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Por Fred Farrokh 

Después de la Proclamación de Emancipación, los afro-
americanos se encontraron en una difícil situación: habían 
perdido su esencia a través de generaciones de esclavitud y 
ahora estaban tratando de recuperar un sentido de pertenencia 
y una identidad que los separaba de la opresión blanca. Algu-
nos, como Marcus Garvey de la Universal Negro Improve-
ment Association (UNIA), abogó por un retorno a la patria 
africana. Los otros, habiendo sido influenciados por el deseo 
de Garvey para ennoblecer a los afroamericanos, tomaron un 
enfoque diferente. Dos semejantes movimientos se levantaron 
en las primeras décadas del siglo veinte, cada uno con el de-
seo de lograr igualdad con enfoque en la historia cultural y la 
necesidad de tierra como una señal de poder. 

El Templo Moro de Ciencia de América 

El noble Drew Alí, Timothy Drew nacido en 1886 en Ca-
rolina del Norte, le gustaron las ideas de Garvey de retomar 
una identidad africana, pero él no quiso ir a África como Gar-
vey lo hizo. Más bien, quería regresar a sus raíces africanas 
mientras permanecí en américa. Declaró que los afroamerica-

nos en ascendencia son Moros o asiáticos, y comenzó un mo-
vimiento conocido como el Templo Moro de Ciencia de Amé-
rica. 

Alí predicó un mensaje a su comunidad que inculcó cinco 
principios básicos: amor, verdad, paz, libertad y justicia. To-
mando prestado del Islam, constituyó la escritura para los Mo-
ros Americanos llamada El Santo Corán del Templo Moro de 
Ciencia de América. Esta escritura, sin embargo, tuvo poco en 
común con el actual Corán Islámico, lo que expuso por su 
noción de que él fue un profeta para los afroamericanos de la 
misma manera que Mahoma había sido un profeta para los 
árabes. Por supuesto, esta idea fue anatema para el Islam orto-
doxo.  

La enseñanza de Alí fue muy influyente entre los afro-
americanos, muchos de los que personalmente habían experi-
mentado el dolor de la esclavitud. Su mensaje principal fue 
que los afroamericanos deben evitar las varias identidades 
impuestas sobre ellos por los blancos, tales como ‘persona de 
color’ o ‘negro’. Los nombres impuestos por los propietarios 
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La iglesia inconscientemente ignora o no se ha esforzado 
en alcanzar con el evangelio a determinados segmentos de la 
sociedad americana. El Islam definitivamente encajaría den-
tro de esta categoría. En los Estados Unidos, dentro del nú-
mero de musulmanes, los afroamericanos permanecen entre 
los menos alcanzados y los menos entendidos. Espero que 
esta edición del Intercede será usada por el Espíritu Santo 
para darnos alguna comprensión y pasión para alcanzarles 
con el evangelio. Los musulmanes negros representan la 
quinta parte de todos los musulmanes en los Estados Unidos 
y cerca de la mitad de ellos anteriormente eran cristianos. El 
número de musulmanes afroamericanos en los Estados Uni-
dos suman aproximadamente unas 800,000 personas. El lugar 
que ha visto el más grande evangelismo y crecimiento del 
Islam entre los americanos negros está dentro del sistema pe-
nitenciario de los Estados Unidos. Muchos jóvenes negros, 
hombres y mujeres, buscan escapar del ciclo de reclusión, 
reincidencia y violencia. El Islam ofrece el abrazo de una her-
mandad y concede una falsa esperanza para esta sentida nece-
sidad de identidad y empoderamiento. Importantes líderes 
musulmanes negros han entrado en un vacío de poder y se 
han auto pregonado como los salvadores del orgullo y presti-
gio de los afroamericanos. 

Pero, ¿y qué de Jesús? Como creyentes en Cristo, tenemos  
más que una identidad étnica o poder para ofrecer a los mu-
sulmanes afroamericanos convertidos al Islam. Tenemos un 
perfecto Salvador que sufrió injusto escarnio, prisión y tortura 
a mano de sus perseguidores, pero él no peleó ni les insultó. 
Él simplemente entregó su vida por el pecado de toda la raza 
humana. Debemos tener la misma mente que Cristo. Humil-
demente debemos revelar al Padre y conducir a las personas a 
la cruz donde toda injusticia es tratada, no con fuerza o vio-
lencia, sino con rendición al Salvador, Jesucristo. El Islam 
enfatiza la ley, el ritual y el deber pero no ofrece solución 
conduciendo a la satisfacción, paz e intimidad con Dios. El 
Islam afroamericano, en diversas formas, ofrece una solución 
humana para un problema espiritual interno que solo puede 
encontrar respuesta en el Cristo de la cruz. Necesitamos hu-
mildemente cambiar la conversación con los musulmanes 
afroamericanos de lo natural a lo sobre natural. Solo Jesús y 
la cruz pueden proporcionar un sentido verdadero de identi-
dad y propósito para los musulmanes afroamericanos. 

¿Oraría usted este mes específicamente por los musulma-
nes afroamericanos? Señor, oro para que reveles a Cristo a 
los musulmanes afroamericanos y me des la oportunidad de 

ser usado para alcanzarles en mi comunidad.  
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Burkina Faso: Cinco muertos en tres meses 

Más que de diez cristianos han muerto en una avalancha de 
ataques continuos sobre las iglesias en el norte de Burkina Faso. 
Los diez que murieron en dos ataques el 12 y 13 de mayo 
incluyen a otro sacerdote católico, Simeón Yampa. 

El trece de marzo, una procesión de cuatro católicos fue 
atacada mientras retornaban una estatua de María a su iglesia en 
Singa, reportó Fides. Los hombres armados dejaron ir los niños 
antes de destruir la estatua y matar a los cuatro adultos. 

Un día antes, entre 20 y 30 hombres armados asaltaron una 
iglesia católica en la misma región y abrieron fuego sobre los 
feligreses. Seis personas murieron, entre ellos el Padre Simeón 
Yampa de 34 años de edad. Antes de retirarse, los atacantes 
quemaron la iglesia, la tienda y un centro de salud, reportó 
Fides. 

El 12 de mayo también, un sospechoso militante le disparó 
a un sacerdote católico en Dolbel, en el occidente de Nigeria. Él 
sobrevivió al ataque con una herida de bala en una mano y en 
una pierna. Los ataques ocurrieron dos semanas después que 
tiradores armados allanaron una iglesia protestante en la villa de 
Sirgadji en la nororiental provincia de Soum, como reportó 
World Watch Monitor.  

World Watch Monitor desde entonces aprendió que el 
ataque en Sirgadji no fue el primero contra una iglesia en 
Burkina Faso. Desde febrero, otros dos pastores perdieron su 
vida en ataques. Elie Zoré, de 48 años, murió el 23 de abril de 
2019. Era líder de la iglesia Asambleas de Dios en Bouloutou, 
cerca de la ciudad principal de Arbinda en el extremo norte, en 
la provincia de Soum. 

Arbinda ha sido símbolo de la emergente insurgencia 
islamita en Burkina Faso. En marzo de 2019, murieron más de 
60 personas en violencia desatada después de la muerte de un 
prominente clérigo musulmán de la localidad, como fue 
reportado por France 24. 

La violencia involucró a los dos grupos étnicos principales: 
Los Fulanis (acusado de tener vínculos con grupos terroristas, 
incluyendo a Ansar ul Islam, un grupo local que surgió en 2016) 
y el Kouroumba. 

Mueren unas 30 personas en el enfrentamiento entre 
comunidades en el pueblo mientras otras 32 personas murieron 
en ataques terroristas. Desde entonces, los militantes islamitas 
han tomado el control de varios pueblos y villas del área. Elie 
Zoré murió peleando contra este escenario. Él dejó una viuda y 
seis niños.  

El 19 de febrero murió Jean Sawadogo, con 54 años, pastor 
de la iglesia local de Tasmakatt, en el camino entre Tasmakatt y 
Gorom-Gorom. 

Entretanto, el paradero de dos sacerdotes desaparecidos 
entre Burkina Faso y el vecino Níger permanece desconocido. 
El Padre Joël Yougbaré, un sacerdote de la parroquia de Djibo, 
desapareció el 17 de marzo. En Níger, un misionero italiano, el 
Padre Pierluigi Maccalli de la Sociedad para Misiones 
Africanas, fue raptado el 17 de septiembre de 2018 de su 
parroquia cerca de Makalondi. 

Michel Ouédraogo es presidente de la Asamblea de Dios, la 
más grande denominación evangélica en Burkina Faso y, hasta 
ahora, la más afectada por la violencia islámica. En Burkina 
Faso, a través de todo el país, la Asamblea de Dios tiene más de 
4000 iglesias y 5000 pastores. Él reconoció que la iglesia está 
enfrentando tiempos difíciles, pero llamó a los cristianos al 
control. Él ldijo: “La venganza nunca ha sido la mejor opción. 
Por ejemplo, el Dios que servimos es amor. Él nos pide amar a 
nuestros vecinos” World Watch Monitor. Antes de llamar a la 
iglesia global a orar por la iglesia en África, Ouédraogo dijo, 
“Dios puede también tocar y cambiar el corazón de aquellos que 
se esconden detrás de una ideología para matar a sus vecinos”. 
World Watch Monitor 

Noticias del mundo musulmán  
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de esclavos también debían ser cambiados para reflejar un 
patrimonio de dignidad y respeto. Según Alí, los afroameri-
canos podrán alcanzar la salvación al encontrar esta nueva 
identidad. Este fue un mensaje bienvenido para todo un gru-
po de personas que estaba tratando de encontrar este camino 
en el mundo. 

Asimismo, Alí solicita elevar la economía de los afro-
americanos. Seguro de que la independencia económica era 
vital, supermercados, restaurantes y otros pequeños negocios 
fueron abiertos en las comunidades de los Moros. El poder 
económico estaba a la vanguardia en la mente de Alí. 

Alí estableció el primer Templo Moro de Ciencia en 
1913 en Newark, New Jersey. El movimiento se extendió y 
eventualmente tuvo su sede central en Chicago, donde aún 
existe hoy, aunque menos influyente comparado a sus co-
mienzos.. Dos de estos primeros miembros, W. D. Fard y 
Elijah Muhammad, tuvieron un profundo impacto en la co-
munidad afroamericana, así como en el progreso del siglo 
veinte. 

La Nación del Islam 

En el verano de 1930, un vendedor puerta a puerta apare-
ció en “Paradise Valley”, una comunidad predominantemen-
te afroamericana en Detroit. W. D. Fard llegó con mercan-
cías e historias de tierra lejanas. En poco tiempo, la comuni-
dad estaba hipnotizada por sus palabras. El origen étnico de 
Fard permanece en misterio, pero él afirmó haber venido de 
la Meca y cautivó a su audiencia con las historias de su ver-
dadera identidad. Como Noble Alí les había enseñado, ellos 
no eran negros sino asiáticos. Ahora, según Fard, ellos fue-
ron miembros de la tribu perdida de Shabazz, habiendo sido 
echado fuera de su ciudad de origen, La Meca, a través del 
comercio de esclavo.  

Esta nueva enseñanza encontró gran receptividad en el 
“Paradise Valley”. Distinto al enfoque conciliatorio de Alí, 
Fard enseñó que la raza blanca encontraría su destino en un 
conflicto final entre afroamericanos y blancos en la batalla 
del Armagedón. El único camino para que los primeros sean 
victoriosos era volver a la religión de sus ancestros: El Is-
lam. La enseñanza de Fard es vehementemente contraria al 
cristianismo, a la Biblia y a la raza blanca. Con el tiempo, 
comenzó a presentarse como una figura similar a Cristo, 
remplazando el primer Cristo que el cristianismo había dado 
a los afroamericanos. 

¿Por qué esta enseñanza fue tan fácilmente abrazada por 
el pueblo de Detroit, entre muchos de los que habían sido 
fieles feligreses? Existieron varios factores que hicieron pal-
pable el mensaje de Fard en las mentes de sus oyentes. Pri-
mero, fue el tiempo de la Gran Migración (1915-1930) en la 
cual los afroamericanos dejaron en el Sur sus propiedades, 
negocios, y en ocasiones aún su familia para viajar inconta-
bles millas y establecerse en ciudades industrializadas del 
norte como New York, Chicago, Pittsburgh y Detroit. Aun-
que la mayoría de aquellos sureños fueran realmente obreros 

expertos con relativamente alto índice de alfabetización, en-
traron a un sistema sin creciente movilidad social y en mu-
chos casos eran forzados a tomar y mantener los trabajos que 
los caucásicos no querían hacer. Además, para dificultad 
económica, los afroamericanos del Sur no fueron asimilados 
dentro de la cultura tradicional, a diferencia de los emigran-
tes europeos quienes habían ido antes que ellos. Para aumen-
tar esto, muchas iglesias del norte no les dieron la bienveni-
da a los emigrantes del sur. Finalmente, la Gran Migración 
fue un lúgubre fallo que dejó muchos afroamericanos en per-
manente pobreza en marginadas comunidades del norte. 

Segundo, como los afroamericanos competían por traba-
jos con los emigrantes europeos, las tensiones aumentaron a 
lo largo de la década de 1920. Muchos blancos reaccionaron 
fuertemente a la llegada de afroamericanos a las ciudades 
industriales. El capítulo de Detroit del Ku Klux Klan creció 
de una membresía de 3,000 en 1921 a 22,000 solo a un año y 
medio más tarde. Con este tipo de fuerza, el KKK fue capaz 
de aterrorizar abiertamente a los afroamericanos, y a fin de 
solidificar su influencia, incluso entró en la carrera mayor en 
1924. Las tensiones fueron exacerbadas cuando la existencia 
del mercado colisionó en 1929 y la Gran Depresión comen-
zó, resultando en aún menos oportunidades de empleo. 

Tercero, Marcus Garvey, quien había estado al mando 
del primer movimiento masivo importante entre los afroame-
ricanos a través de La Asociación Universal para la Mejora 
del Hombre Negro (por sus siglas en inglés: UNIA), fue en-
viado al exilio en 1927. El Noble Drew Alí, aunque había 
promovido relaciones inter raciales harmoniosas, fue arresta-
do y encarcelado en 1929 en medio de crecientes tensiones 
entre los blancos y los afroamericanos. Una vez liberado, 
murió misteriosamente. Estas circunstancias dejaron un va-
cío de liderazgo en el panorama de los afroamericanos. Estos 
hombres habían iniciado algo, pero ¿quién sería el próximo? 
Por estas razones, en 1930, muchos en Detroit estaban listos 
para abrazar las enseñanzas de W. D. Fard. 

Uno de esos entusiastas de estas nuevas enseñanzas fue 
Elijah Muhammad. Elijah Poole nació en 1897, hijo de un 
predicador bautista. Como muchos otros afroamericanos, 
dejó el Sur durante la Gran Migración. Habiéndose estable-
cido en Detroit, experimentó el racismo y el desempleo que 
fueron comunes durante en ese período. Una noche, en un 
abarrotado pasillo de la UNIA, de buena gana abrazó el 
mensaje de Fard. Llegó a ver a este misterioso hombre de la 
Meca como a una especie de Mahdi (el Mesías musulmán), 
es decir, un guiado, uno que debe restaurar la tribu perdida 
de los Shabazz y dar inicio al juicio final de la raza blanca. 

Otra faceta de este movimiento que molestó a algunos 
musulmanes tradicionales fue la idea de que los africanos 
eran la raza superior. Fard compartió con Elijah Muhammad 
su idea de la “verdad oculta”, que los afroamericanos y los 
blancos habían descendido de dos dioses diferentes. Los afri-
canos tenían una naturaleza justa y divina mientras que los 

Orígenes del Islam                         
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blancos eran diablos con ojos azules. Elijah continuó genera-
lizando esta opinión al decir que la raza blanca fue creada a 
través de un proceso de endogamia en la tribu al combinar 
genes recesivos. Finalmente, la inferior raza blanca fue crea-
da. De hecho, esto fue un poderoso mensaje para los afro-
americanos que habían sido detestados en la cultura de su-
premacía blanca. 

Este movimiento, inicialmente llamado la Nación del 
Islam Perdida-Encontrada en la Jungla de América del Nor-
te, con el tiempo  fue reducido a la Nación del Islam (por sus 
siglas en inglés: NOI). La palabra nación es importante aquí, 
porque es tanto un movimiento 
político como social-religioso. 
Los afroamericanos encontra-
ron dentro de la NOI el signifi-
cado de recuperar la identidad 
personal a través de una norma 
de comportamiento que fue 
estricta, limpia y económica-
mente viable. 

Después de la misteriosa 
desaparición de Fard en 1934, 
Elijah Muhammad lideró el 
movimiento y tomó el título de 
Ministro Jefe del Islam. Bajo 
su liderazgo autoritario, esta-
bleció una amplia jerarquía 
con ministros, supremos capi-
tanes, capitanes y tenientes. 
Toda aplicación para nueva 
membresía se hacía a través de él, y, una vez aceptado, el 
nuevo converso(a) abandonaba el nombre o apellido de 
“esclavo” y era remplazado con el nombre “X”, denotando 
la ascendencia africana que había sido desestimada por la 
esclavitud. 

Elijah Muhammad, quien más tarde tomó el título de 
Mensajero de Alá, enseñó que los jóvenes afroamericanos 
no fueron réprobos, sino hijos de Dios. Malcolm X, el 
miembro más famoso de la Nación del Islam, percibió den-
tro de este movimiento una oportunidad para darse cuenta de 
su propia valía y levantarse por encima de un infructuoso 
estilo de vida de drogas y promiscuidad. Habiendo presen-
ciado el incendio de su casa por miembros del Ku Klux Klan 
como unos seis años atrás, Malcolm X estaba listo para el 
mensaje de liberación afroamericana, predicado por Elijah 
Muhammad. En 1947, a la edad de veintidós años y mientras 
cumplía una sentencia de prisión, se convirtió en un miem-
bro fervoroso de la Nación del Islam. Después de ser libre de 
la prisión en 1952, Malcolm X propagó las ideas de la NOI a 
todas partes. Fue un instrumento en la conversión al Islam 
de muchos afroamericanos prominentes, incluyendo el bo-
xeador Cassius Clay, quien se convirtió en Mahoma Alí. Sin 
embargo, esto no llegó a ser un llamado vitalicio para Mal-

colm X. Su desencanto con la Nación del Islam y su líder 
venerado, Elijah Muhammad, comenzó al principio de la 
década de los sesenta. La NOI esperó que los miembros se 
acogieran a los estrictos códigos de vestuario, ciertas restric-
ciones dietéticas y reglas que evitaran tales hábitos como 
dormir excesivamente. A la luz de estas estrictas pautas de 
estilo de vida, llegó como un shock para Malcolm X y otros 
que Elijah Muhammad había engendrado hijos con múltiples 
mujeres. Además, Mahoma negó que él fuera el padre y ex-
pulsó a estas mujeres de la organización. 

Además, mientras fue sostenido que Malcolm X sería el 
sucesor de Muhammad, saltaron 
los celos dentro del liderazgo de 
la NOI y el suave orador fue 
abstenido del protagonismo por 
tres meses. Poco después de 
eso, Malcolm X se aventuró en 
un viaje transformador a la Me-
ca (hajj). Durante este tiempo el 
vio musulmanes de todas las 
razas, incluyendo gente blanca, 
reunidos para adorar. Lleno de 
vergüenza, observó lo incon-
gruente de las doctrinas separa-
tistas de la Nación del Islam con 
el carácter inclusivo del Islam 
mundial. 

En 1964, Malcolm X rompió 
con este grupo y comienzó la 
Mezquita Musulmana Inc. En 

menos de un año, mientras hablaba a su recién formado gru-
po político (la Organización de Unidad Afroamericana, 
OAAU), recibió un disparo y fue muerto por un asaltante no 
identificado. Este hecho le costó al mundo uno de los más 
convincentes líderes religiosos y políticos del siglo veinte.  

Una década más tarde, muere Elijah Muhammad, lo que 
causó un gran revuelo entre los miembros de la NOI. Por su 
estatus como el mensajero de Alá, algunos creyeron que él 
nunca iba a sucumbir ante la muerte física. En 1975, Walla-
ce Muhammad, hijo de Elijah, tomó las riendas de la organi-
zación, que, para este tiempo, se jactaba de contar con un 
millón de miembros. 

Tremendos cambios tomaron lugar dentro de la organi-
zación bajo el liderazgo de Wallace, que, como Malcolm X, 
luchó con algunas de las doctrinas básicas de la Nación. So-
lo a meses de su posesión, Wallace comenzó a censurar pú-
blicamente la doctrina de la superioridad africana. Declaró 
que los blancos fueran considerados completamente huma-
nos y aún bienvenidos para unirse a las filas de la Nación. 
También quitó el énfasis en los aspectos políticos de la orga-
nización, deseoso, en cambio, de destacar los aspectos espi-
rituales de ser un musulmán. Junto a esto, Wallace trajo una 
mayor base ortodoxa a la NOI, la cual renombró como: La 

afroamericano  
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 Comunidad Mundial de Al-Islam en el Occidente (por sus 
siglas en inglés: WCIW) y más tarde La Sociedad America-
na Musulmana. 

Louis Farrakhan, no queriendo ir en la íntegra dirección 
de Wallace, restableció los postulados anteriores de la Na-
ción del Islam de 1978. Farrakhan deseó mantener la organi-
zación arraigada en las enseñanzas de Elijah Muhammad, 
con toda la connotación racista, separatista y herética. La 
mayoría de sus seguidores eran nuevos convertidos, como la 
mayoría de la Nación original amarró su vagón al caballo de 
Wallace. 

Muchas personas dentro de la comunidad musulmana tra-
dicional han tenido ilusión concerniente a la práctica y polí-
tica de la NOI. Sin embargo, en 1990, Farrakhan declaró 
públicamente la shahada, proclamando que hay solo un 
Dios y Mahoma es su mensajero. Al hacer esto, estaba ex-
cluyendo explícitamente a Elijah o Fard de cualquier estatus 
divino. En un avance adicional de ideales separatistas, Fa-
rrakhan y Warith Deen Muhammad se reunieron sobre el fin 
de semana del Día del Trabajo 2000, con el objetivo de fina-
lizar veinticinco años de conflicto. Aquí, de nuevo declaró 
públicamente la shahada y trajo a la NOI las observancias 
de la oración del viernes y el Ramadán más alineado con el 
Islam ortodoxo. 

Aunque incorpora una membresía que es una fracción de 
sus números crecientes de la década del setenta 
(actualmente algunos estiman alrededor de unos 20,000), 
uno no debería desestimar la influencia de Farrakhan y sus 
seguidores. En Los Ángeles en medio de los disturbios de 
1922, líderes de las bandas callejeras nombradas los Crips y 
los Bloods se reunieron juntos en una mezquita a la petición 
del Imán, Brother Aziz, representante de Louis Farrakhan. 
En un hecho histórico, estas pandillas rivales, que solo días 
antes se estaban matando entre ellas en las calles, firmaron 
una tregua, así consolidando la idea de que el único líder 
nacional que la mayoría de los Crips y los Bloods parecen 
tomar con seriedad es Louis Farrakhan. 

De hecho, la NOI de hoy ha jugado un tremendo papel en 
mantener desactivados a los distribuidores de drogas en las 
calles en el interior de la ciudad, proveyendo una red de se-
guridad para hombres y mujeres recién salidos de la prisión, 
y abriendo escuelas en áreas donde otras opciones educacio-
nales eran mediocres. Todo esto, por supuesto, a la solicitud 
del Islam entre los afroamericanos. Como declaró Robert 
Dannin en la página 12 de su libro Black Pilgrimage to Is-
lam: “Cada [afroamericano] joven crece próximo a alguna 
idea del Islam”. 

Además de los dos movimientos Islámicos Afroamerica-
nos mencionados anteriormente, otros varios movimientos 
menos influyentes salpicaron el panorama de los Estados 
Unidos en el siglo veinte. Otros tales movimientos incluye-
ron a los Ahmadiyyas, los Hanafi Madhabs, los Darul Islam 
Movement, y Allah’s Nation of Five Percenters. 

El Islam entre los afroamericanos hoy 

Robert dijo, “No hay lugar para mí en el cristianismo”, 
mientras se apoyó contra la puerta de entrada del Centro 
Islámico en una ciudad americana del medio oeste. Este 
hombre de sesenta y algo años de edad, vestido holgado con 
una camisa y pantalón vaquero y con un bastón a su lado, 
tenía un espíritu jovial. Era el tipo de hombre que usted que-
ría de pie a la puerta para dar la bienvenida personal a los 
que venían a la oración del viernes. Un reciente derrame le 

dejó cojeando y un poco lento con sus palabras, pero su 
mente estaba en perfecto estado. Su boca estaba recuperada 
con una estable sonrisa, mientras sus ojos revelaban años de 
sufrimientos. 

Creció en St. Louis, y desde niño asistió regularmente a la 
iglesia. Había un problema. Recuerda mirar a través de sus 
libros de Escuela Dominical y sólo encuentra rostros blan-
cos. Anhelaba una creencia que fuera para él, para su pue-
blo. En contraste, recuerda ver jóvenes afroamericanos, 
hombres altos, caminando a través de las calles de su vecin-
dario con trajes perfectamente planchados, llamando a otros 
a unirse al redil de la Nación del Islam. Robert admiraba a 
aquellos hombres, y pensó para sí mismo, “Hombre, ¡Yo 
quiero ser un musulmán!” y lo hizo. Años más tarde, mien-
tras leía el Corán en la celda de una prisión, este antiguo 
feligrés se comprometió con el Islam. 

Cuando se le preguntó por qué se convirtió al Islam, la 
respuesta fue evidente: Robert nunca había sentido una rela-
ción de confianza con los blancos. Siempre fue un extraño. 
Antes en su vida, fue parte de Alcohólicos Anónimos. Así y 
todo, lo abandonó, porque el programa solo trabaja si uno 
está en comunidad con otro participante. No consiguió el 
otro participante, principalmente blanco, para hacerle res-
ponsable. Ahora, como un voluntario de la YMCA, nunca 
ha sido invitado por sus colegas blancos a una comida o a su 
casa, mientras los ve a ellos reunirse con los demás todo el 
tiempo. En sus palabras, “La gente blanca solo quieren estar 
separadas”. 

La experiencia de Robert difiere de la que tenía Elijah 
Muhammad quien abiertamente confrontó al racismo mani-
fiesto por el KKK en los años veinte. Robert había luchado 
con el racismo toda su vida. Sintió que la gente blanca siem-
pre le mantuvo a la distancia. Entonces, encontró su lugar 
con un grupo que le dio la bienvenida. En la mezquita local 
ese día había africanos, afroamericanos, asiáticos, árabes e 
incluso algunos blancos. Robert parecía cómodo en su en-
torno islámico sunní. Con el hecho de que la gran parte de 
los movimientos sectarios del siglo pasado se van escacien-
do, y hoy en día hay hay muchos nuevos conversos que se 
encuentran bajo los auspicios del Islam tradicional, Robert 
en la mezquita señaló con la mano a los otros y dijo, “todos 
somos iguales”. Ahora, como un musulmán, Robert siente 
que ha regresado a sus raíces. Él dijo, “la mayoría de los 
africanos que vinieron como esclavos eran musulmanes”. 
Siente que ha encontrado su fe, para su pueblo. 

A pesar del desafío, Robert, y la gente como él, no están 
fuera del alcance del evangelio. Aunque muchos afroameri-
canos están convertidos al Islam, existen aquellos que aún 
son atraídos al mensaje de esperanza, redención y justicia 
del evangelio libre de cargas. Como Carl Ellis (hijo) nota 
apropiadamente en su libro, Free at Last?: The Gospel in 
the African-American Experience, “aunque racionalmente 
los musulmanes afroamericanos tienen una apariencia islá-
mica, actualmente ellos tienen una base cristiana intuitiva”. 
Ciertamente, fue esta fe cristiana la que ayudó a generacio-
nes de afroamericanos a resistir la esclavitud e incluso con-
dujo a algunos a resistir la opresión. Muchos han permane-
cido vinculados a una comunidad cristiana, como sus pa-
rientes todavía son comprometidos seguidores de Cristo. Su 
cosmovisión, en gran magnitud, es aun cristiana. Esta es una 
buena noticia para los que deseen compartir el amor de Je-
sús con los afroamericanos que se han convertido al Islam. 
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Viernes, 1 de noviembre de 2019. Por favor ore por:  

… el cese de la guerra en Yemen. Datos de la organización independiente Tearfund declaran que 15.9 millones de yemenitas  
despiertan hambrientos cada mañana y brotes de cólera a gran escala son persistentes. De los 29 millones que componen la población  
de Yemen, el 99.6 % es musulmán. 

… Alí, un cristiano sudanés de trasfondo musulmán. Torturado por autoridades sudaneses, Alí huyó a un país vecino. La petición de  
Alí: “Pídale al Señor que use mi testimonio para traer a otros musulmanes a Cristo”. 

… los creyentes en Kasajistán. Para obtener inscripción, se les requiere a las iglesias proveer los nombres y las direcciones de al menos  
50 miembros--una imposibilidad para las congregaciones pequeñas. De los 18 millones que componen la población de Kazajistán, el  
52 % es musulmán. 

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

… un miembro del equipo de la Iniciativa Global que está enseñando del 11 al 15 de noviembre una clase de equipamiento en Nagaland, 
India.  

… los plantadores de iglesia en la isla indonesia de Jaba. Musulmanes extremistas fomentan antagonismo, brujos curanderos lanzan  
conjuros, y las celebraciones de la Navidad son prohibidas. De los 141 millones que componen la población de Jaba, el 90 % es musulmán. 

… fuerte participación en el Día Internacional de la oración por la Iglesia Perseguida el domingo 10 de noviembre.    

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

… protección para nuevos creyentes de trasfondo musulmán en Arabia Saudita. En línea con la ley islámica, es un crimen capital que  
un musulmán se convierta al cristianismo en Arabia Saudita. De los 34 millones que componen la población de Arabia Saudita, el 92 %  
es musulmán. 

… el grupo de personas musulmanes mandinga de Gambia. De los 2.3 millones que componen la población de Gambia, los mandingas 
constituyen el 42 %. Solo “unos pocos” de mandingas se han convertido en seguidores de Cristo. 

… nuevos cristianos de trasfondo musulmán en Somalia. El grupo terrorista islamista Al-Shabaad se ha dirigido repentinamente a los  
somalí convertidos del Islam. De los 15 millones que componen la población de Somalia, el 99.6 % es musulmán. 

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

... la República Islámica de Irán. Más y más musulmanes están viniendo al Señor Jesús y la iglesia está floreciente, a pesar de la  
hostilidad de las autoridades de línea dura. De los 83 millones que componen la población de Iran, el 98 % es musulmán. 

… las islas Maldivas, donde un ciudadano puede ser encarcelado por simplemente tener una Biblia en su casa. Es ilegal para los  
musulmanes convertirse a otra religión. De los 500,000 mil que componen la población de las Islas Maldivas, el 99 % es musulmán. 

… una Biblia app que ha sido creada y que el pueblo kurdo puede descargar las Escrituras en su propio idioma. De los 35 millones  
kurdos dispersos a través de Turquía, Iraq, Siria, Irán y América, más del 90 % es musulmán.   

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

... el decimosexto “Centro de Esperanza” a través de Siria. Obreros cristianos están abasteciendo con comida y refugio a nuevos  
creyentes de trasfondos tanto cristiano como musulmán. Una consecuencia de la guerra en siria de 9 años que es utuamente  
destructiva es que el 80 % de los sirios vive bajo el límite de pobreza. 

… Emir y Rahim, dos anteriores musulmanes que viven en la República de Chad quienes recientemente han profesado a Cristo como  
su Salvador. Especialmente recuerde a Hasan, también un cristiano de trasfondo musulman, que está discipulando a Emir y a Rahim.  
De los 16 millones que componen la población de Chad, el 57 % es musulmán. 

… los esfuerzos de reconstrucción en el pueblo cristiano de Iraq. Más del 70 % de la infraestructura y edificios en los pueblos cristianos 
fueron dañados o destruidos durante la ocupación “IS”. De los 38 millones que componen la población de Iraq, el 96 % es musulmán. 

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, 6 de diciembre de 2019. Por favor ore por:  

… el curso ministerial de Al-Massira (árabes para “El Camino”). Al-Massira es un recurso para presentar la fe cristiana a 
aquellos de trasfondos no occidentales. 

… Samir, un joven saudí musulmán que está estudiando en Bahréin. Samir está leyendo y aprendiendo la Palabra de Dios.  
Ore para que el Espíritu Santo le conduzca a recibir a Jesús como Salvador. 
… los cristianos del norte de Nigeria que continúan sufriendo ataques por militantes islamistas de Boko Haram. Durante  
un reciente período de dos meses, el número de muertos a través del estado de Kaduna llegó a 300. De los 200 millones que 
componen la población de Nigeria, el 49 % es musulmán.  

Viernes, 13 de diciembre de 2019. Por favor ore por: 
… un centro de enseñanza Árabe-Americano en una gran ciudad en los Estados Unidos. Cientos de musulmanes asisten al 
centro en el término de una semana. Además de las clases y la provisión para sus necesidades físicas, cada persona recibe  
una Biblia y escucha una presentación del evangelio. 
… el ministerio de Assad, un convertido del Islam en Irán. Él declaró, “Mi vida cambió cuando conocí a Cristo”. En los  
ocho meses pasados Assad ha distribuido 250 Biblias y 600 DVDs de La Vida de Cristo en escuelas y hospitales en Irán. 

… el equipo plantador de iglesia entre grupos de gentes musulmanes de la India. La India tiene el más grande número de  
grupos de gentes musulmanas no alcanzados en el mundo. De 1.35 mil millones de habitantes en la India, 190 millones  
son musulmanes. 

Viernes, 20 de diciembre de 2019. Por favor ore por: 

… los creyentes en Eritrea. Una reciente redada dirigida por el gobierno en una iglesia en la ciudad de Keren resultó en el 
arresto de varios cristianos, incluyendo mujeres y niños. Las autoridades también confiscaron la propiedad de la iglesia.  
De los 3.3 millones que componen la población de Eritrea, 45 % es musulmán.  

… Heydar, un convertido del Islam en Turquía. Un empleado del gobierno “lo delató”, y fue golpeado y puesto en prisión. 
Heyda testifica: “No solo yo he sido puesto en libertad, sino que el hombre que me delató ahora se ha convertido en un  
seguidor de Jesús”. 
… un “centro de ministerio” en el país de Tayikistán involucrado en compartir el evangelio y discipular a creyentes  
discapacitados, que la mayoría son de un trasfondo musulmán. De los 9 millones que componen la población de Tayikistán,  
96 % es musulmán.  

Viernes, 27 de diciembre de 2019. Por favor ore por: 

... un equipo de ministros fieles en una poderosa área musulmana del Asia Central. Ellos han sido animados porque  
recientemente vieron a cinco musulmanes aceptar a Cristo. Ahora están orando por otro grupo de dieciocho musulmanes  
que verdaderamente buscan conocer la verdad.  
… un nuevo ministerio de clubes de niños entre los musulmanes Rohinyás y las familias bengalí musulmanas locales en  
el sur de Bangladés. De los 162 millones que componen la población de Bangladés, 87 % es musulmán. 

… refrescante sabiduría y el Espíritu Santo para los ministerios dirigidos hacia los miles de huérfanos abandonados en  
Mauritania. El divorcio y la poligamia son parte normal de la vida familiar. De los 4.5 millones que componen la población  
de Mauritania, 99.5 % es musulmán.         
*Todos los nombres personales aquí usados son seudónimos. 

Intercede es una publicación bimestral de Iniciativa Global: Alcanzando a los Pueblos Musulmanes 

PO Box 2730  Springfield, MO 65801-2730 
1-866-816-0824 (gratis) 

www.reachingmuslimpeoples.com  www.jumaaprayer.org 


