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El rol de los sueños y visiones para
Alcanzar a los Musulmanes

A lo largo de la Biblia , Dios ha revelado su corazón y misión para
llevar a todos los pueblos a sí mismo. “Todos los pueblos”, incluye a
los musulmanes. Aunque algunos cristianos ven la conversión de los
musulmanes como una imposibilidad o , al menos, como una rareza.
Dios continuamente envía personas a ministrar a los musulmanes.
Dios realiza señales y maravillas en medio de ellos. De hecho, Stuart
Robinson encuestó a 600 creyentes que proceden del Islam y
encontró seis razones por las que los musulmanes eligen seguir a
Jesús. La razón más destacada son los encuentros sobrenaturales ,
incluyendo sueños y visiones en los cuales Jesús ha aparecido e
invitado a los musulmanes a seguirlo.
Los Sueños en el Islam.
El Islam contiene una extensa literatura sobre sueños e
interpretación de sueños. La literatura árabe medieval, tanto
musulmana y la no-musulmana, enfatiza la diferencia en recibir

conocimiento a través de los sentidos físicos y recibir ideas a través
de los sentidos internos activados en los sueños. La literatura revela
conexión en el paso de las antiguas tradiciones de Medio Oriente,
con los sueños. Los escritores islámicos también incorporaron las
ideas de los sueños de las escuelas filosóficas helénicas.
Los textos del Corán a menudo usan la palabra ru’ya para indicar
metafísica, en el contexto de la comprensión intelectual de visiones
psíquicas o intuición. La palabra puede también indicar un sueño
profético. En el Corán, esto sucede cinco veces; en referencia a las
visiones José en Génesis (Surah 12:5), dos veces para los sueños
del rey egipcio (Surah 5:43), la visión de Abraham (Surah 37:105) y
la visión de Mahoma (Surah 17:62). Si bien, de las cinco
circunstancias de ru’ya, cuatro se refieren a sueños encontrados en
la Biblia. Tanto el Corán como el Hadith reconocen el significado de
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sueños/ visiones de Mahoma, como su “noche de poder” y su “viaje
nocturno”.
Los amigos islámicos también valoran los sueños. Aunque los
musulmanes abrazan la doctrina musulmana, también practican
animismo. Adoran tanto a Alá y en espíritus, llegando más a lo
mágico que a Mahoma. Aunque se mantienen emocionalmente
ligados al Islam, buscan poder a través de hierbas, amuletos,
encantamientos, visitas al santuario y adivinación. También buscan
los sueños y visiones como señal que llama a las personas a
convertirse en médicos magos o que dan curas divinas para las
enfermedades. Mediante los sueños, buscan guía, bienestar,
comunicación con los muertos, favor divino o bendición. Los sueños,
claramente, son una fuerte motivación en la mayoría de las culturas
musulmanas.

Más tarde oró y Jesús se apareció para confortarla. Jesús le dijo que
fuera hacia el norte diez millas y un hombre le daría una Biblia. Hizo
como Jesús le indicó, el hombre le dio una Biblia en idioma urdo. Así
comenzó su peregrinaje con Cristo, Él la guió a leer la Biblia y
conocer a otros cristianos quienes la nutrieron en su crecimiento y
ministerio.
Contextualización
Considerando el lugar que los sueños tienen tanto en la cultura
helénica como en la hebrea, los sueños y visiones dados por Dios
representan, Su contextualización, usando con los perdidos formas
culturales relevantes. También conecta estas experiencias con sus
escritos proféticos en el Corán. Por lo tanto combina un
acercamiento contextual, con un contacto coránico y una sentida
necesidad de proximidad.

Implicaciones para Alcanzar a los Musulmanes
La Biblia no contiene indicaciones que los sueños y visiones hayan
cesado luego de la cruz, ascensión y del día de Pentecostés.
Mientras que no todos los sueños y visiones son de Dios, Él continúa
usando sueños y visiones para revelarse, más allá de Su misión y
para enaltecer su relación con Él a través de Cristo. Los sueños y
visiones pueden funcionar como señales que indiquen a los
musulmanes la persona de Jesús. Estas visiones son para salvación
porque revelan a Jesús como Dios y como el Único que les ofrece
salvación.

Comunidad y Honor
Dios usó los sueños (Mateo 1 y 2) para dar honor a Jesús y para
favorecer a aquellos que lo buscaban, tanto gentiles, magos o
judíos. La cultura islámica da un alto valor al honor y a la
comunidad. Cualquier miembro de la familia que se convierte al
cristianismo avergüenza a toda la familia. Un misionero relata como
un musulmán convertido recibió castigo sin misericordia por
“avergonzar” a su familia por aceptar a Cristo. El padre fue
especialmente cruel. El misionero oró a Dios para que le diera una
visión. Oró para que la visión le revelara que el verdadero honor
venía de seguir a Cristo y que rechazarlo era el acto más
vergonzoso de todos. Una noche el padre del joven vio una figura
blanca y brillante que le dijo “Has golpeado a tu hijo y él no se ha
retractado. Lo has atado con cadenas y no se ha retractado. Si tocas
nuevamente a tu hijo, morirás. Él te está mostrando le camino a la
salvación. Escúchalo”. Al día siguiente el padre se convirtió en un
seguidor de Cristo.
Compasión y Seguridad
El Islam carece de seguridad de salvación. Las palabras musulmán
e Islam describen a personas que buscan a Dios, sin embargo
buscan a Alá a través de la práctica de los cinco pilares
fundamentales de su fe. Pero el hambre espiritual no puede ser
satisfecha por la práctica religiosa. Un musulmán

Conversión, Conexión y Llamado al Servicio
En la expansión misionera de la iglesia, las visiones se iniciaron con
eventos cruciales, como por ejemplo las visiones de Pedro y
Cornelio que resultaron en la conversión de los primeros gentiles,
precisamente toda la casa de Cornelio. Los objetivos de la misión
rodearon en visión a Pablo en su camino a Damasco (Hechos 9:19) y en su visión del varón macedónico (Hechos 16:9-10). En el
camino a Damasco, Pablo se encontró con el Cristo viviente, a cuyos
seguidores él había perseguido y asesinado. La visión de Ananías
también trajo un tema misionero ya que confirmó su llamado para
alcanzar a los gentiles. De modo que a través de estas visiones
Pablo recibió, revelación de Jesús que lo llevó a su conversión y
dirección que aclaró su llamado. Igualmente, los musulmanes han
recibido visiones de Jesús que lo revelan como Dios y Salvador, y ha
dirigido algunos de ellos, quienes podían ayudar en los primeros
pasos con Dios.
En su biografía, El Velo Rasgado, Gulshan Esther compartió como
Jesús apareció en su vida. Una noche, comenzó a llorar con
desesperación a Jesús de quien había leído en el Corán. De pronto,
aparecieron doce figuras en sus vestiduras y uno más, quien era
más grande y brillante. Una voz dijo, “Levántate. Este es el camino
que has estado buscando. Yo soy Jesús, Hijo de María, a quien has
estado orando... Levántate y ven a mi.” Gulshan sintió que fluían
fuerzas por sus piernas cojas y se puso en pie, corrió y cayó a los
pies de Jesús. Él colocó Sus manos sobre su cabeza y dijo. “Yo soy
Jesús. Yo soy Emmanuel, el camino, la verdad y la vida. Ve, desde
este día eres mi testigo. Lo que has visto con tus ojos debes llevarlo
al pueblo.”
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escribe “deseaba agradar a Dios, ¡pero todos los esfuerzos no
experimente la presencia de Dios en mi vida!” Dios permite que
Cristo se revele a los musulmanes, ya sea a través de ver y
experimentar Su presencia compasiva en la vida de los cristianos
como mediante sueños y visiones. Que significativo que el
cumplimiento de la cita del primer sueño de José (Mateo 1.18-25)
revela a Jesús tanto como un salvador que salva de pecado y como
Emmanuel cuya presencia habita en medio de Su pueblo. Esto
sugiere que el deseo de Dios en dar sueños y visiones, es que todos
estén seguros de salvación en Cristo y experimenten Su presencia
en sus vidas.

a musulmanes que han recibido visiones y sueños, debemos darnos
cuenta que las visiones de Dios siempre incluyen instrucciones para
buscar a los seguidores de Jesús. Mientras Dios usa encuentros
sobrenaturales para abrir sus corazones usa, también, a los
creyentes para explicarles el evangelio. Los sueños y visiones
representan el comienzo de su peregrinaje a Jesús. También
necesitan comprender el evangelio, responder a Jesús y ser
bienvenidos a la amorosa comunidad de los creyentes.
En segundo lugar, cuando oramos por todos los musulmanes
debemos entender su profunda hambre por seguridad de salvación y
una relación personal con Dios. Aunque los musulmanes devotos
inclinan sus cabezas hasta el suelo cinco veces al día, solamente
Jesús puede llevarlos a una verdadera relación con Dios. En Mateo,
vemos que los magos se postraron ante Jesús en esa misma
posición oriental. Quizás esto nos recuerde que el Dios que
favoreció a los magos con una estrella y un sueño también anhela
favorecer a los musulmanes guiándolos a Jesús.
Dios extiende el mismo ofrecimiento de salvación a los musulmanes
que a todos los pueblos. De misma forma en que Dios guió
sobrenaturalmente a los magos a encontrar las profecías sobre
Jesús (Miqueas 5:2) y finalmente los condujo a Jesús; Dios da a los
musulmanes encuentros sobrenaturales para abrir sus corazones a
la Palabra de Dios y a Jesús. Los sueños y visiones se convierten en
señales que apuntan a Jesús.

El libro Me atreví a Llamarlo Padre, cuenta la historia de Bilquis
Sheik, la hija de una influyente familia musulmana en Paquistán. Su
esposo, ministro del interior de Paquistán, se había divorciado de
ella y sus padres habían muerto, dejándola sola. Una noche,
mientras escuchaba el llamado a la oración del atardecer, muezzin,
clamó “¿Dónde? Oh Alá ¿dónde está el bienestar que has
prometido?”. Al leer el Corán se encontró intrigada por las
referencias sobre los escritos de los judíos y cristianos.
Secretamente obtuvo una Biblia y comenzó a leerla. En una ocasión,
recostada en su cama, quedó perpleja por la contrastante imagen
de Dios que daban el Corán y la Biblia. ¿Cómo podía ser el Dios
vengativo del Corán el mismo Dios misericordioso que refleja la
Biblia? Esa noche, soñó que cenaba con Jesús. Mientras estaba
sentada a la mesa con El, sentía paz y gozo. Este sueño comenzó
una serie de sueños, en los cuales Dios con gentileza abrió su
corazón a Su amorosa presencia y salvación.

Mientras oramos por los musulmanes para que encuentren a Cristo,
debemos recordar la imagen de Mateo 28 donde los discípulos se
inclinan ante Jesús para adorarle, entre tanto El les dice que hagan
discípulos a todas las naciones. Podremos cumplir con la gran
comisión ofreciendo a Dios nuestra disponibilidad para alcanzar a los
musulmanes. Oremos para que vean a Jesús- a través del Corán y
la Biblia; a través de nuestra amistad con ellos; y mediante
sanidades, milagros , sueños y visiones.

Su hambre espiritual la condujo a buscar a una pareja de misioneros
que conocía. Llegó a su puerta, y preguntó a la esposa del misionero
“Señora Mitchell,¿sabe algo acerca de Dios?” La mujer sorprendida
respondió, “Me temo que no sé mucho sobre Dios, pero lo conozco”.
Bilquis hizo preguntas hasta que la esposa del misionero compartió
su testimonio y plan de salvación. Bilquis escribe “sentí mi corazón
extrañamente abrigado” por Su presencia. A través de los sueños,
Dios la guió a descubrir Su presencia, amor y seguridad de
salvación.
Conclusión
Entonces ¿cómo deberían los cristianos ver el hecho que Dios da
sueños y visiones a los musulmanes? Primero, cuando encontramos

Este artículo fue extraído de una investigación realizada
por Marcia Johnson para una clase del Seminario
Teológico de las Asambleas de Dios en Springfield,,MO.
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Hasta que todos hayan oído...
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han
creído? Y cómo creerán en aquel de quien no
oído? Romanos 10:14
Un destacado periódico misionero informa: “A pesar que los sueños
juegan un rol insignificante en la conversión de la mayoría de los
occidentales, más de la cuarta parte de los musulmanes
encuestados declaran con bastante énfasis que los sueños y
visiones fueron la clave para llegar a Cristo y lo que los ha
sostenido en tiempos difíciles”.
Raramente pase una semana, en que no llegue a mi una historia de
un musulmán que ha recibido a Cristo como resultado de un sueño
o visión. Y esto no ha ocurrido aisladamente. Alguien ha
intercedido, pidiendo a Dios que revele Su gracia de salvación al
pueblo musulmán.
Es muy frecuente que los musulmanes que viven en contextos
aislados o peligrosos, experimenten sueños y visiones. En la
mayoría de los casos el sueño requiere acción y una posterior
búsqueda, a menudo dirige a la persona a un creyente o revela a
como acceder a la Palabra de Dios. Difícilmente el proceso finaliza
en el sueño
mismo;
el
sueño o visión
es
por
lo
general
“un
medio
para
lograr un fin”.

visión confirma pensamientos o conversaciones que alguien ha
tenido sobre Cristo o la fe cristiana. La segunda categoría puede ser
llamada sueños que fortalecen a la persona. Estos
sueños y visiones comúnmente dan a nuevo creyente fuerzas para
enfrentar la persecución. A menos que la persecución dé mayor
coraje y fortalezca la naturaleza de su testimonio.
El Sueño de Preparación. En un sueño, una figura se apareció a
una mujer suní de la península arábiga, que le decía que visitara a
una cristiana que conocía. La figura, quien ella creyó que era Cristo,
le dijo que esta cristina le enseñaría.
El Sueño de Fortaleza. Un creyente del norte de África encontró
fuerzas para enfrentar la cárcel, en un sueño que tuvo mientras
estaba en prisión por su fe. En ese sueño, vio miles de creyentes
en las calles de su ciudad, proclamando abiertamente su fe es un
país completamente restringido. Mientras estuvo en prisión fue
torturado, desnudado, colgado cabeza abajo durante cuatro horas,
golpeado con varas electrificadas y repetidamente amenazadas de
ejecución. Su visión de un día en que su pueblo proclamarían
abiertamente su fe en las calles, le fortaleció para perseverar en
aquella hora tan
dura.”
Sea cual sea la
perspectiva
personal
que
uno tenga sobre
sueños
y
visiones,
es
difícil pensar en
ministrar a los
musulmanes sin
considerar los
sueños
y
visiones como
una forma y
apertura en que
Dios continúa
guiando a las
personas hacia
Él, lo cual podría
ser visto como
una manera no
–convencional.

La página de
internet
isaalmasih.net
declara: “Una
gran mayoría
de los sueños
parecen formar
dos
amplias
categorías. La
primera puede
ser considerada
como el sueño
preparatorio.
Por ejemplo, la
aparición
de
Cristo en una
vestidura
blanca, es una

4

varios años en la cárcel sin fianza, mientras la corte baja de
Punjab deliberaba sus caso. Si es declarado culpable, la
controversial ley paquistaní requiere que sea ejecutado. Dado
que Masih es un miembro de una comunidad cristiana
histórica , manifestantes enojados armados con palos y
ladrillos dañaron casas de cristianos y apedrearon la iglesia
arrojando las Biblia al piso. La policía no detuvo el ataque.

Bangladesh
La policía continúa buscando a los asesinos de Tapan
Kumar Roy y Liplal Mardi, dos cristianos asesinados
brutalmente en Bangladesh en julio último. Roy y Mardi
(no Marandi, como se informara previamente)
trabajaban como trabajadores de la salud para Christian
Life Bangladesh y con frecuencia mostraban la película
“Jesús”a los aldeanos locales. Edgard Ayub, un
respetado líder cristiano de la zona, dijo que dos
hombres habían recibido amenazas verbales de Afees
Abdullah al-Mamun, el supervisor de madraza (escuela
islámica) en la villa Dhopapara, donde los dos hombres
estaban establecidos. La policía Abdullah como
sospechoso. También, en agosto, detuvieron a un joven
de nombre Yunus Kasi bajo sospecha de asesinato
pero que fue liberado al día siguiente de ser
interrogado. Se espera que la violencia aumente,
debido al crecimiento del extremismo islámico y el clima
de impunidad en Bangladesh. –Compass

Eritrea
La policía del lugar, arrestó una pareja de nupcial con sus 18
invitados de boda, arrastrándolos hasta la cárcel porque son
pentecostales, dijo la policía. Siete mujeres y 13 hombres
asistían a una ceremonia de bodas privada en la casa de la
novia, en el último mes de septiembre cuando la policía de
Asmara allanó la casa. Irrumpiendo en la tienda tradicional del
esposo la policía lo llevó junto con su esposa, sus padrinos y
madrinas. Encarcelados en la Estación de Policía Número 5
de Asmara, los 20 prisioneros, incluyendo dos líderes claves
de la Iglesia Aleluya, así como un evangelista de la Iglesia
Filadelfia. La iglesia informó que había tomado cuidadosas
precauciones, no hubo canciones ni actividades cristianas
evidentes, pero de alguna manera la policía supo de la boda y
llegó en el momento que la ceremonia comenzaba.- Compass

Jordán
Tres meses después, de la victoria en la corte por la custodia
de sus dos hijos, Siham Qandah una viuda cristiana ha
disfrutado su primer verano libre de ansiedad en siete años.
Por ley tenía 30 días para presentar una petición de revocar
la decisión de junio pasado de la custodia de sus hijos
musulmanes, pero su abogado no efectúo acciones legales.
Qandah ha estado enredada en una disputa judicial con su
hermano lejano, un convertido al Islam quien trató de obtener
la custodia legal de sus hijos para criarlos como musulmanes.
Abdullah al-Muhtadi ha obtenido los beneficios por muerte
militar y malversado cerca de $17.000 de los fondos de UN
que eran para los hijos de Qandah. Quien continúa
enfrentando el desafío de cómo proveer para su familia.Compass

Uzbekistán
Los cristianos de una aldea remota de Uzbekistán son
golpeados, públicamente humillados y obligados a abandonar
sus hogares y trabajos por convertirse al cristianismo. Un
hombre fuerte local está orquestando una dura oposición a la
pequeña congregación en la aldea de Janbashkala, cerca de
Turtlul en suroeste de Uzbekistán. Tokhtabay Sadikov ha
presionado a la policía local , a los oficiales civiles, a la
fiscalía, a la policía secreta y a los clérigos musulmanes a
imponer medidas de castigo contra cada aldeano que se sepa
haya abandonado la “fe musulmana de sus padres”. Ha sido
cortado el suministro de agua en los hogares cristianos de la
aldea, y la iglesia de casi 100 miembros ha menguado a 20.Compass

Paquistaní
Una muchedumbre de 200 musulmanes saquearon al menos
16 casa de cristianos en Lahore, luego que un adicto a la
heroína interrumpió un servicio islámico. Younis Masih, 35,
fue acusado de insultar al profeta Mahoma. Debió pasar
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Jordania
Población: 7 millones
Religión: Musulmanes 95%, Cristianos
religiosos 1%
Idioma Oficial: Árabe
Pueblo: Árabe 97 %

Grupo Étnico No Alcanzado
Árabes Palestinos (Levante)
3 %, NoUbicación: agrupados en 8 países (mayormente en
Jordania).
Población: 3 millones
Religión: Musulmanes 95 %
Idioma: Mashriqui

El reinado Hashim de Jordania fue parte del imperio
turco hasta 1918. Se independizó de Gran Bretaña en
1946, hoy es una monarquía constitucional. Debido a
la confusión política y militar en Medio Oriente, la vida
ha sido afectada profundamente, tanto por la perdida
de territorio, por la afluencia de refugiados y trastornos
económicos. Jordania renunció a su solicitud del área
de la costa occidental, pero más de la mitad de su
población actual son palestinos con ciudadanía
jordana.
El Islam es la religión estatal, pero la constitución
prohíbe la discriminación y promueve el libre ejercicio
de creencia y adoración religiosa, mientras que
prohíbe a los musulmanes el cambio de religión.
La Guerra del Golfo llevó a un profundo
cuestionamiento de la relevancia y verdad del Islam.
Ha habido una apertura sin precedentes entre los
jordanos que ha guiado a conversiones a Cristo.

Los árabes palestinos caen en una categoría clasificada
como árabes del Levante, y viven en Jordania, Kuwait,
Qatar, Libia, Yemen, Egipto, Irak y Líbano. La mayoría de
los estudiosos consideran los árabes que vienen de la
península arábica son los árabes originales. La cultura
árabe fue desarrollada por tribus nómades y aldeanos
que vivían en el desierto árabe. Desde allí la inmigración
árabe comenzó, casualmente, guiando la expansión del
mundo árabe.
Los árabes palestinos siempre han tenido una asociación
cercana con el Islam. Las leyes islámicas han
influenciado grandemente sus vidas. Por ejemplo,
generalmente se casan con aquellos que son de su
propio grupo.

Oremos ...su cultura tradicional musulmana se suavice, generando puertas abiertas para el evangelio.
Que...
...una traducción completa de la Biblia esté pronto disponible en el idioma mashriqui.
...que Dios se revele a estas preciosas personas a través de sueños y visiones.
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Viernes, 6 Enero de 2006. Por favor oremos
. ... por paz en Israel y Palestina. Desde el retiro de los israelitas de Gaza, ha habido mucho malestar. Oremos que
los musulmanes sean capaces de crear trabajo y llevar orden al caos del lugar.
...por la distribución de la Pequeña Biblia para Niños. Oremos que los niños del Líbano, Siria, Irak, Jordania y
Egipto tengan pronto esta hermosa Biblia para leer.
...por los estudiantes que participan de un curso islámico que está siendo enseñado por un equipo de CMM en
el Seminario Teológico de Asia del Pacífico, en Baguio. Oremos que los estudiantes sean motivados a alcanzar a
los musulmanes en su área.
Viernes, 13 de Enero de 2006. Por favor oremos
... por los participantes del Instituto de Estudios Islámicos que se dictará hasta fines de enero, Ámsterdam.
Oremos que esta sea una experiencia significativa que los prepare para el ministerio entre los musulmanes.
...por la seguridad de Gasir Mahmoud de Suez, Egipto. Quien ha sido liberado recientemente luego de cinco
meses de brutal tortura por su conversión al cristianismo
...por los seguidores de Jesús en Yemen. Oremos que Dios bendiga sus ministerios y sus vidas sean cambiadas.
...para que Dios cubra las necesidades financieras de una iglesia en el sur de Etiopía que alcanza a los
creyentes que han sido echados de sus hogares musulmanes luego de sus conversiones.
Viernes, 20 de Enero de 2006. Por favor oremos
...por las esposas de los creyentes de Eritrea quienes han sido detenidas por su fe en Cristo ya que luchan para
proveer para sus familias. Pidamos que el Señor les consuele y fortaleza.
...por la seguridad de las familias cristianas que son amenazadas diariamente en el norte de Nigeria.
Oremos por los que están regresando a las áreas de las cuales habían huido para reconstruir sus vidas.
... por miembros del equipo del CMM que estarán enseñando en un curso sobre el Islam en Etiopía, las clases
se inician la próxima semana. Oremos por todos los estudiantes que estarán tomando esta clase.
Viernes, 27 de Enero de 2006. Por favor oremos
...por las familias que han perdido a dos hombres cristianos en Paquistán, que fueron secuestrados y
asesinados. Oremos que Dios provea apoyo financiero y emocional para sus necesidades.
...por los niños cristianos que deben asistir a las escuelas islámicas en Irán.
...por los cristianos en Indonesia que deben enfrentar el desafío de los líderes musulmanes quienes son
castigados por la no adopción de la sharia (Ley islámica) en respuesta a las bombas de Tentena. Oremos que
Dios de sabiduría y coraje para saber como oponerse con éxito a estos líderes.

Así que recomiendo, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos.- 1 Timoteo 2:1 NVI
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Viernes, 3 de Febrero de 2006. Por favor oremos
...que Dios use las escuelas, librerías y otros centros cristianos en Irak para bendecir a todas las personas en
sus ciudades.
...por los refugiados iraquíes en Siria y Jordania, con frecuencia se separan de su familia, viven sin esperanza y
pobreza desesperante.
...para llegar a las cárceles en Libia. Oremos por abundantes recursos que permita continuar con el trabajo y por el
impacto que produce en el personal.
Viernes, 10 de Febrero de 2006. Por favor oremos
...que el Señor de a las iglesia de Egipto una visión más amplia para alcanzar a los musulmanes..
...por el trabajo entre los Wodaabe, Tuareg y otros pueblos nómades en Níger. Es difícil alcanzarlos pero son
más abiertos que muchos musulmanes que se hayan establecidos. Oremos para que sus corazones es abran durante
esta hambruna.
...por los limitados derechos y libertades para los cristianos en Irán no continúen erosionándose en la
elección de Mahmoud como presidente. El ha tomado una posición islámica conservadora.
...por miembros del equipo del CMM que estarán enseñando en un curso sobre el Islam en Ucrania. Oremos
que sean animados al evangelismo entre los musulmanes.
Viernes, 17 de Enero de 2005. Por favor oremos
...por los obreros cristianos en Siria. Pidamos a Dios que multiplique la cantidad de ellos.
... por la última iglesia protestante legal en Uzbekistán, dado que ha perdido el derecho legal de apelar contra la
clausura, todas las actividades han sido prohibidas. Oremos por valor y sabiduría para los líderes de muchas iglesias
que han sido forzadas a ser clandestinas.
...por la iglesia de Irak, que continua a pesar de la persecución. Oremos que la nueva constitución provea
igualdad de credos. Algunos líderes islámicos están presionando para que la ley islámica sea reforzada.
Viernes, 24 de Febrero del 2006. Por favor oremos
... que el Señor intervenga a favor de los cristianos en Kazajstán. El presidente firmó recientemente decreto que
pone nuevas restricciones a la actividad religiosa.
...que sean otorgados el permiso para los cristianos en Tajikstan para continuar con el programa de
campamento de verano para niños. El gobierno ha prohibido recientemente estos campamentos.
...por un grupo de ancianos argelinos quienes contactaron un canal de TV cristiano en el Norte de África y
ruegan porque continúen las trasmisiones. Oremos para que los argelinos maduren rápidamente en su fe.
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