10. ¿Qué podemos hacer?
Queremos levantar un millón de intercesores en América Latina que oren
intensamente por la caída de la cortina islámica, y para que los ojos de las
personas sean abiertos para ver a Cristo, levantado, crucificado, glorificado
y deseoso por salvar sus vidas.
¿Cómo será posible? Solamente por la oración. Por la intercesión. Por la
iglesia. Dios está levantando un ejército en estos últimos días. Un ejército
sin armas humanas, sino con las armas espirituales de la oración. Y
básicamente, debemos orar por lo siguiente:
10.1. Debemos orar e interceder para una apertura sobrenatural en el
mundo islámico.
10.2. Debemos respaldar a los obreros en forma especial, pues enfrentan
una guerra espiritual muy fuerte.
10.3. Debemos orar por los pocos cristianos en esos países, pues enfrentan
una presión muy fuerte, y en muchos casos, son perseguidos.

1. ¿Qué es el Islam y qué es un musulmán?
Islam es el nombre de la religión, y un musulmán
o islámico, el que sigue esta religión.

2. ¿Dónde se ubican?
El Islam es la religión mayoritaria de 44 países. Cuenta con más de mil
millones de seguidores, es decir, aproximadamente el 20% de la población
mundial, 1 de cada 5 personas.
Se extiende por África, especialmente al Norte de la misma, Asia,
mayormente en Asia Central, y partes del Asia Pacífico, y aun por Europa
Casi el 10% de la población de Francia es musulmana. En China, se habla de
más de 50 millones de musulmanes
No podemos delimitar el área musulmana a un área geográfica, como el
Medio Oriente.

3. ¿Existe la libertad de religión en estos
países?
Es variable. En algunos países hay cierta libertad de religión.
En otros, generalmente los extranjeros, tienen libertad para profesar otra
religión, no así los musulmanes, a quienes les está prohibido legalmente
dejar su fe.
Y en la mayoría de estos países, no existe ninguna libertad religiosa.

4. ¿Cómo fueron los comienzos del Islam?
Mahoma el iniciador del Islam, nació en el año 570 D.C. en la ciudad de la
Meca, Arabia Saudita.
Cuando Mahoma tenía 25 años, se casó con una viuda muy rica llamada
Khadija. Cuando Mahoma empezó a recibir revelaciones, Khadija utilizó su
dinero para ayudarle a propagar sus doctrinas.
Alrededor de los 40 años, mientras meditaba en una cueva, Mahoma
recibió su primera revelación.
Un ser espiritual vino a él y lo comisionó a narrar o relatar. En fechas

posteriores, otras revelaciones dieron el material para el resto del Corán.
Una vez fallecido, la fe de Mahoma pasó a convertirse en un movimiento
misionero que avanzó hasta conquistar el Norte de África, Medio Oriente
y Asia Central, imponiéndose aun en países donde primero la iglesia
cristiana había predominado. Uno de estos tristes ejemplos es Turquía,
donde Pablo anduvo y predicó (en la Biblia, Asia). Hoy día, Turquía es
completamente islámica.

5. ¿Está extendiéndose el Islam?
Aparte del cristianismo, el Islam es la única religión mayoritaria de perfil
misionero. Ha tenido un acelerado crecimiento en los últimos años
En Inglaterra, hay más de 300 templos cristianos fueron cerrados, y hoy
pasaron a ser mezquitas. Alarmantemente
Los musulmanes son la población mayoritaria de 44 países del mundo.

6. ¿Cuáles son sus creencias?
6.1. Creen en un solo Dios, al que llaman Alá.
6.2. Creen en los ángeles, y que cada persona cuenta con dos ángeles
para asistirle
6.3. Creen que Dios dio 104 libros sagrados al hombre. Que el Corán no
está adulterado, es perfecto y por lo tanto, superior a la Biblia.
6.4. Creen que los profetas existieron, y que Jesús fue uno de ellos, con un
mensaje divino.
6.5. Creen que habrá un Día del Juicio
6.6. Creen en la predestinación

7. ¿Cuáles son sus prácticas religiosas?
Hay cinco pilares que tienen que practicar.
7.1. El primer pilar es el Testimonio (Shahada), el credo más pequeño en
el mundo.
7.2. El segundo pilar es el Ritual de la Oración (Salat), cinco veces al día
7.3. El tercer pilar es la Limosna (Zakat). Cada Musulmán adulto libre y
sano, debe dar limosna
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7.4. El cuarto pilar es el Ayuno (Saum). De la variedad de ayunos
musulmanes, los más importantes son los del Mes de Ramadán
7.5. El quinto pilar es la Peregrinación (Hadj). Cada musulmán adulto
debe realizar un peregrinaje a la Meca una vez durante su vida
7.6. Muchos musulmanes añaden un sexto pilar, la guerra santa (Jihad).

8. ¿Qué creen los musulmanes de Jesús y el
cristianismo?
8.1. Creen que los cristianos han distorsionado la Biblia para ocultar
profecías que anunciaban el advenimiento de Mahoma.
8.2. Creen que el cristianismo es politeísta, por creer en tres dioses,
confundiendo nuestro concepto de la Trinidad
8.3. Creen que Jesús no murió en la cruz, sino que otro, tal vez Judas o
Simón Pedro, tomó su lugar.
8.4. En consecuencia de lo anterior, no creen en Jesús como Salvador, ni
capaz de brindar salvación.
8.5. Creen que el pecado es fracasar en el cumplimiento del código
islámico y los cinco pilares.
8.6. Con todo, viven con un continuo temor al infierno.

9. El desafío y la realidad hoy.
En el pasado se hablaba de la cortina del “comunismo ruso”. Y parecía
imposible que la cortina pudiese sucumbir.
El hermano Andrés, conocido como “El Contrabandista de Dios” recibió
una visión profética de camiones de Biblias entrando a Rusia. Le resultó
difícil creerlo, pero emprendió la organización de cadenas de intercesión
en Europa. Y Europa comenzó orar.
Llegó el día que la visión se cumplió. Pocos anticiparon el cambio. Ni
siquiera la Iglesia lo vislumbraba como algo posible.
Hoy en día estamos frente al desafío de la cortina islámica, y parece
imposible que llegue a caer. Es una fortaleza grande y resistente. Pero
sabemos que nada hay imposible para Dios.

