla de Tasmania. El
crecimiento de la población musulmana en Tasmania ha alcanzado varios miles.
Viernes, 20 de julio de 2018. Por favor ore por:
… los cristianos sirios quienes, en medio de la guerra y el caos, comparten frecuentemente el amor de Cristo con los musulmanes. De los
17 millones que componen la población de Siria, 89% son musulmanes.
… Amina, capturada por el grupo terrorista musulmán Boko Haram en Nigeria. Amina envió este mensaje a su madre: “Estoy segura que
un día veré su rostro nuevamente. Si no aquí, entonces allí, en el pecho de nuestro Señor Jesucristo”.
… el proyecto en curso de literatura para evangelización en el idioma Amárico y Somalí, focalizando a las gentes musulmanas dentro de
éstos grupos idiomáticos.
Viernes, 27 de julio de 2018. Por favor ore por:
… un grupo de afganos Hazaras, hombres musulmanes que han inmigrado a Australia y han “comenzado a participar” en una iglesia local.
… los más de 23 millones de musulmanes que viven en China, principalmente en Sinkiang, pero también en Ningxia, Gansu, y Qinghai.
Los grupos étnicos más grandes son los Hui (10.6 millones) y el uigur (10 millones).
… la provisión de mantas, ropa cálida, agua limpia, y acceso al cuidado médico para las personas de Yemen. La guerra civil ha diezmado
el país. De 28 millones que componen la población de Yemen, 99.6 % son musulmanes.

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

Viernes, 3 de agosto de 2018. Por favor ore por:
… los programas radiales en los idiomas bahasa y javanés que se trasmiten diariamente en Indonesia. De los 262 millones que componen la
población de Indonesia, 82 % son musulmanes.
… el país de Yibuti, donde todas las leyes y políticas son formadas por la ley islámica Charía. De los 900 mil que componen la población
de Yibuti, el 98 % son musulmanes.
… los cristianos en Iraq, que ellos permanezcan valerosos, a pesar de las circunstancias que le rodean. De los 38 millones que componen la
población de Iraq, el 95 % son musulmanes.
Viernes, 10 de agosto de 2018. Por favor ore por:
… la República Centroafricana. Encabezada por un grupo rebelde musulmán llamado Seleka, la violencia ha sacudido el país. De los 5
millones que componen la República Centroafricana, menos del 30% son musulmanes, pero ejercen una influencia desmedida en el país.
…más obreros que ingresen a los ministerios de alcance a los 350,000 turcos musulmanes que viven en Londres.
… Yasser en Kuwait, un nuevo creyente. Él está sintiéndose aislado en su nueva fe y necesita sabiduría en cómo manejar las relaciones con
su familia.
Viernes, 17 de agosto de 2018. Por favor ore por:
… sabiduría y seguridad para Dina, quien por tres años ha trabajado en una “casa segura” para convertidos del Islam en Afganistán.
… las víctimas de la Guerra en Siria. Por sanidad física para aquellos que han sido heridos y sanidad emocional y sicológica para aquellos
que han atravesado el trauma.
… Aisha en Ghana, quien se convirtió a Cristo después de oír el evangelio. Su familia le prohibió que regresara al hogar. Su pastor dice:
“En medio de las pruebas que enfrenta, ella está llena de la alegría de tener Jesús”.
Viernes, 24 de agosto de 2018. Por favor ore por:
… estudiantes de Omani, quienes estudian en el extranjero, para que se encuentren con creyentes y puedan traerlos al conocimiento de
Cristo como el Salvador. De 4.6 millones que componen la población de Omán, 90% son musulmanes.
… el colegio bíblico en las Montañas de Nuba de Sudán, que entrena a evangelistas para compartir el evangelio con sus comunidades. De
42 millones que componen la población de Sudán, 90% son musulmanes.
… los Rohingya, un grupo personas musulmanas desnacionalizadas, quienes están considerados como una de las minorías más perseguidas del mundo. Durante décadas le han negado la ciudadanía en Myanmar, obligándoles a que huir hacia Bangladés para escapar de las
masacres.
Viernes, 31 de agosto de 2018. Por favor ore por:
… Idit, una convertida del Islam, quien recientemente escapó de Irán a través de la ruta montañosa turca. Su testimonio incluyó esta declaración: “Jesucristo me dio toda la fortaleza que yo necesitaba”.
… un grupo de musulmanes iraníes en una ciudad escocesa. Ellos están mostrando un creciente interés en cuestiones espirituales y algunos
ahora están siendo atendidos en la base central de una confraternidad cristiana.
… la comunidad cristiana en Turkmenistán. Los cristianos son vistos como extremistas peligrosos, especialmente aquellos que evangelizan. De los 5.4 millones que componen la población de Turkmenistán, 93% son musulmanes.
*Todos los nombres de personas usados aquí son seudónimos.
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