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Espiritualmente incompatible
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El equipo de la Iniciativa Global viaja en los Estados
Unidos e internacionalmente para entrenar y equipar a los
cristianos con el propósito de alcanzar en amor al pueblo
musulmán en cualquier lugar que vivan. Invariablemente,
donde quiera que vamos, los padres preocupados u otros
miembros de la familia en la congregación se acercan a
nosotros y dicen: “Mi hija (o hermana, sobrina, nieta, tía,
compañera de trabajo, amiga) está saliendo con un
musulmán y ellos están planeando casarse ¿Qué debo
decirle?”
Las interacciones entre diferentes creencias es un
fenómeno que está creciendo, producido por la
globalización, viajes internacionales, inmigración, y sitios
de citas en la internet. Cuando dos personas se enamoran y
deciden casarse, ambos compañeros traen sus propias
cosmovisiones, trasfondos familiares y expectativas a la
relación.
Este artículo examina diferencias espirituales claves para
comparar y contrastar los puntos de vista de los cristianos y
musulmanes respecto a las citas, matrimonios, relaciones
familiares, divorcios y los hijos. Los escenarios están
compuestos por declaraciones que hemos escuchado
repetidamente. Las historias y ejemplos son situaciones de la
vida real y personas reales que el autor conoció.

Saliendo en cita con un musulmán
Escenario 1
Su amiga cristiana le dice que ella ha conocido una
persona increíble. Está saliendo con un hombre encantador,
un musulmán bien parecido y ellos planean casarse. Él es
educado y respetuoso. Ella ama su acento y está enamorada
de su cultura intrigante y exótica. Él la llena de cumplidos,
le dice que es bella, la invita a comer y le da regalos. Ella
dice: “Él es más respetuoso que los hombres cristianos con
los que yo he salido”. Está convencida que ha conocido el
hombre de sus sueños ¿Qué le diría usted a ella?
Una muchacha cristiana que sigue a Jesús debe primero
preguntar, “¿es bíblico?” En la carta a la iglesia en Corintio
el apóstol Pablo dice que no debemos hacer yugo desigual
con los no creyentes (2 Co. 6:14). Escritor y misionero
menonita, David Shenk, creció en Tanzania y sirvió por más
de cincuenta años entre los musulmanes en Somalia, Kenya,
y los Estados Unidos. En su más reciente libro, Christian.
Muslim. Friend., él escribió una palabra de advertencia
respecto a las relaciones románticas entre un hombre
musulmán y una mujer cristiana. Advierte que los niños
pertenecen al esposo y éste los criará como musulmanes:
“Estas realidades significan que no es sabio para un
musulmán y un cristiano llegar a involucrarse
románticamente” (p. 100-101).
Continúa en la página 4

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres…” (1
Ti. 2:1). Éste es el verso tema de Intercede, y enfatiza que la
oración es la primera actividad para afectar el progreso espiritual. Cuando examinamos los alarmantes desafíos espirituales, como la oscuridad espiritual que envuelve a las personas
perdidas de nuestro mundo, vemos que algunos creyentes
tienden primero a recurrir al uso de las armas humanas como:
estrategias, finanzas, y habilidades humanas. Sin embargo, la
oración es nuestra PRIMERA y más efectiva arma para ganar
las batallas espirituales. El acrónimo, (FIRST en inglés), en
español, PRIMERO, proporciona alguna comprensión en lo
que constituye la oración:
F-ellowship (Comunión)
La oración es la consecuencia de intimidad con el Señor.
Dios quiere sentir nuestra dependencia de Él, como nuestro
Padre. Él entra en nuestro dolor a través de la comunión. Este
compañerismo empieza con la adoración cuando le decimos

que Él es digno. Cuando adoramos, nos centramos en quién
es Dios y disfrutamos el compañerismo creciente con Dios
como nuestro Padre.
I-ntercession (Intercesión)
Pablo menciona “intercesión … por los reyes y por todos
los que están en eminencia”. En el Nuevo Testamento
“intercesión” viene del griego entugchano, significando
“apelar a” o “rogar por”. Interceder es “suplicar o hacer la
demanda en nombre de otros”. Cuando intercedemos, representamos ante Dios aquéllos que están perdidos, desvalidos, o
en la horrible necesidad de salvación. El Espíritu Santo intercede por los santos (Ro. 8:26–27) y los santos cooperan con
el Espíritu Santo para interceder en nombre de otros. “La intercesión significativa sólo viene de un corazón que a través
de la intimidad con lo divino percibe la carga del corazón de
Dios”. (Robert L. Brandt y Zenas J. Bicket, The Spirit Helps
Us Pray, 1984, 708 Kindle).
R-epentance (Arrepentimiento)
El arrepentimiento es también una parte crucial de la oración. Es un tiempo para la reflexión personal, seguido por la
intercesión por los pecados de naciones y personas quienes
están perdidas y desesperadas sin Cristo. Este es un tiempo
para “ajustar cuentas” de humillación personal y regreso a
Dios, y entonces retornar a nuestras oraciones por otros.
S-upplication (súplica)
Súplica significa “traer una petición”. En el Nuevo Testamento, súplica implica un ruego apasionado e inoportuno a
Dios. Esto encierra una intensidad que involucra persistencia
en la que recordamos al Señor y Su Palabra, y recurrimos a
Su promesa para responder. La persistencia de la viuda ante
el juez nos ofrece un ejemplo de súplica (Lucas 18:1).
T-hanksgiving (Acción de Gracias)
Si un gobernante le ofreciera un gran favor, usted expresaría un abundante agradecimiento por el favor. De la misma
manera, agradecemos profusamente a Dios por Sus respuestas. Gracias a Dios por la salvación de las almas; gracias a
Dios por el progreso del evangelio; gracias a Dios por Su protección a los misioneros; gracias a Dios por los sueños y visiones que traen al perdido a los pies de Jesús. Agradezca al
Señor por romper los poderes espirituales; y agradezca al Señor por Sus bendiciones en su vida. Sea el leproso que regresa para dar gracias a Dios por los regalos indecibles que Él da
a Sus hijos (Lucas 17:11–19).
¡Unámonos cada viernes para interceder por la salvación
del pueblo musulmán!
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Perfil de Oración

Grupos de personas en la Isla de Madura
en Indonesia
Población: 7.5 millones
99.87% musulmanes – 0.11% cristianos
RESEÑA

Ore por:


sobre todo en la Isla de Madura.

personas más grandes que se agrupan en
Indonesia. La mayoría de los madureses viven en

Los esfuerzos eficaces de distribución de Biblias,



Los plantadores de Iglesias indonesias quienes

la Isla de Madura y en la parte oriental de la isla

han sido estratégicamente

de Java. Los de Madura tienen su propio idioma

reubicados en el área.

así como varios dialectos. La mayoría de los
madureses

son

granjeros,

pescadores



evangélico en el dialecto

o

de Madura.

marineros. En promedio, la gente de Madura
vive sobre la tercera parte de los ingresos de la

Programa de radio



Que ocurran sueños y

media proporcional de Indonesia. La mayoría de

visiones entre la gente de

las personas de Madura son conocidas por ser

Madura.

musulmanes Sunni muy devotos. No obstante,
muchos buscan la seguridad del uso de hechizos
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La gente de Madura son el tercer grupo de

Una red de intercesores que se levanten a orar por
la salvación de la gente en Madura.

mágicos que se usan en un esfuerzo por controlar
los espíritus buenos y malos.

*Para más información sobre La Isla de Madura, ir a
www.joshuaproject.net
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Espiritualmente
Continúa de la página 1

La mayoría de los musulmanes conservadores no salen
en citas. Muchas familias musulmanas prefieren arreglar los
matrimonios para sus hijos. La mujer musulmana representa
el honor de la familia, y ellos guardan cuidadosamente a sus
hijas y no le permiten salir sola con un hombre. El profeta
Mahoma dijo que si un hombre y una mujer están solos, la
tercera persona en la sala es Satanás. Los hombres
musulmanes que viajan a diferentes países, fuera de la
presión y responsabilidad familiar, no siempre siguen sus
propias normas culturales. Las mujeres cristianas necesitan
aprender de su cultura y religión aún si viven lejos de su país
de origen.
El Corán permite a un hombre musulmán casarse con
una mujer cristiana o judía, pero no le permite a una mujer
musulmana casarse con un hombre cristiano. Como judía
americana, Phyllis Chesler (2014), en su fascinante libro,
American Bride in Kabul, relata en los días de su
universidad su romance con su esposo afgano. Cincuenta
años más tarde, describe las duras lecciones que aprendió:
Tan pronto como nos casamos en Kabul, mi
occidentalizado esposo se convirtió en otra persona–uno
que yo nunca había conocido. Así, aprendí que aun una
buena estudiante erudita puede ser fácilmente engañada
por el hombre que ama y que un hombre que fácilmente
puede pasar de las costumbres orientales a las
occidentales, también puede fácilmente volver a sus
costumbres orientales cuando regresa a su casa. … La
traición de mi esposo no fue personal. Fue cultural. Él
simplemente me trató como a una esposa afgana, no
como a una estudiante universitaria americana con varias
aspiraciones intelectuales y artísticas (p. 207).
Escenario 2
Su amiga cristiana le habla acerca de una reciente
conversación con su inteligente y encantador novio
musulmán que ella conoció en la internet. Realmente él le
gusta. Ella le dijo que es cristiana y él le dijo que, “Los
musulmanes aman a Jesús. Jesús está en el Corán”. Él le
dijo que Musulmanes y cristianos adoran al mismo Dios.
Ambos creen en ángeles, libros sagrados, profetas, y en los
últimos días. Ella dijo, “En fin, las religiones no parecen ser
tan diferentes”. ¿Qué le diría usted a ella?
Hoy muchas personas se refieren al cristianismo,
judaísmo e islamismo como “religiones abrahámicas”. Sin
embargo, el islam descarta el asunto clave determinante de la
fe cristiana, la personalidad y deidad de Jesucristo, Su
crucifixión y Su resurrección. Los musulmanes dicen que Isa
en el Corán es Jesús, pero Isa no es el Hijo de Dios, ni el
Salvador del mundo, como creen los cristianos. Ellos creen
que es solo un profeta. El Islam no ofrece seguridad de
salvación. Los musulmanes creen que Isa no murió en la
cruz, sino que fue levantado vivo al cielo y regresará como
un musulmán. Puesto que muchas mujeres cristianas nunca

han estudiado el Islam y algunas no conocen como defender
su fe, muchas de ellas sin cuestionamiento aceptan lo que
sus novios musulmanes le dicen. Ellas son atraídas por el
engaño espiritual.
Cuando hablé en una clase (compuesta de estudiantes
representantes de toda Asia) en Filipinas, un joven brillante,
estudiante cristiano pakistaní, compartió una reveladora
conversación que él había tenido con una muchacha católica
que estuvo en un vuelo con él. Ella le dijo que tenía un novio
musulmán pakistaní y planeaban casarse.
Sorprendido, el preguntó, “¿Cómo puedes casarte con él
si tú eres una cristiana?”
“Eso no importa; somos iguales”, respondió ella. “En el
Corán Dios es llamado Alá, y Jesús es llamado Isa. Los
nombres son diferentes, pero nosotros adoramos al mismo
Dios”.
Él respondió: “Realmente no son el mismo Dios. Jesús e
Isa son dos personas diferentes. En la Biblia, Jesús es el Hijo
de Dios. En el Corán, Isa es solo un profeta. Isa nunca fue
colgado en la cruz por tus pecados, pero Jesús fue colgado
en la cruz y murió por tus pecados. Jesús se levantó de
nuevo, pero Isa nunca se levantó de nuevo. Entonces, ¿cómo
pueden ser los mismos?”
Después de esta conversación, mi estudiante se dio
cuenta que los hombres musulmanes engañan a las
muchachas cristianas para casarse con ellas, diciéndoles
falsamente que ambos adoran al mismo Dios.
Un esposo musulmán y su familia a menudo presionan a
la esposa a convertirse al Islam. Una enfermera británica y
un doctor musulmán que trabajaron juntos en Inglaterra, se
enamoraron, y decidieron casarse. Ella no conocía nada del
Islam. Ellos se casaron en una ceremonia musulmana
realizada en árabe. Sin conocer lo que ella estaba diciendo,
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incompatible
repitió la shahada (el credo islámico). Más tarde a ella se le
dijo que se había convertido al Islam. Ella se sintió engañada
y traicionada. Ellos se mudaron a su país donde ella decidió
seguir a Jesús. Ella tenía constantes luchas con la familia de
su esposo, y eventualmente regresaron a Inglaterra. Ella dijo
que sus hijos realmente luchaban con su identidad porque
ellos tampoco encajaban en aquella cultura.
Algunas mujeres cristianas se casan con hombres
musulmanes, convencidas de que ellas llevarán a Cristo a
sus esposos. Sin embargo, no hay garantía de que eso
sucederá. De hecho, muchas esposas que tienen esposos no
creyentes oran por años sin ver en la vida de sus esposos
ningún movimiento hacia Cristo. Una viuda cristiana recibió
una llamada telefónica de un amigo musulmán a quién
recientemente se le había muerto su maravillosa esposa. Le
preguntó si se quería casar con él. Ella fue alagada. Él era un
buen hombre y ella pensó que sería capaz de guiarle a
Cristo. Él vino a los Estados Unidos para el matrimonio,
obtuvo la residencia, entonces regresó a su país, y le dijo a
ella que nunca lo volviera a llamar. Él rompió su corazón.
Escenario 3
Una amiga cristiana en Norteamérica ama unirse a los
estudiantes universitarios en su campus para comer y
conversar. Ella está interesada en aprender de las diferentes
culturas y le gusta experimentar con los diferentes tipos de
cocina. Un estudiante musulmán (de trasfondo oriental) del
grupo quiere casarse con ella. Ella está impresionada con
su devoción al Islam. Él no toma. Ora cinco veces al día y
ayuna durante el mes del Ramadán. Su cultura suena
fascinante y ella aprecia su sentido de familia y comunidad.
¿Qué le diría usted a ella?
La influencia de cultura y religión no pueden ser
subestimada en una relación matrimonial. Un matrimonio
intercultural entre dos cristianos o dos musulmanes de
diferentes países chocará con diferencias culturales, pero por
practicar la misma fe, la pareja puede experimentar
compatibilidad
espiritual.
En
un
matrimonio
cristiano/musulmán, si el hombre musulmán y la mujer
cristiana son más seculares y nominales en sus prácticas
religiosas, aún enfrentarán ajustes culturales. Si una cristiana
se casa con un musulmán que ha crecido en el Occidente, los
ajustes culturales pueden no ser tan grandes como con un
musulmán
que
ha
crecido en
una
sociedad
predominantemente islámica. Sin embargo, si cualquiera de
los dos, el musulmán o el cristiano, comienza seriamente a
seguir su fe y obedecer las enseñanzas de su respectivo libro
sagrado, las diferencias espirituales inevitablemente
emergen, revelando la severa incompatibilidad del Islam y el
cristianismo.
Las parejas que permanecen en el país de la esposa
(suponiendo que ella es cristiana occidental y él es
musulmán del oriente) después de casarse, hablando el

mismo idioma, viviendo alrededor de su familia con libertad
de movilidad, pueden experimentar menos estrés cultural. La
esposa que retorna al país del esposo enfrenta desafíos con el
aprendizaje del idioma, acomodo de vida, segregación de
género, y expectación familiar. Si no aprende el idioma, le
costará mucho sentirse parte de la familia.
Conocí a una dama canadiense que se casó con un doctor
musulmán y se convirtió al Islam. Mientras vivían en
Canadá, la familia fue a la mezquita juntos y ayunaron
durante el Ramadán. Su esposo decidió traerla junto a sus
dos hijos a su país de origen. Se mudaron a una casa con dos
hermanas solteras, lo que a ella no le gustó. Su familia ya no
asistió a la mezquita juntos porque solo los hombres asisten
a la mezquita allí. Su familia extendida la controlaba. Tenía
que usar ropa de su país para ser modesta y ellos le dieron
un nombre musulmán. Sus hijos sufrieron. Ella dijo que
todas las cosas cambiaron cuando se mudaron al país de su
esposo. Eventualmente regresaron a Canadá.
Casarse con un musulmán
El matrimonio es idea de Dios. En el libro de Génesis,
Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen, ambos,
varón y hembra (Gn. 1:27). El matrimonio es una relación de
pacto entre un hombre y una mujer con Dios (Mal. 2:14). El
esposo deja a sus padres y se une a su esposa para formar
una nueva unidad familiar (Gn. 2:24). A través de la
intimidad marital, el esposo y la esposa se convierten en uno
(Mt. 19:6; Ef. 5:31). La cama matrimonial no es para ser
compartida con ningún otro (He. 13:4). Cristo compara la
relación matrimonial con su amor sacrificial por la iglesia,
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a
la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” (Ef. 5:25).
Mi amigo iraní que conoció a Jesús dijo que en el Islam
el esposo compra la esposa. El matrimonio islámico es un
contrato mientras que el matrimonio cristiano es un pacto
ante Dios. El Corán le permite al hombre musulmán casarse
con cuatro esposas, siempre que las trate por igual: “casaos
con las mujeres que os gusten: dos, tres o cuatro. Pero si
teméis no obrar con justicia, entonces con una sola” (Corán
4:3). Las esposas cristianas se sienten traicionadas y con el
corazón roto si encuentran que su esposo musulmán
encantador y bien parecido tiene otra esposa en su país de
origen. Aun las mujeres musulmanas temen que un día su
esposo tome otra esposa. Hablé con una mujer musulmana
pakistaní que es la primera esposa de un hombre que ve con
poca frecuencia. Tristemente, me dijo que su esposo se casó
con una mujer holandesa y vive con ella en Holanda.
Un hombre musulmán tiene autoridad sobre su esposa
sexualmente. El Corán le dice que “vuestras mujeres son
campos (un lugar de sembrar semilla) labrados para vosotros
¡Venid, pues, a vuestro campo como queráis!” (Corán
2:223). Ella debe estar disponible para él en cualquier
momento que él quiera. En contraste, la Biblia dice que “los
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maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos
cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama” (Ef.
5:28). Los esposos y esposas cristianos tienen autoridad
mutua sobre el cuerpo del otro (1 Co. 7:3-5).
La violencia doméstica ocurre en todo país. Mientras
que el Corán perdona esto, la Biblia no lo hace. Los esposos
cristianos están para amar a sus esposas y no ser ásperos con
ellas (Col. 3:19). El Corán le permite al esposo castigar a su
esposa por desobediencia (arrogancia o rebelión) primero
amonestándola, luego reusando compartir la cama con ella,
y finalmente, dándole una paliza (Corán 4:34). Los esposos
musulmanes pueden ser muy sobreprotectores para
custodiar sus esposas y monitorear su actividad porque la
acción de la esposa puede reflejarse negativamente sobre su
honor y reputación. La libertad de movimiento de una mujer
puede ser reducida porque no es confiable para salir sola sin
un chaperón o sin la compañía de otro hombre.
El divorcio en el Islam
En el Occidente en caso de divorcio, legalmente y
normalmente la madre recibe la custodia de los hijos y el
padre tiene el derecho de visita. En el Islam los niños
pertenecen al padre. El divorcio en la mayoría de los países
islámicos es fácil para un hombre y difícil para una mujer.
Un hombre musulmán puede divorciarse fácilmente de su
esposa con decirle tres veces, “Yo me divorcio de ti”.
Algunas de las razones por las que un esposo se divorcia de
su esposa incluyen no poder tender hijos, conversar de otra
religión o envejecer. Para una mujer, divorciarse es más
difícil y permitido solo en caso de locura e impotencia del
esposo.
La familia extendida
Inicialmente, una esposa cristiana puede estar
enamorada de cómo percibe la familia unida de su esposo
musulmán—su hospitalidad, y su aprecio por la comunidad.
No puede ver que está casándose con toda la familia con
mucha expectativa, responsabilidad social y financiera, y un
sinfín de obligaciones. En el Occidente, la familia nuclear es
la principal unidad familiar. La estructura de la familia
musulmana es muy diferente. Su familia extendida
influenciará en sus decisiones en gran medida. La mujer
cristiana occidental no comprende la influencia ejercida
sobre un esposo por una suegra musulmana. Una mujer
cristiana que espera tener la primaria relación con su esposo
musulmán experimentará tristeza y desilusión cuando su
esposo escuche a su madre en lugar de escucharla a ella. El
esposo se encuentra atrapado entre su esposa y su madre,
quienes compiten por su atención.
La esposa de un hombre musulmán generalmente estará
preparada para poner a la familia de su esposo primero en
toda forma, financiera y de otra manera. El hijo mayor es
responsable por los demás hermanos. La esposa que guarda
dinero para su propia familia se desalienta al encontrar que
su esposo envía el dinero a sus parientes. Una esposa estará
preparada para agasajar la familia de su esposo y los
visitantes que pueden venir y quedarse en cualquier
momento.
Los niños pertenecen al esposo
Uno de mis mayores recuerdos rompecorazones
aconteció mientras viajaba de regreso al país islámico donde
yo vivía. Era temprano en la mañana, y yo estaba sentada,
esperando mi vuelo. Mi atención fue atraída hacia una mujer

europea que estaba vestida inapropiadamente y parecía
incómoda por cómo la miraban los hombres en la sala. Me
senté al lado de ella y comenzó a abrir su corazón. Se había
enamorado de un hombre musulmán años atrás cuando
ambos estudiaban juntos en la universidad. Ellos se casaron
y tenían tres hijos. Sin avisarle, su esposo tomó los niños y
regresó a su país. Desesperada y determinada a encontrarlos,
estaba viajando a su embajada en la ciudad capital con la
esperanza de que ellos podrían ayudarle. Me ofrecí para
conducirla allá y me pidió que participara en la reunión. Un
oficial de la embajada muy amable nos indicó con la mano
para que tomáramos asiento en su oficina y él escuchó
mientras ella expuso dolorosamente todos los detalles
difíciles. Él tenía una mirada distante. “Estos matrimonios
mixtos…” dijo, con su voz casi apagada. “Es muy poco lo
que podemos hacer. Los niños pertenecen al padre”. Ella le
rogó que hiciera algo. Cuando nos fuimos, más allá del patio
de recreo, ella de pronto gritó, “¡Son mis niños! ¿Cómo
puede ser esto?” Me detuve para mirarle de cerca y ella se
descompuso en un sollozo histérico cuando entendió que los
niños nunca le pertenecieron. Retornó a su país sola,
decepcionada y con el corazón destrozado.
Considere el costo
Si usted verdaderamente quiere seguir a Cristo, no se
case con un no creyente (2 Co. 6:14).


No se enrede emocionalmente, aunque parezca
apropiado.
 Mantenga presente que usted puede ser presionado a
convertirse al Islam.
 En la mayoría de los matrimonios, el esposo musulmán
no se convierte a Cristo.
 Los hombres musulmanes pueden tener cuatro esposas.
 En la ley islámica, sus hijos pertenecen a su esposo, y él
querrá educarlos como musulmanes.
 Conozca la Biblia y su propia fe y no será engañada.
 Comprenda lo que actualmente enseña el Islam.
 Entienda que Jesús y Mahoma tratan a la mujer
radicalmente diferente.
 Busque el consejo piadoso de su pastor.
 Hable con otras mujeres cristianas casadas con
musulmanes, para aprender de sus experiencias.
Conclusión
En la iniciativa Global a menudo recibimos cartas de
mujeres cristianas que se casaron con hombres musulmanes
en contra del consejo de sus familiares y amigos, y ahora
expresan muchos lamentos debido a la incompatibilidad
espiritual. La Biblia claramente declara en 2 Corintios 6:14
que un cristiano no debe unirse en yugo desigual con un
incrédulo. Enredos emocionales, pensamientos ingenuos, y
decepción espiritual pueden cegar a uno de la realidad de la
situación. Desafortunadamente, una muchacha cristiana
encantada por un hombre musulmán nunca piensa que estas
historias pueden pasarle a ella y a menudo piensa que su
matrimonio será la excepción. Por favor ore por las
muchachas cristianas que están considerando casarse con
hombres musulmanes para que piensen claramente,
consideren las consecuencias, y valoren el costo—para
evitar completamente entrar en un matrimonio incompatible
espiritualmente. Por favor, ore con las mujeres cristianas
que están casadas con hombres musulmanes para que sus
hijos y esposo conozcan a Cristo.
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Viernes, 3 de julio de 2020. Por favor ore por:
…varias iglesias florecientes entre los Bereberes cabilios en la región montañosa oriental de Argelia. La cifra de cabilios en Argelia es
de 5.7 millones, de los cuales menos del 1.8% son cristianos. De los 43 millones de personas en Argelia, 97% son musulmanes.
…Yasmina, una joven creyente en Marruecos quien está bajo presión familiar para que se case con un musulmán y renuncie a su fe. Ore
por fortaleza para que ella se mantenga fiel a Jesús.
…un proyecto de traducción en curso para grabar versiones en audio del Nuevo Testamento en tunesino, dialecto árabe local. Muchos
oirán la Palabra de Dios por primera vez en su dialecto local. De los 11 millones de personas en Túnez, 99% son musulmanes.
Viernes, 10 de julio de 2020. Por favor ore por:
…proyectos de micro-empresas para ayudar a las viudas en el Alto Egipto quienes han huido de sus aldeas debido a las presiones de los
musulmanes radicales. Pídale a Dios que las proteja y prospere cuando ellas intentan generar un ingreso para sus familias.
…la República de las Maldivas, con una población de 500,000. El Islam es la única religión reconocida y el gobierno impone un requisito
que todos los ciudadanos deben ser musulmanes. El diminuto número de cristianos son discriminados y cuidadosamente vigilados.
…los musulmanas quienes dirigen preguntas sobre fe a un prominente sitio web árabe cristiano. En un período reciente de 3 meses, el
93% de visitas fueron hechas de un dispositivo móvil. Casi todo los indagadores eran musulmanes “interesados”.
Viernes, 17 de julio de 2020. Por favor ore por:
…creyentes de trasfondo musulmán entre el pueblo nómada Afar en Yibuti, Eritrea, y Etiopía. La Biblia ha sido traducida a su idioma
y muchos musulmanes Afares se han convertido a la fe en Jesús. Existen 2.5 millones de Afares, la mayoría son musulmanes.
…la efectividad de los ministerios de compasión entre los refugiados sirios en el Líbano. Los refugiados de Siria ahora comprenden
aproximadamente el 40% de la población del Líbano, la mayoría son musulmanes. De los 6.7 millones de personas en el Líbano, 59%
son musulmanes.
…los grupos Sisaalas y Dagomba en Ghana septentrional, la mayoría son musulmanes. Las transmisiones recientes de “Camino de
Rectitud” en la radio local han sido bien recibidas, con muchas personas llamando por teléfono para preguntar acerca de Jesús.
Viernes, 24 de julio de 2020. Por favor ore por:
…“el ministerio” de Aisha, una mujer somalí quien recientemente abandonó el Islam y aceptó a Jesús como Salvador. Ella ya ha llevado
a otros tres a la fe. De los 15 millones de personas en Somalia, 99.6% son musulmanes.
…SAT-7, quienes celebran sus 22 años de transmitir por todo el Medio Oriente, predominantemente musulmán. Una edición reciente
dijo: “El año pasado nosotros vimos asombrosas respuestas a nuestros programas. Todos los días, más de 900 personas contactan nuestro
servicio de atención al televidente”.
…los 218 cristianos en Pakistán quienes enfrentan cargos de blasfemia [contra el Islam] y están, aislados en sus casas o encarcelados.
De los 215 millones de personas en Pakistán, 98% son musulmanes.
Viernes, 31 de julio de 2020. Por favor ore por:
…cristianos en Burkina Faso, quienes están siendo atacados por grupos musulmanes yihadistas. Militares armados desean arribar al
pueblo por motocicleta, secuestrar y matar a los líderes, y quemar las escuelas y los negocios. De los 20 millones de personas en Burkina
Faso, 55.7% son musulmanes.
…los programas de televisión satelital emitidos en los hogares de Bahréin en el Golfo árabe. Del 1.6 millones de personas en Bahréin,
83% son musulmanes.
…la aislada comunidad cristiana Rohingya en un campamento de refugiados en el Bazar de Cox, Bangladés. La mayoría de los refugiados
musulmanes de Rohingya lanzaron múltiples ataques sobre el pequeño grupo de cristianos, dañando seriamente a muchos, incluyendo
niños.

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, 7 de agosto de 2020. Por favor ore por:
… la efectividad de un ministerio bíblico por correspondencia en Turquía. Su personal reporta, “un promedio de 450 personas
en una semana demandan y reciben una copia del Nuevo Testamento”. De los 83 millones de personas en Turquía, 96% son
musulmanes.
…el sufrimiento del pueblo de Libia, donde el caos ha reinado desde el derrocamiento de Gaddafi en 2011. Más de 200,000
libios son desalojados internamente, y 1.3 millones necesitan ayuda humanitaria. De los 6.7 millones de personas en Libia, 97%
son musulmanes.
…la mayoría de la nación musulmana de Omán en el Golfo Arábigo. La incertidumbre se ha adueñado de la nación desde que el
Sultán Qaboos murió en enero de este año. De los 5 millones de personas en Omán, 90% son musulmanes.
Viernes, 14 de agosto de 2020. Por favor ore por:
…los aislados y secretos creyentes Saudis, para que ellos puedan ser animados y consolados por el Espíritu Santo. De los 34
millones de personas en Arabia Saudita, 92% son musulmanes.
…los cristianos en Turkmenistán, en particular los convertidos del Islam. Ellos enfrentan dificultades, especialmente en su trato
con las autoridades. De los 6 millones de personas en Turkmenistán, 94% son musulmanes.
…un grupo de jóvenes uzbecos, todos cristianos de trasfondo musulmán, reunidos en una iglesia local, fueron interrumpidos por la
policía. Después de ser detenidos y advertidos por 40 minutos en la estación local de policía, todos fueron liberados. De los 33
millones de personas en Uzbekistán, 83% son musulmanes.
Viernes, 21 de agosto de 2020. Por favor ore por:
…los convertidos afganos del Islam quienes han sido devueltos de países europeos para Afganistán, poniendo sus vidas en peligro
del gobierno afgano, que podría ejecutarlos bajo la ley afgana. De los 38 millones de Afganos, 99.8% son musulmanes.
…la familia del pastor nigeriano Lawan Andimi, quien fue capturado y decapitado por militantes islámicos. En un video del
secuestro producido por su familia, él dijo: “No se preocupen, pero den gracias a Dios por todas las cosas”. De los 200 millones
de personas en Nigeria, 51% son musulmanes.
…protección y unción sobre el ministerio del pastor Alireza, líder de una iglesia en casa “red” en Irán. Él reporta: “Pronto
tendremos cuatro servicios de bautismos para 175 musulmanes quienes han abandonado el Islam para seguir a Jesús”.
Viernes, 28 de agosto de 2020. Por favor ore por:
…un ministerio que distribuye DVD de las películas de Jesús y La Vida de Cristo en varios países islámicos. Ellos informan: “En un
país 45,000 musulmanes recibieron DVD, y en una localidad 380 musulmanes dijeron sí a Jesús, después de ver La Vida de Cristo”.
…los ministerios de alcance a musulmanes en los Estados Unidos. El estimado de musulmanes en E.U.A. alcanza entre 4 y 6
millones. De acuerdo a Pew Research Center, aproximadamente el 58% de los musulmanes en los E.U.A. son inmigrantes que
nacieron musulmanes en otros países.
…la provisión de alojamiento adecuado para 40 parejas quienes son de los plantadores de iglesias pioneros en comunidades
musulmanas de Indonesia. Ellos viven con sencillez y enfrentan gran hostilidad. De los 269 millones de personas en Indonesia,
82% son musulmanes.
*Todos los nombres personales aquí usados son seudónimos.
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