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Por Joshua Fletcher 

¿No dios sino Dios, y …? 

Cualquiera que ha pasado mucho tiempo en el mundo 
musulmán evangelizando entre musulmanes conocerá que 
la sensibilidad es requerida al dirigirse al profetismo de 
Mahoma. Extraordinarios son los encuentros como uno 
que tuvimos en un café en una metrópolis del Asia Central. 
Hamid, antes del encuentro con mi esposa y conmigo, ha-
bía concluido que Jesús era el Salvador. Sin embargo, él 
todavía no podía entender la continua vigencia de Mahoma 
si Jesús era el Salvador. Cuando preguntó directamente, le 
contamos que como cristianos no pensamos que Dios ha-
bía enviado a Mahoma. Entonces Hamid pidió aclaración: 
“Entonces, ¿ustedes están diciendo que él es una mentira?” 
A pesar de que no habíamos sido tan directo en nuestras 
propias palabras, estábamos de acuerdo con la valoración 
de Hamid. Más tarde Hamid declaró este acontecimiento 
como un instrumento en su decisión para seguir a Cristo. 
Después que Hamid se había convertido en un cristiano, 
nos acompañaba a hacer evangelismo en las calles. Pronto 

fue evidente que Hamid necesitaba algún entrenamiento en 
su acercamiento al evangelio. Hamid iniciaba las conversa-
ciones con los musulmanes preguntándoles, “¿Conoce us-
ted que Mahoma es una mentira?”  No es de extrañar que 
el enfoque de Hamid simplemente enojó a las personas, 
agriando la conversación de tal manera que hubo poco que 
podía comunicar sobre Jesús.  

Desafortunadamente, y como posteriormente demos-
tró la experiencia de Hamid, no todos los diálogos con los 
musulmanes acerca de la identidad de Mahoma son tan 
fácilmente resueltos. Aún entre individuos muy interesa-
dos en las afirmaciones cristianas acerca de Jesús, el asun-
to del profetismo de Mahoma puede resultar ser una inti-
midante barrera. Esto no es sorprendente. Aceptar el profe-
tismo de Mahoma es la primera mitad que define la identi-
dad de la “shahada”, o confesión, el primer pilar del islam 
y la profesión oral requerida para una persona convertirse 
en musulmán. Técnicamente la shahada usa la palabra ára-
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En la publicación anterior de Intercede, me referí a una 

reunión a la que asistí en Europa con obreros que atienden a 

refugiados musulmanes y comunidades de inmigrantes a 

través de ese continente. Casi todos los días, desde la escri-

tura de esa columna, he sido sorprendido con los testimo-

nios increíbles que continúan entrando de los ministerios de 

alcance en Europa. ¡Inmigrantesque arriesgan sus vidas 

para encontrar paz en una nueva tierra están descubriendo 

la paz eterna que viene exclusivamente a través de Cristo! 

Cuando estos “nuevos europeos” establecen su vida en una 

nueva tierra, la oportunidad de compartir el evangelio au-

menta. En su desplazamiento y desilusión con el Islam, ellos 

están abiertos a oír las buenas noticias del amor de Cristo.  

Aunque la inmigración en Europa y en otros sitios vie-

ne acompañada de complicaciones sociológicas y políticas, 

aseguran una cosa: el Espíritu de Dios está usando la opor-

tunidad para despertar a los musulmanes a su necesidad por 

Jesús. Hablando conservadoramente, dentro de los últimos 

tres años, más de 20,000 musulmanes han aceptado a Cristo 

y han sido bautizados en Europa. ¡Esto es un motivo para 

hacer una pausa y agradecer al Señor Su amor y misericor-

dia!  

El alcance eficaz a los musulmanes está teniendo lugar 

en Italia, Macedonia, Austria, Bélgica, Grecia, España, Ale-

mania, Bulgaria, Holanda, Finlandia, Francia, e Inglaterra. 

Otras localidades también están presenciando un movimien-

to poderoso de Dios, pero debido a la sensibilidad, no todas 

estas localidades pueden ser identificadas. Permítame resal-

tar algunas de las diversas maneras de alcance que están 

teniendo lugar: 

 Iglesias están siendo plantadas con alcance específico 
para refugiados. Una de dichas iglesias es llamada apro-
piadamente “La Casa de refugio”. 

 Varias confraternidades de la Iglesia Internacional se 
han vuelto lugares naturales para que los refugiados se 
conecten con diversas personas.   

 En localidades donde el ministerio a los refugiados mu-
sulmanes ha estado en funcionamiento por un largo pe-
ríodo de tiempo, se han establecido iglesias étnicas. 

 En cooperación con organizaciones no gubernamenta-
les, logran obtener un contacto inicial con nuevos refu-
giados para satisfacer sus necesidades de fieltro inme-
diatas. 

 Mientras los refugiados están en tránsito, los misioneros 
y los distritos electorales nacionales también pueden 
trabajar en los campamentos de refugiados establecidos. 

 

A través de estos diversos alcances, hombres y muje-
res de Irak, Irán, Siria, Pakistán, y Afganistán están viniendo 
a la fe en Cristo. Una cantidad de musulmanes procedentes 
de las naciones del Norte de África también han sido bauti-
zados. Nosotros creemos que esto representa la punta del 
iceberg para una gran cosecha de almas para el reino de 
Dios. 

Con fe, nosotros anhelamos ver otros 20,000 musul-
manes más viniendo a la fe en Cristo y bautizándose. De 
hecho, nosotros deseamos para cada uno de los 1.7 mil mi-
llones de musulmanes del mundo que conozcan la verdad 
sobre Jesús. Para ese fin, le pedimos que continúe interce-
diendo por la más grande recolecta sobrenatural de musul-
manes en el Reino de Dios que se ha visto alguna vez. 



 

El Perfil de la Oración:  

Pastunes Afganos  

Población: 11 millones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendiendo menos de la mitad de la po-

blación de Afganistán, el número de actual de 

los Pastunes excede más allá de 11 millones en 

Afganistán y 35 millones a nivel mundial. El 

pastún es su idioma tradicional. El territorio tra-

dicional de los Pastunes se ubica en las monta-

ñas orientales y del sur donde extendidas fami-

lias moran en tiendas o casas de barro, en medio 

de las condiciones típicamente antihigiénicas 

debido a la falta de fuentes de agua seguras. En 

uno de los países más pobres del mundo, mu-

chas personas dependen de criar el ganado, agri-

cultura limitada, y el cultivo de la amapola de 

opio notoria para el ingreso. El Islam ha sido la 

religión principal de Afganistán desde el siglo 

X. Actualmente, el 99.9% los pastunes son mu-

sulmanes. Ore por:  

 Valor y protección para el pequeño número 
de creyentes pastunes.  

 Una vez más,  que Dios abra las puertas para 
las agencias cristianas que desean trabajar 
entre los pastunes. 

 Niños afganos quienes crecen en el miedo y 
odio de forasteros. 

 Un ablandamiento de los corazones de los 
pastunes hacia los cristianos para que se 
abran al evangelio. 

 Paz en la tierra del pueblo pastún. 
 
*Para información adicional sobre los pastunes  
afgano, visite: www.joshuaproject.net 

  
be rasool (mensajero)—significado que lleva implícito 
este profetismo (la otra mitad de la shahada es el reconoci-
miento de que no existe Dios sino Alá). Para un musulmán 
negar el profetismo de Mahoma es esencialmente ya no ser 
musulmán y también una segura invitación de condena-
ción al infierno. Por el contrario, es suficiente recitar me-
ramente la shahada para convertirse en un musulmán. De 
este modo, es a menudo el caso que por un período los 
buscadores luchan con el tema del profetismo de Mahoma. 
Sin dudas, algunas veces es el estatus de Mahoma lo que 
resulta ser la gran barrera para que los musulmanes acep-
ten las buenas nuevas de Jesús. Por tanto, es una vergüen-
za que la creencia personal acerca de la carrera de un hom-
bre muerto de Arabia fuera una barrera para la salvación a 
través de Jesús. Por esta razón, en años recientes la pre-
gunta que ha sido planteada es si puede ser posible aceptar 
algún tipo de estatus profético para Mahoma (por ejemplo, 
quizás en la manera en que Balaam fue un profeta) que 
entonces permitiría a los seguidores de Jesús recitar la 
shahada en buena conciencia y/o eliminar la barrera para 
la conversión que la renuncia a Mahoma podría conllevar.1 

Normalmente no es el caso que tales proponentes ac-
tualmente apoyen cualquier papel especial para Mahoma 
personalmente, sino que están simplemente interesados en 
la potencial permisibilidad, desde una perspectiva cristia-
na, del otorgamiento de algún tipo de estatus para Maho-
ma. Notablemente, esta perspectiva reconoce la crítica im-
portancia del profetismo de Mahoma para el Islam 
(mientras que también intenta redefinir este significado). 
Al mismo tiempo, la perspectiva parece asumir que la 
shahada solo es de insignificante importancia para ser un 
cristiano. Tal suposición, sin embargo, está equivocada y 
falla al considerar un componente medular del evangelio, 
así como la función de la shahada misma.  

Si preguntan cómo resumir el evangelio, una respues-
ta probablemente común se referiría a Jesús muriendo por 
nuestros pecados. También podría ser el caso que un resu-
men del evangelio nunca sobrepasaría una discusión de la 
muerte expiatoria de Jesús. En el evangelismo popular, la 
obra de Jesús sobre la cruz es a menudo considerado el 
evangelio mientras se le concede menos atención a la iden-
tidad completa de Jesús. Para que esta tendencia sea el ca-
so existe un gran número de razones teológicas e históri-
cas. Sin embargo, es notable que una parte muy grande de 
los Evangelios y los Hechos son dedicados a revelar la 
identidad de Jesús y Su alcance del máximo lugar de auto-
ridad como Señor y persuadir a la gente a arrepentirse ante 
el estatus actual de Jesús (cf. Mt. 28:18-20; Mr. 8:27-38; 
Jn. 20:31; Hch. 9:22; 17:30-31). 

Interesantemente, ni los Evangelios ni los Hechos se 
proponen presentar el evangelio de manera lógica, casi 
matemática, que a menudo caracteriza nuestro acercamien-
to, lo que esboza el problema del pecado, identifica la ne-
cesidad de salvación y luego presenta la provisión de ex-
piación. El argumento de Pablo en Romanos 1:18-3:26 
ciertamente provee una medida de apoyo para tal acerca-
miento. Con todo, Pablo también presenta que muchas 
epístolas describen el evangelio como aquello que trata 
“acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del 



linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de 
Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resu-
rrección de entre los muertos” (Ro. 1:3-4). De esta mane-
ra, la identidad y estatus de Jesús es fundamental para el 
evangelio, igual que en los escritos de Pablo. 
(Recientemente se han escrito muchos libros útiles que 
persuasivamente presentan el argumento de la centralidad 
del señorío de Jesús en el evangelio mismo).2 Nada en el 
párrafo anterior sugiere que la proclamación del perdón de 
pecados a través de la muerte expiatoria de Cristo es erró-
nea. Sólo está siendo reclamada que la consideración de la 
identidad y estatus de Jesús debe ser estimada como cen-
trales para el evangelio, y ciertamente, es el paradigma a 
través del cual la muerte expiatoria de Cristo es compren-
dida como la función principal. 

La centralidad del estatus de Jesús como Señor, sin 
embargo, también ha influido sobre cómo debe ser evalua-
da la shahada. Para decirlo de forma diferente, no es sólo 
importante considerar el reclamo del profetismo de Maho-
ma dentro de la shahada, sino también es importante con-
siderar la función de la shahada misma en relación al 
evangelio. Simplemente leyendo el Antiguo Testamento 
uno puede ser perdonado por no darse cuenta de la centra-
lidad de Deuteronomio 6:4, “Oye, Israel: Jehová nuestro 
Dios, Jehová uno es.” Sin embargo, esta simple afirmación 
se convierte en la confesión central del judaísmo, y fue 
diariamente recitada en la “Shemá”.3 El mandamiento en el 
siguiente verso (y el mayor mandamiento de acuerdo a Je-
sús [Mt. 22:37]), “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente” proviene 
de este reconocimiento de que sólo Dios es Señor. Sobre la 
confesión y mandamientos en Deuteronomio 6:4-5 Jon Le-
venson escribe: “Es manifiestamente un eco del requisito 
de los antiguos tratados de soberanía feudal reconocer sólo 
un señor. Puesto que en el caso bíblico el señor es divino, 
el verso es una clásica declaración de pacto monoteísta, 
igual, la prohibición en el servicio de otros señores feuda-
les”.4 Así, la Shemá no fue simplemente una confesión teo-
lógica, sino también una exigencia de lealtad y fidelidad. 
En consecuencia, N. T. Wright escribe que recitar la She-
má era declarar “que solo el único Dios de Israel era el 
verdadero rey del mundo”.5 

Interesantemente, Pablo también hace mención a 
Deuteronomio 6:4 en sus argumentos en 1 Corintios 8:6 
respecto a la participación de los corintios con la idolatría 
cuando él escribe, “para nosotros, sin embargo, sólo hay 
un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y 
nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio 
del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él”. 
Pablo ha tomado esta declaración fundacional del judaísmo 
de un Dios y un Señor e interpretó esto como refiriéndose 

a “un Dios, el Padre” y “un Señor, Jesucristo”. Así, la exi-
gencia de lealtad y fidelidad que reside dentro de Deutero-
nomio 6:4 ha sido modificada para incluir lealtad y fideli-
dad a Jesús como Señor.6 Por supuesto, tal observación no 
es una sorpresa considerando que un aspecto central de los 
Evangelios en ellos mismo (y del evangelio generalmente) 
es la demostración de la identidad de Jesús y su entroniza-
ción como Señor. Sin embargo, lo que es interesante es 
que justo como Deuteronomio 6:4 implica un reclamo so-
bre lealtad y fidelidad, la conclusión para el argumento de 
Pablo, la cual comenzó con la afirmación de “un Dios” y 
“un Señor”, es que la lealtad es demandada de los Corin-
tios en que ellos deben abstenerse de “la mesa de los de-
monios”. Participar en la mesa debería “provocar a celos al 
Señor” (1 Co. 10:22). 

Considerando los reclamos de lealtad que aparecen 
dentro de la Shemá así como en esta reformulación en Pa-
blo, la shahada islámica aparece realmente diferente. Justo 
como la afirmación acerca de Dios en Deuteronomio 6:4 
era una exigencia de fidelidad, y solo como la reformula-
ción de Pablo de la confesión para incluir a Cristo fue tam-
bién una demanda de fidelidad, la afirmación de que Alá 
sólo es Dios y que Mahoma es su profeta es en sí misma 
una exigencia de lealtad. La confesión islámica acerca de 
Mahoma no es simplemente una especulación tangencial 
de cómo categorizar el estatus de un cierto hombre en Ara-
bia, sino más bien una exigencia de lealtad. Consecuente-
mente, para solo considerar la naturaleza del profetismo de 
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Mahoma en relación a su vida y obra en vez de considerar 
también la función retórica de la shahada, esta afirmación 
de lealtad y fidelidad, es para perder el significado de la 
shahada por completo. Además, una vez admitido que un 
componente fundamental del evangelio es la confesión de 
Cristo como Señor (y la respuesta de sujeción a su señorío), 
entonces llega a ser evidente que la shahada es efectiva-
mente un “anti-evangelio”. Es así porque por declarar que 
“no hay dios sino Alá, y Mahoma es su profeta” también 
hace implícitamente la afirmación “y Jesús no es Señor”. 
Aunque los cristianos no siempre han reconocido la centra-
lidad del señorío de Cristo para la proclamación del evan-
gelio, el enemigo de la verdad ha reconocido la centralidad 
de la afirmación que en todo el mundo musulmán es anun-
ciado efectivamente cinco veces al día: que “Cristo no es 
Señor”. Por esta razón, a menudo cuando nosotros, y mu-
chas veces aún nuestros niños, escuchan el llamado a la 
oración, respondemos con, “Jesús es Señor”. A pesar de 
que nada de esto sugiere que debemos hacer nuestra misión 
el proclamar que el personaje de Mahoma es mentira, sí 
requiere que reconozcamos que el asunto del profetismo de 
Mahoma no es una preocupación inocua o tangencial, sino 
que es en sí mismo una reclamación de lealtad diametral-
mente opuesta al evangelio, la afirmación de que Dios sólo 
es Dios y Jesús es Señor. 

Nuestros corazones sueñan con todos los musulmanes 
viniendo al conocimiento de Jesús como Salvador y Señor. 
Siempre debemos esforzarnos por hacer que la verdad bí-

blica sea disponible en la manera más sensible culturalmen-
te.. Sin embargo, una lectura clara de las Escrituras enfáti-
camente rechaza las prácticas sincréticas que reconocen 
elementos del profetismo de Mahoma como algunos vali-
dos o simplemente inocuos. Tampoco la Escritura provee 
alguna afirmación para nuevos creyentes de trasfondos mu-
sulmanes para continuar recitando la shahada islámica. Las 
Santas Escrituras requieren abandono de ambas ideas. Es 
nuestro deseo las buenas noticias resuenen más fuerte y 
más claro que nunca antes, declarando que sólo Jesucristo 
es digno de nuestra lealtad y fidelidad.  
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Viernes, 1 de marzo de 2019. Por favor ore por:  

… una serie de video en árabe titulada “El Pueblo del Libro”. Obreros de alcance a musulmanes en el Medio Oriente están encontrando que 
esta herramienta conlleva a “profundas conversaciones sobre Cristo”. 

…Mehmet, un turco convertido del Islam cuyo ministerio en Internet está floreciendo. En un período de seis meses, cuarenta musulmanes 
depositaron su fe en Cristo. De 81 millones que componen la población de Turquía, 96% son musulmanes. 

…Padina, quien era una musulmana iraní ferviente. Ella escuchó un poderoso sermón en la televisión satelital y rindió su vida y ministerio  
a Cristo. Padina ha desarrollado una red completa de iglesias de casa. De 82 millones que componen la población de Turquía, 98% son  
musulmanes. 

Viernes, 8 de marzo de 2019. Por favor ore por: 

…Nuri, una madre con dos hijos y una bebé en camino, cuyo esposo, Bulos, quien trabajaba como gerente de una librería cristiana, fue  
asesinado en Gaza. Nuri comentó, “Yo perdono a este hombre”. De 1.8 millones que componen la población de Gaza, 98% son musulmanes. 

… Las Islas Comoras. El año pasado, un referéndum declaró el Islam sunita como “la religión del estado”. La declaración ha afectado  
negativamente a la posibilidad de la minoría cristiana para compartir a Cristo. De 825 mil que componen la población de las Comoras, 98.3% 
son musulmanes.  

…el ministerio para musulmanes refugiados en el país de Grecia. Habib y Aoula han atendido fielmente a los refugiados que llegan y ahora 
“atienden a la iglesia de Jesucristo establecida en dos campamentos de refugiados”. 

Viernes, 15 de marzo de 2019. Por favor ore por: 

…las clases de equipamiento enseñadas por un miembro del equipo de la Iniciativa Global en una capital europea central durante el 21al 30  
de marzo. 

…Rafik, misionero durante nueve años en la peligrosa provincia de la Frontera Noroeste de Pakistán. Él fue secuestrado y mantenido en  
aislamiento total. Después de su escape y restablecimiento, ha regresado valientemente a su ministerio de “compartir el evangelio”.   

…Attilee, una sudafricana que sirvió con su esposo e hijos durante diez años en Afganistán, hasta que los milicianos atacaron su casa y  
mataron a toda su familia. Hoy, ella ministra tanto dentro de Afganistán y alrededor del mundo en nombre de los afganos. 

Viernes, 22 de marzo de 2019. Por favor ore por: 

... la tensión aumentada en Indonesia. Recientemente, tres iglesias en la provincia de Jambi en Sumatra fueron cerradas debido al malestar 
creado por musulmanes quienes están disgustados sobre el crecimiento de la iglesia en esta región en su mayoría musulmana. 

…obreros en Italia en que están dirigiendo sesiones de entrenamiento para los colegas de trabajo sobre cómo usar mejor un programa visual 
de estudio bíblico llamado Al Massira (El Camino), para alcanzar a los inmigrantes, especialmente musulmanes.  

…la República Democrática del Congo, donde veintisiete cristianos fueron asesinados en el pueblo cristiano de Beni. La matanza fue  
perpetrada por el grupo terrorista Defensa Internacional Musulmana. De 83 millones que componen la población de la RDC, el 2% son  
musulmanes. 

Viernes, 29 de marzo de 2019. Por favor ore por: 

…una “iglesia reenfocada” en Alemania, con un énfasis en el alcance a los inmigrantes. En 2017 ellos bautizaron a 96 nuevas personas, de  
los cuales 80 son iraníes. En 2018 ellos bautizaron a 82 iraníes, 4 árabes, y otros. Todos los convertidos han completado un intenso curso de 
discipulado.  

… las escuelas cristianas asirias en la región nororiental kurda, gobernada por Siria. Las autoridades los han cerrado forzosamente por su  
negativa de llevar a cabo un plan de estudios alineado con la ideología nacionalista kurda.  

…por sabiduría y discernimiento para cristianos egipcios. De 99 millones que componen la población de Egipto, el 86% 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, 5 de abril de 2019. Por favor ore por:  
…clases de equipamiento a ser enseñadas por los miembros del equipo de Iniciativa Global en el país de Cuba durante el 7 al 15 de 
abril. 

…por los miembros de iglesias en casa en Argelia. Qader, un fiel asistente a la iglesia en casa, de 67 años, en Bouira, irá brevemen-
te ante un juez; él está acusado de intentar convertir a un musulmán a Cristo. De 42 millones que componen la población de Argelia, 
el 95% son musulmanes. 

...Padina, era una mujer iraní dedicada al Islam. Ella escuchó un poderoso sermón en televisión satelital y entregó su vida a Cristo. 
Padina ha desarrollado toda una red de iglesias en casa. De los 82 millones de habitantes de Irán, el 98% son musulmanes. 

 
Viernes, 12 de abril de 2019. Por favor ore por: 
…los “nuevos cristianos” en Malasia quienes desean ser bautizados en agua. Debido al miedo a la persecución, los pastores locales 
a veces vacilan en bautizar a nuevos creyentes de trasfondos musulmanes. De 32 millones que componen la población de Malasia, 
56% son musulmanes. 

…Rafik, misionero durante nueve años en la peligrosa provincia de la Frontera Noreste de Pakistán, quien fue secuestrado y man-
tenido en aislamiento total. Después de su fuga y recuperación, ha regresado valientemente a su ministerio de “compartir el evange-
lio”. 

…Attilee, una sudafricana que sirvió durante 10 años en Afganistán con su esposo e hijos hasta que militantes atacaron su hogar y 
mataron a toda su familia. Hoy, ella ministra a nombre de todo afgano, tanto dentro de Afganistán como en todo el mundo. 

 
Viernes, 19 de abril de 2019. Por favor ore por: 
…Ministerio a los refugiados musulmanes en el país de Grecia. Habib y Aoula han ministrado fielmente a los refugiados y ahora 
han “visto la iglesia de Jesucristo establecida en dos campos de refugiados”.  

…Creyentes de Arabia Saudita que han abandonado el Islam para seguir a Jesús. En Arabia Saudita existe hambre espiritual, parti-
cularmente entre las personas jóvenes menores de 30 años de edad quienes están desilusionadas fundamentalmente, con el Islam. De 
33 millones que componen la población de Arabia Saudita, 92% son musulmanes.  

…los obreros cristianos y creyentes en Mozambique. La región nordeste es cada vez más insegura debido a las atrocidades de un 
grupo extremista. Un creyente tenía su casa quemada. De 30 millones que componen la población de Mozambique, 17% son musul-
manes. 

 
Viernes, 26 de abril de 2019. Por favor ore por: 
…las clases de Islam a ser enseñadas por miembro de Iniciativa Global en un seminario en la región Asia Pacífico desde el 29 de 
abril hasta el 3 de mayo. 

…el país de Etiopía. Hábilmente Ahmad, un convertido del Islam al cristianismo, se convirtió en primer ministro de Etiopía en 
2018. Pídale al Señor que lo guie y lo use para Sus propósitos. De los 106 millones que componen la población de Etiopía, el 33% 
son musulmanes. 

…los iraníes Fadele y Fatima quienes han recibido sentencia de prisión de 18 y 12 meses respectivamente, por “difundir propagan-
da” contra el régimen. Ore para una apelación exitosa contra sus sentencias y por ánimo en sus vidas. 

 
*Todos los nombres personales aquí usados son seudónimos. 
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