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La delgada línea entre
religiosidad y radicalismo
Por *Pastor Mikhael
*El Pastor Mikhael es un veterano ministro asiático, líder y autor, y de un rico y profundo trasfondo
regularmente enseña cursos sobre como compartir el evangelio con los musulmanes.
La militancia radical islámica presente en toda esta furia está en el punto crítico en la también
llamada religión de paz. Tal inhumana brutalidad ruega ser adecuadamente examinada y cuestionada dentro
de la propia comunidad musulmana.
Aunque los elementos económicos, sociales y la falta de justicia son más frecuentemente citados por
los eruditos como la razón detrás del levantamiento de los militantes islámicos, estoy enfocado sobre el
núcleo del asunto que últimamente dirige a un “musulmán normal” hacia la violencia y la brutalidad. Creo
que lo que pesa más que todas las razones anteriormente expresadas y es la real cuestión, es el elemento
teológico, que los eruditos islámicos están renuentes a hablar o explicar adecuadamente.
Ciertamente allí existe un elemento de consideración económico, como un líder político dijo, “La
marginalización dirige al radicalismo”. En esta declaración hay un elemento de verdad. Los grupos
terroristas a menudo reclutan personas económicamente empobrecidas con promesas de dinero y otros
favores que mejorarán las vidas de sus familiares, especialmente si el reclutado muere como mártir a la
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causa. Pero esto no siempre es verdad, como una nueva raza de militares de forma creciente viene de
familias adineradas y educadas.
Respecto a las implicaciones sociales, uno debe admitir que las normas tradicionales de la sociedad,
aun en muchos países predominantemente musulmanes, están estropeándose y uno de los resultados es que
los valores familiares no son inculcados como antes. Como una consecuencia, sociedades fraccionadas están
produciendo más personas solitarias que nunca antes. Algunos de ellos provienen de padres divorciados,
otros son abusados emocionalmente por sus propios grupos y empujados afuera. El dolor por el rechazo y
abuso crea aislamiento. Muchas de esta gente solitaria están listas para el compañerismo y la camaradería, y
lo encuentrans en el internet – donde ellos están alimentados con nuevas formas para gozar de significado en
la vida. Sus percepciones antiguamente tradicionales cambian, dependiendo de lo que ellos estiman en sus
mentes jóvenes. Ellos anhelan hacer algo significativo con sus vidas y quieren un propósito para vivir.
Algunos de ellos están bien educados, adinerados y con una diversidad de experiencias de vida. Otros han
vivido una vida muy secular “vida occidental” sin considerar nada que hacer con Alá y la vida prescrita para
un creyente.
El asunto de la
injusticia también es
causante
para
que
algunos se inclinen a la
militancia.
Ellos
perciben la injusticia
desde
el
mundo
occidental en términos
de como las naciones y
los pueblos islámicos
han sido tratados. Sus
percepciones forman un
fuerte lazo emocional
de hermandad y crean
dentro de ellos un fuerte
celo para ayudar a
corregir las injusticias.
Últimamente, muchos
se identifican con los grupos radicales en la disposición para defender el Islam y su pueblo.
Ciertamente, todos estos elementos proveen la chispa que ayuda a crear el fuego del radicalismo
Islam. Pero subyacente a todo lo citado anteriormente está la necesidad de comprender la poderosa
influencia del concepto teológico del Islam de la Yihad (luchar por la causa de Alá), el asesinato y la vida
después de la muerte.
La delgada línea
Existe una delgada línea entre la religiosidad y el radicalismo. Cuando se investigan las diferentes
estrategias de cómo los reclutados son seleccionados y también entrenados para ser tan brutales, uno no
puede fallar en darse cuenta rápidamente que cada grupo militante es muy conservador en este proceso de
selección. Como un paso inicial, ellos nunca hablan de Yihad, asesinato o conquista. Todo es acerca de ser
un “buen musulmán”. Los reclutados son animados a orar cinco veces al día, y especialmente para leer
fielmente el Corán y la Hadiz (dichos de Mahoma). Ellos están enseñados a vivir una vida completamente
buena como un devoto musulmán. Ellos son tan devotos que sus familias comienzan a ver una severa
diferencia en sus maneras y estilos de vida. La mayoría de los padres inicialmente están muy contentos que
finalmente sus hijos o hijas hayan venido al justo y correcto pacto de Alá.
En ese momento comienza la segunda fase. Ahora son introducidos en el concepto de yihad para un
buen musulmán. El mentor puede no ser la misma persona que inicialmente le contactó, sino alguien que ha
tenido experiencias de vida similares y es relevante para el reclutado. El mentor cuidadosamente escogido
será su constante compañía por un período de tiempo indeterminado, hasta que la semilla de la militancia
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yihadista ha sido profundamente plantada y está eventualmente lista para nacer. Es en este punto que el
reclutado dejará el proceso y regresará a sus maneras anteriores o él abrazará una posición más radical con
su nueva percepción encontrada y la interpretación relevante de los versículos del Corán y las enseñanzas de
la Hadiz. Apenas sin darse cuenta de esto, él ha cruzado a otro reino y a otro tipo de fe para practicar.
En este punto elaboro mi caso sobre el elemento teológico de la radicalización. El grupo militante
quien han hecho contacto inicial y amistad con los reclutados ahora les toma a través de un proceso de
adoctrinamiento respecto a los versículos del Corán que hablan de matar a el infiel. Sus enseñanzas son
claras: “Mata al infiel donde quiera que lo encuentres, si le ganas tu eres un vencedor (gazi), y si mueres,
eres un mártir (shaheed). De cualquier manera tu ganas”. De hecho, ellos están enseñando que la shaheed
dispone de un rápido camino de entrada al cielo. En el Islam no hay seguridad acerca de alcanzar el cielo,
solo Alá conoce quién va y quién no va a alcanzar el cielo. Entonces, en este telón de fondo, morir como un
mártir (shaheed) es la única forma segura de alcanzar el cielo.
El corazón del problema
Cuando a un erudito islámico es interrogado acerca de la violencia en el Corán, él con frecuencia
negará rotundamente que esto existe, diciendo, “El Corán no hace mención de violencia y asesinato al
inocente”. La verdad es que hay muchos versículos del Corán que hablan de asesinato y violencia, pero la
mayoría de los eruditos musulmanes ortodoxos tuercen el contexto. Los grupos militantes dicen a sus
reclutas, “Que lo que esos eruditos islámicos están predicando no es la verdad del Islam. Ellos quieren
complacer a las naciones y líderes occidentales, por lo tanto, ellos predican una diluida versión teológica de
la yihad”. Esto comienza a tener sentido en el nuevo recluta. Ahora por ellos mismo han leído, estudiado y
entendido con sus propias mentes lo que el Corán realmente dice acerca de la yihad y el asesinato de los
infieles. Junto con volverse más consagrados a su religión, son iniciados dentro de un nuevo mundo de
militantes de la yihad. Ellos están siendo radicalizados dentro de un espacio de tiempo que se extiende de
cuatro a dieciocho meses.
Dependiendo sobre la interpretación y el contexto, existen como mínimo ciento nueve versículos en
el Corán relacionados con la yihad y la Hadiz las cuales abogan por la violencia y el asesinato. A
continuación se presentan ejemplos de versículos del Corán los cuales aparecen de forma perceptible en
materiales promocionales y en sitios web de los grupos militantes:
Una vez expirados los meses sagrados, matad a los, idólatras dondequiera que los halléis, hacedles
prisioneros, sitiadles y asechadles; pero si se convierten, si observan la oración, si hacen limosna, entonces
dejadles tranquilos, pues Alá es indulgente y misericordioso. Sura 9:5
¡Oh creyentes! ¿Qué tenéis, pues, cuando en el momento en que se os ha dicho: Id a combatir en el sendero
de Alá, os habéis mostrado torpes y como apegados a la tierra? Habéis preferido la vida de este mundo a la
vida futura; los goces de aquí abajo son muy poca cosa comparados con la vida futura. Si no marcháis al
combate, Alá os castigará con un castigo doloroso: os reemplazará por otro pueblo y no podréis dañarle (a
Alá) de ningún modo. Dios es omnipotente. Sura 9:38 y 39.
Es posible que tengáis aversión a lo que os es ventajoso y que os guste lo que os es dañoso. Dios lo sabe;
pero vosotros no lo sabéis. Sura 2:216.
Habrá entre vosotros alguno que se arrastrará lentamente en pos de vosotros. Si sufrís reveses, dirá: Alá
me ha demostrado una gracia particular, puesto que no he asistido al combate. Si os llega un favor de Alá,
que os da la victoria, dirá (cual si no existiese ninguna amistad entre vosotros y él): ¡Ojalá hubiese
combatido con ellos! Habría obtenido un rico botín. Sura 4:74 y 75.
Matadles doquiera que los halléis y expulsadles de donde ellos os hayan expulsado. La tentación de la
idolatría es peor que la carnicería en la guerra. No les libréis combate junto al oratorio sagrado, a no ser
que ellos os ataquen. Si lo hacen, matadlos. Tal es la recompensa de los infieles. Si ponen término a lo que
hacen, en verdad Dios es indulgente y misericordioso. Combatidles hasta tanto que no tengáis que temer la
tentación y hasta que todo culto sea el del Dios único. Si ponen término a sus acciones, entonces no más
hostilidades, a no ser contra los perversos. Sura 2:191-193. (idoltría-infieles. En el uso moderno, el término
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es usado para describir fuerza que causa controversia, fragmentación, escándalo, caos o discordia dentro de
la comunidad musulmana, perturbador de la paz social y el orden).
Eruditos islámicos ortodoxos necesitan ser francos en la interpretación de versículos como estos
sobre violencia y asesinato. Si no, ellos pueden ser empleados por grupos militantes. Esto no es solo un
asunto religioso, sino también un tema ideológico. La guerra ideológica no puede ser ganada por la fuerza,
sino por la enseñanza, interpretación y práctica correcta de los elementos presentes en las escrituras
islámicas. Algunos eruditos hacen declaraciones muy cuidadosas sobre estos versículos, indecisos para
presentar la verdad completa, deseando no inclinar la balanza en favor de los militantes. Ellos también están
temerosos de que ellos mismos sean calificados como terroristas o como simpatizantes de los terroristas.
Unos pocos son lo suficientemente valientes para intentar explicar los versículos en el contexto en el cuál
ellos fueron dados, pero los militantes radicales rehúsan aceptar la idea de que el Corán es para ser
interpretado en su contexto, solo en su contexto.
Como regla, los
eruditos
islámicos
aseveran que el Corán
es universal y efectivo
en cualquier momento
dado de la historia.
Debido a que los
militantes yihadistas
practican una interpretación literal de cada
versículo del Corán, la
conclusión es que el
contexto
no
es
importante. Nuestra
esperanza es que los
eruditos musulmanes
serán lo suficientemente valientes para
admitir y sostener que la comprensión contextual del Corán puede ofrecer alternativas para disminuir las
interpretaciones extremas yihadistas. Al menos, permitiendo la interpretación contextual animaría
esperanzadamente a los eruditos individuales para mantener oposición a la posición literal yihadistas sin
temer por sus vidas. Sobre una gran escala, si los eruditos musulmanes desearan facilitar una opción
contextual para todo asunto de fe y práctica en el Islam, esto proporcionaría la oportunidad para cambios
revolucionarios y necesarios. En tal atmósfera, los musulmanes serían incitados a buscar respuesta a las más
grandes preguntas que no han sido contestadas respecto a la fundación de su fe.
La inequívoca respuesta
Cuando declaro el mensaje del evangelio, a menudo digo que son días de oportunidad para la
iglesia. No importa cuán extremo usted tome el mensaje del Señor Jesucristo, este nunca le animará a odiar o
matar a alguien. De hecho, la mayor profundidad que usted alcance dentro de las Palabras del Señor Jesús,
solo le enseñarán a tener un amor radical. Jesús nos enseña a amar y alimentar a nuestros enemigos y
perdonar a los que nos ofenden. Si somos heridos en una mejilla, ofrecemos la otra. Estos elementos están
ausentes en el Islam.
Este es el tiempo para proclamar claramente la verdad de la Palabra de Dios. Algunas veces el
lenguaje de la iglesia es como de políticos. Ellos se unen en servicios de “paz y armonía” y ofrecen
declaraciones políticamente correctas destacando la burguesía e ignorando o subestimando las diferencias.
Es tiempo para hablar honestamente de las diferencias y proclamar el mensaje del evangelio, a pesar de las
diferencias. Algunas personas en la iglesia exhiben el mismo espíritu como la gente del mundo. Ellos
expelen el odio e impiden el obrar del Espíritu Santo en sus corazones. Debemos hablar la verdad en amor.
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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

Durante la última noche en una reciente Cumbre de Misiones Mundiales el auditorio estaba abarrotado
con más de seis mil estudiantes universitarios. El ungido orador desafió a los estudiantes con la inconclusa tarea:
más de la mitad de la población mundial aún no han recibido una adecuada presentación del evangelio. Ellos
recordaron que la tarea misional es tan abrumadora que solo puede ser completada a través del poder del Espíritu
Santo. Entonces, el orador llamó a los estudiantes a un tiempo de fortalecimiento en el Espíritu Santo.
Fue un momento imponente como los estudiantes caminaron hacia el pasillo en respuesta al mensaje.
Misioneros de alrededor del mundo colocaron sus manos sobre los estudiantes para que recibieran el bautismo en
el Espíritu Santo. El tiempo de oración que siguió fu un interrumpido ascenso de voces clamando al Señor por un
fortalecimiento del Espíritu para ser capacitados para alcanzar a los perdidos. Mi esposa y yo nos sentimos muy
humillados por ser parte de este gran despertar estudiantil. Este servicio nos recordó el simple hecho que sin el
fortalecimiento del Espíritu y su dirección la tarea de la evangelización mundial adecuada sigue siendo solo un
sueño. El Apóstol Pablo declaró esta misma realidad: “ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder” (1 Co. 2:4).
Duane Miller, en su libro, Living Among the Breakage,
indagó los factores involucrados en el incremento de las
conversiones al Islam. Dos de los factores trascendentales fueron
la oración, y el tiempo preciso de Dios y su soberanía. Pero un
poderoso y convincente factor común a muchos de los
convertidos fue la intervención milagrosa del Espíritu Santo,
manifestada a través de sueños, visiones y milagros. Miller dijo
“En el análisis de los relatos de las conversiones de los
musulmanes, los sueños y las visiones son bastante comunes,
aunque no siempre ocurren. Entre los convertidos musulmanes a
quienes he conocido, no es atípico que algunos mencionen un
sueño o una visión o un milagro como un factor que contribuyó a
su conversión” (p. 92).
Permítanos regocijarnos reconociendo que en estos días
pasados el poder del Espíritu Santo está trabajando duro en la
tierra del corazón de los musulmanes, preparándoles para recibir
las semillas del evangelio de Jesucristo, el cual le conduce a
salvación. Al mismo tiempo, Dios está gentilmente derramando Su Espíritu sobre la iglesia. En la Iniciativa
Global creemos que nuestra tarea será realizada en el poder del Espíritu Santo. Indudablemente, mucha gente
joven que asistió a la Cumbre de Misiones Mundiales serán llamados a servir en el mundo musulmán. Además de
un llamado, ellos no tendrán ninguna duda de la necesidad y búsqueda del fortalecimiento del Espíritu Santo para
disponerse a entrar y afectar la fortaleza del Islam.
En nuestro artículo principal usted leerá el apasionado clamor de un pastor asiático describiendo los
elementos del radicalismo dentro de la teología islámica. El alienta a la iglesia a ser vigilante y a responder
especialmente con la predicación de la verdad en amor, en el poder del Espíritu Santo. Mi esperanza es que esta
edición de Intercede le desafiará a orar con mayor fervor aún para que el Espíritu Santo se mueva a través de la
tierra y los corazones musulmanes. Es un hecho que cada año se acrecienta el número de los musulmanes que
están viniendo a Cristo y entrando al reino de Dios. Gracias por unirse a nosotros como nuestro “equipo de
iglesias para alcanzar a los musulmanes” con el evangelio de Jesucristo. Por favor, ¡manténgase orando,
manténgase dando y manténgase alcanzando musulmanes para Cristo en el poder del Espíritu Santo!
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Noticias del mundo musulmán

Comienzo de proceso judicial por blasfemia
Indonesia
El cristiano indonesio, Gobernador Basuki Purnama (Ahok), ha luchado contra lágrimas durante el primer día de su
juicio por blasfemia. Ahok, solo el segundo cristiano y el segundo gobernador de origen chino, líder de la ciudad capital de
Indonesia, Jakarta, está acusado por haber “maltratado” un versículo del Corán (que, algunos dicen, sugiere que los
musulmanes no deberían reglamentarse por los no musulmanes) durante un discurso a principios de octubre de 2016.
Líderes musulmanes lo acusaron de insultar al Islam por citar el Corán. Él pidió perdón, pero dijo que su
comentario estaba dirigido a políticos, que usan el versículo “incorrectamente” contra él y no una crítica del versículo en sí.
El juicio es ampliamente visto por la mayoría de la población mundial musulmana como una prueba de la posición
de la nación sobre la libertad religiosa, desde que el país tiene una importante minoría cristiana.
Esto fue transmitido en vivo en la televisión y Ahok continuó reclamando su inocencia, diciendo a la corte: “Yo no
tenía ninguna intención de insultar a los musulmanes o insultar al clero. Sobre esta base, yo suplico a los jueces que
consideren mi ruego de impunidad.” – World Watch Monitor

Comienza demolición de iglesias
Nigeria
La ansiedad es alta entre las comunidades cristianas en el estado norteño de Jigawa después que las autoridades
comenzaron a demoler las iglesias en Dutse, la capital del estado. El 11 de enero, máquinas excavadoras, escoltadas por las
fuerzas de seguridad redujeron a escombros a la Iglesia de Dios Cristiana “Redeem”, y la iglesia “Lord Chosen”.
Ellos arribaron a la iglesia “Redeem” sobre las 10:00 am, según el Rev. Yakubu Musa, presidente de la Asociación
Cristiana de Nigeria (CAN en inglés) para Jigawa. Las autoridades dijeron que ellos llevaron a cabo la demolición porque
las iglesias habían sido construidas ilegalmente.
Según el secretario ejecutivo de la Junta de Desarrollo Urbano, Alhaji Garba Isa, las iglesias fueron construidas sin
obtener el permiso requerido por la ley. Él también dijo que a ellos les fueron enviadas, por tres veces, notificaciones para
que detuvieran el desarrollo de su construcción.
Pero el Rev. Musa no acepto los argumentos. Él dijo que a los pastores de las dos iglesias o al liderazgo de CAN no
se les había decretado la notificación de demolición. Ambas iglesias habían solicitado la documentación oficial de registro,
pero el gobierno se había negado a concederlos. – World Watch Monitor

Prisión, Facebook, Caricatura
Algeria
Un juez en Algeria ha reducido una sentencia a prisión de cinco años a un año, a un cristiano culpable de ofender al
Islam con una caricatura en su página de Facebook.
Samir Chamek, de 33 años, había sido sentenciado a cinco años y a una multa de 100 000 dinares argelinos,
equivalentes a (900.00 USD) bajo el artículo 144 de 2006, de la Ley del país, declarando ilegal cualquier “escritura, dibujo,
declaración o cualquier otra manera” que denigre a Mahoma o los preceptos del Islam. La caricatura de Mahoma publicada
en algún otro sitio había sido compartida en su página de Facebook.
El Islam es la religión oficial del 97 % del país musulmán. Algeria concede el derecho de practicar otra religión
siempre y cuando, “las regulaciones y el orden público” sean respetados, pero el proselitismo de musulmanes por los no
musulmanes es ilegal, según el último reporte informativo del Departamento Internacional de Libertad Religiosa del Estado
Americano. – Morning Star News
Intercede 6

Comunidad de la
Oración Jumaa
La Oración Jumaa está ahora
en Facebook.
Por favor únase hoy:
Facebook.com/JummaPrayer

Viernes, 3 de marzo de 2017. Por favor ore por:
… los niños en Yemen, donde la guerra ha generado hambre y enfermedad. De sus 25 millones de habitantes, el 98.5 % son
musulmanes.
… los ministerios cristianos que ayudan a los refugiados musulmanes en Europa. Para muchos refugiados este es su primer
encuentro con los cristianos.
… la creatividad inspirada por el Espíritu Santo, para los ministerios de los medios de comunicación social dedicados a
compartir el evangelio con los musulmanes.
Viernes, 10 de marzo de 2017. Por favor ore por:
… la juventud de Irán. El 70 % de los iraníes tienen menos de 35
C años de edad. De sus 80 millones de habitantes, el 98.5 % son
musulmanes.
… una iglesia visionaria en un área musulmana de la India. Atienden a muchos musulmanes convertidos, pero la visión de la
iglesia es ver, al menos, a 500 musulmanes convertidos en su congregación. De los 1.2 mil millones de habitantes de la India, 150
millones son musulmanes.
… Mansour (pseudónimo), un nuevo seguidor de Jesús de trasfondo musulmán en Marruecos. Él recientemente sobrevivió a
un ataque de cuchillo. De los 34 millones de habitantes en Marruecos, el 99 % son musulmanes.
Viernes, 17 de marzo de 2017. Por favor ore por:
… Samir y Jihan (pseudónimos), una pareja de musulmanes sirios quienes huyeron a Turquía meses atrás. Ellos vieron la película
de Jesús, y después, Jesús se le apareció a Jihan en su pobre apartamento. Ambos recibieron a Jesús y están preparándose para
el bautismo.
… las ocurrencias crecientes de sueños, visiones y sanidades sobrenaturales en la vida de los musulmanes.
… la provisión material y financiera, para el Centro Nueva Vida en Melilla, un enclave español en el Norte de África. El
ministerio cristiano CNV atiende principalmente a inmigrantes y refugiados musulmanes.
Viernes, 24 de marzo de 2017. Por favor ore por:
… los creyentes egipcios que trabajan en Libia. El recuerdo de sus compatriotas asesinados permanece fresco, pero muchos
cristianos egipcios, a pesar de eso, escogen voluntariamente ser fabricantes de tiendas de campañas aquí. Del 6.2 millones de
personas de Libia, el 99 % son musulmanes.
… la protección de los cristianos etíopes. En los últimos ocho años muchos etíopes han sido asesinados por extremistas
islámicos. De 100 millones de personas en Etiopía, el 34 % son musulmanes.
… una unción fresca del Espíritu Santo, sobre la vida de los trabajadores cristianos expatriados en países musulmanes de
acceso restringido.
Viernes, 31 de marzo de 2017. Por favor ore por:
… las clases de equipamiento para compartir el evangelio con los musulmanes, que tendrán lugar en el país de Albania del 3
al 14 de abril.
… la tensión en Jakarta, Indonesia. Musulmanes han demandado que el gobernador cristiano sea encarcelado por “blasfemar
del Islam”.
… Mustafá (pseudónimo), un convertido iraní, quien audazmente proclama su fe en un país europeo. Un oyente musulmán
dijo: “Unas pocas semanas atrás, yo lo escuché a usted predicar en el parque y lo maldije, pero ahora yo he visto con mis ojos
que Jesús es el Hijo de Dios”.

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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Comunidad de la
Oración Jumaa
La Oración Jumaa está ahora
en Facebook.
Por favor únase hoy:
Facebook.com/JummaPrayer

Viernes, 7 de abril de 2017. Por favor ore por:
… los ministerios de enseñanza entre los seguidores de Jesús, de trasfondo musulmán en Palestina. Dios soberanamente ha
llamado a los palestinos musulmanes a seguir a Jesús como Señor y Salvador.
… el Instituto de clases de estudios islámicos en el seminario asiático principal desde el 10 de abril hasta el 19 de mayo.
Estudiantes de muchos países buscan ser mejor equipados para alcanzar a los musulmanes con el evangelio.
… el alcance de la iglesia a los musulmanes en Senegal, África. De los 13 millones de habitantes en Senegal, el 92 % es
musulmán.
Viernes, 14 de abril de 2017. Por favor ore por:
… la plantación de iglesias en casas en la mayoría de los países musulmanes en el Medio Oriente arábigo. En medio del
persistente antagonismo del sectarismo musulmán, los creyentes están plantando nuevas iglesias en las casas.
… Fátima (pseudónimo), en Kurdistán, una mujer musulmana, quien está leyendo el Nuevo Testamento en orden para “ver si
es verdad”.
… las “semillas” del evangelio que han sido plantadas entre los musulmanes al sur de Tailandia. De los 68 millones de habitantes
en Tailandia, 7 millones son musulmanes.
Viernes, 21 de abril de 2017. Por favor ore por:
… los ganadores de almas musulmanes iraníes que comenzaron ministrando en el Norte de Irlanda.
… Sulieman (pseudónimo), un ganador de almas musulmanas en un país musulmán del oeste de Asia. Después de años
estudiando el evangelio, él recientemente decidió convertirse en un seguidor de Jesús, pero vive con miedo de la reacción de
su familia.
… una iglesia evangélica Luterana en Alemania, donde cientos de musulmanes, principalmente afganos e iraníes, se han
convertido en los tres últimos años.
Viernes, 28 de abril de 2017. Por favor ore por:
… los cristianos en Uzbekistán objeto de burla, quienes han sido castigados con dos años de trabajo correctivo por tener
literatura religiosa (Biblias e himnarios) en casa. De los 31 millones de habitantes uzbekos, el 93 % son musulmanes.
… la protección para miles de bereberes en Marruecos quienes se han convertido en seguidores de Jesús. De los 34 millones
de habitantes en Marruecos, 99 % son musulmanes.
… Shireen, (pseudónimo), iraní de 38 años, arrestada el 5 de noviembre de 2012 por abandonar el Islam para adorar a Jesús.
Ella está en Evin, notoria prisión en Teherán. A ella le han sido añadidos cuatro años de sentencia como tiempo adicional.
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