Por ahora vemos por espejo, oscuramente... 1 Corintios 13:12
Cuando Pablo escribió estas palabras estaba hablando de la gloria que vendrá cuando veamos al Señor cara a cara.
Pero el cielo no es la única cosa que no podemos ver claramente. Es muy difícil tener un cuadro claro de lo que le
sucede a la Iglesia en algunos países. Irán es uno de esos países.
¿Cómo podemos mirar detenidamente a través de ese oscuro espejo y descubrir lo que realmente está sucediendo en
Irán? Pienso que para ver el presente con precisión, debemos tener también un sentido de la historia.
En 1979 un revolución islámica permitió que el Shah (rey) de Irán fuera reemplazado por el Ayatolá Khomeini, un clérigo
que instauró la ley islámica en Irán. El le dio al clero islámico autoridad sobre todos los asuntos legales y políticos. Esto
es conocido como valayate faqi. De acuerdo con un reciente articulo en Cristiandad Hoy:
Solo 3000 evangélicos vivían en el país en 1979. Los misioneros fueron expulsados luego de la revolución
islámica, y el 90 por ciento de las iglesias fueron cerradas... Ahora semanalmente los servicios se realizan en un
poco menos de 20 iglesias en todo el país. Mientras se estima que hay 150 iglesias en las casas de Irán, por
problemas de seguridad, frecuentemente se las reuniones son restringidas. Muchos lideres cristianos han
desaparecido o han sido asesinados, incluyendo cuatro pastores de las Asambleas de Dios en 1990.
Por los informes recibidos , la Iglesia en Irán está creciendo más fuerte y más rápidamente que ningún otra Iglesia en
Medio Oriente, pero también está sufriendo una nueva ola de persecución que no ha sido vista de los 90. Hemos
escuchado en los informativos que el gobierno de Irán está cerca del colapso, pero también que la oposición interna es
más fuerte que nunca. Hemos escuchado que....
Continua pagina 4
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Hasta que todos hayan oído......
Centro para la
Ministración a
los
Musulmanes

¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual
no han creído? Y cómo creerán en aquel
de quien no oído? Romanos 10:14

Jim Bennet, Director
Recuerdo la primera vez que encontré , al ahora fallecido superintendente
general de las Asambleas de Dios de Irán. El hablaba elocuentemente y cantaba
muy bien en una conferencia en Beirut. Bajo su liderazgo la Iglesia en Irán
experimentó un crecimiento firme. Un líder sin temor, públicamente reclamaba la
libertad de los iraníes que estaban ilegalmente en prisión por sus “actividades
religiosas”. Fue muy triste el día en que supe que este hombre maravilloso había
sido asesinado. Desde su muerte, muchos pastores y lideres laicos han sido
martirizados.
Sin embargo , la iglesia iraní esta creciendo. Del nuestro artículo principal ,
entendemos que “Por los informes recibidos , la Iglesia en Irán está creciendo
más fuerte y más rápidamente que ningún otra Iglesia en Medio Oriente, pero
también está sufriendo una nueva ola de persecución” A través de los años,
además de aquellos que se sabe han sido martirizados, no ha sido raro escuchar
el informe de la desaparición de los musulmanes convertidos- y la mayoría de
ellos presumiblemente muertos. La citada frase de Turtullian “La sangre del los
mártires es la semilla de la iglesia” es aplicable en Irán.
Hay miles de iraníes cristianos en todo el mundo. Muchos de ellos viven en Irán
y el resto en otras naciones. Hay iglesias iraníes en los Estados Unidos, Europa,
Chipre , Turquía, Japón y otros países. Muchos expatriados iraníes cristianos
han huido por causa de la persecución o sean convertido al cristianismo mientras
vivían en el extranjero y temen regresar por la misma causa. Varios ministerios
han ayudado a miles de iraníes cristianos a encontrar asilo en otros países.
Los iraníes en el extranjero son evangelizados por sus compatriotas. El mes
pasado conocí a un musulmán iraní convertido, el cual pastorea una iglesia iraní
en una ciudad importante de Asia. El gozo del Señor llena la vida de este
hombre. Cuando llegó su turno de testificar, apenas se podía contener: y le
resultaba difícil encontrar un punto para finalizar. Proclamaba que su mayor gozo
era guiar a un musulmán iraní a la verdad de Jesús.
En Irán , cerca del 50 por ciento de la población es menor de 35 años de edad y
muchos están desilusionados del su gobierno. Quieren saber acerca “el resto del
mundo”
¿Tomará el compromiso de orar por Irán? Orar por los que son perseguidos.
Orar por la diáspora iraní. Orar por un poderoso derramamiento del Espíritu
Santo en las iglesias de Irán.
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Noticias del Mundo Musulmán
Egipto
El juicio criminal de Shafik Saleh
Shafik, el director cristiano de un
hogar de niñas cópticas fue
postergado por el juez que presidía
hasta el 20 de Febrero en el Cairo
con el propósito de añadir testigos
claves. Este cristiano egipcio está
enfrentado cargos por retener a una
jovencita cóptica contra su voluntad y
sin el permiso de sus padres y
también de intento de violación. El
declara que este caso en su contra
es un intento de cerrar este ministerio
de recuperación entre las niñas
cópticas quienes son persuadidas a
dejar sus familias cristianas y
convertirse al Islam. La policía de
seguridad de Egipto parece estar
cooperando con un grupo de
extremista musulmán reteniendo a
presuntas victimas en un lugar
desconocido. Violando las leyes
egipcias, la policía ha rehusado
entregar a sus padres la custodia de
la joven. Shafik de 57 años, tiene
ciudadanía egipcia y estadounidense.
Luego de retirarse de sus negocios
en Estados Unidos , hace cuatro
años, el y su esposa regresaron a
Egipto para ministrar entre la
juventud pobre y en riesgo en la
comunidad
cristiana
cóptica.Compass.

Irán
Una corte militar de Teherán ha
sentenciado
al
pastor
Hamid
Pourmand a tres años de cárcel,

ordenando su inmediato traslado a la
conocida prisión Evin de Teherán. El
antiguo coronel del ejército fue
hallado culpable de engañar al
ejército al no declarar su conversión
del Islam al Cristianismo. Es ilegal
para un no-musulmán servir en el
ejército como un oficial. Pourmand,
cristiano desde hace casi 25 años,
entregó varios documentos en los
cuales afirma que sus superiores
habían reconocido años atrás que
era cristiano. “Pero la corte no los
acepta”, dijo una fuente iraní. “Dicen
que los documentos son falsos”.
Como consecuencia del veredicto, el
pastor de las Asambleas de Dios
enfrenta la perdida completa de sus
ingresos, pensión y vivienda para su
familia.- Compass

Irak
Menos de 24 horas después que
hombres armados secuestraron al
arzobispo católico de Mosul Basile
Georges Casmoussa, este fue
liberado. Los atacantes abordaron a
Casmoussa mientras abandonaba la
casa de un feligrés cerca de la
universidad, fue obligado a entrar en
el baúl de un auto y se alejaron. El
Vaticano reaccionó rápidamente ante
le
secuestro,
llamándolo
“un
despreciable acto de terrorismo” y
exigiendo la liberación del arzobispo.
Casmoussa fue liberado un poco
antes del mediodía y para las 2:15
p.m. había regresado a su oficina
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diocesana. Los oficiales católicos
declararon que ningún rescate había
sido pagado para su liberación. El
Patriarca caldeo Emmanuel Delly
confirmó que hace varios días un
sacerdote caldeo ha sido también
secuestrado , retenido por 24 horas y
luego liberado. Delly enfatizó que
tales incidentes no son “ataques
deliberados contra los cristianos, sino
índice de que Irak es en caos.” –
Compas

Pakistán
En Lahore, Anwer Masih ha sido
acusado de blasfemia. El magistrado
judicial Mohammed Gondal dictaminó
que las acusaciones contra Masih
eran basadas en evidencias oídas y
el informe policial contra Masih fue
anulado porque violaba el código de
proceso criminal. Masih , ahora de 30
años, fue arrestado en Noviembre del
2003. Un vecino que se había
convertido del Cristianismo al Islam
declaró que Masih se había burlado
de su nueva barba y ridiculizado las
creencias islámicas. Masih continua
escondido, impedido de reunirse con
su familia porque del Ejercito
Religioso Islámico han prometido
asesinarlo. El junto a docenas de
otros paquistaníes cristianos, quienes
a pesar de su inocencia, han sido
forzados a pedir asilo en el extranjero
y vivir bajo nueva identidad.Compass

Viene de la pagina 1
... del reciente terremoto en Bam que ha abierto tremendas
puertas para testimoniar en esa desbastada región de Irán,
pero que el gobierno está haciendo de todo para minimizar
ese hecho. En realidad hemos escuchado tantos diferentes
informes , es difícil saber a cual podemos creer.
Muchos pueden estar advertidos de las continuas
ambiciones nucleares de Irán y la determinación de la
comunidad mundial de prevenir su capacidad nuclear.
Algunos tal vez hallan oído sobre las intenciones de Irán de
influenciar en las elecciones iraquíes. Después de todo la
mayoría religiosa de ambos países es Shia Islam. Algunos
temen “estilo-iraní” teocrático en Irak.
Pocos , tal vez nos damos cuenta de la intención del
movimiento de profunda reforma en Irán mediante la
elección de un gobierno reformista, liderado por el Presiente
Mohamad Khatami . Este movimiento , apoyado por una
gran mayoría en el país, se fue a pique cuando los
ayatollahs que lideran el Consejo de la Guardia en Irán
descalificó a la vasta mayoría de los candidatos reformistas
en las últimas elecciones parlamentarias. A quienes fueron
descalificados se les negó el permiso de presentarse a la
reelección por que eran no-islámicos o porque no apoyaban
los principios de la revolución, los cuales en esencia es lo
mismo que una teocracia.
En más de 25 años transcurrido se ha enfriado el fervor de
la revolución, Irán está sufriendo una tremenda crisis de
identidad. El establishment religioso, que impulsó la
revolución de 1979-1980 y mantiene aun todas las cartas en
la manos , está luchando por su vida política. Los mullás (los
clérigos musulmanes) se han convertido en algo tan
despreciable que tan solo la palabra “mullá” en si misma es
una afrenta. No es raro escuchar a un taxista hablar a sus
pasajeros de “esos mullás ladrones”
En una reciente comedia iraní, The Lizard (El lagarto), para
escapar de prisión , un ladrón roba las ropas clericales de
un mullá que había muerto. Cuando el ladrón en ropas
clericales escapa del hospital, casi es atropellado por un
taxista que intencionalmente intenta atropellarlo. La película
fue un hit en Irán, pero fue quitada de las salas debido a la
protesta del gobierno. Ahora es un hit clandestino.
No asombra saber que están con enojados con los mullas o
de los muchos que cuestionan su fe. La gente en Irán esta
sufriendo un tremendo ataque espiritual y físico en manos
del Islam. Las severas restricciones sociales y religiosas
continúan. A pesar de que muchas de esas restricciones

han sido relajadas en los últimos años, ahora han regresado
como venganza al colapso del movimiento reformador.
Las mujeres son obligadas a usar el hijab (cubierta islámica). No
se les permite ser vista en público con hombres al menos que
sea un familiar cercano. Deben tener permiso de un familiar
varón para casarse. No se les permite visitar a doctores varones
y con una minoría de doctoras, su salud sufre. Su testimonio en
la corte tiene la mitad del valor que el testimonio de un hombre.
De acuerdo con los propios diarios de Irán, el 66% de las
mujeres sufre de alguna forma de violencia domestica y el 70 %
sufre de depresión.
Pero no solo las mujeres sufren. La gran mayoría de la
población iraní son jóvenes. Y ellos son también demasiado
jóvenes para recordar la revolución que estableció el gobierno,
ni entienden las razones que la originaron. Estos jóvenes están
frustrados por la falta de trabajo, las pocas perspectivas y por un
gobierno que tiene una estricto control de conductas.
Por un tiempo estos jóvenes expresaron su descontento,
formaron grupos de protesta pacífica, la más grande tuvo lugar
en 1999 en varias ciudades del país. Sin embargo, estas
protestas fueron sofocadas , algunas veces , brutalmente. Las
cosas parecía que mejorarían ya que los “Reformadores”
ganaron las elecciones con cantidad sorprendente de votos
entre 1992 hasta 1997 y aún más allá. Pero la situación no
mejoró, los “Reformadores” ya que fracasaban en casi cada
intento de implementar una agenda reformista. Esto llevo a
muchos a la decepción y luego al abatimiento.
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El promedio de suicidios está creciendo en manera
alarmante. El año pasado casi 1.700 jóvenes entre 15 y 24
años se suicidaron. Esto incluye 283 estudiantes en la
ciudad de Teherán solamente, así lo informó la televisión
nacional. Algunos de los bestseller de Irán tratan sobre el
suicidio y la falta de sentido de la vida. La atmósfera sin
esperanza de Irán es casi palpable.

hombre que diga a los creyentes de allí que el Señor de la
Cruz lo había enviado.
Muchas iglesias en Irán tienen guardias en la puerta por
razones de seguridad, y la gente no puede entrar sin una
palabra clave. Cuando los guardias reconocen un
musulmán, tratan de enviarlo a la mezquita de la otra calle.
Pero este hombre les dijo, “No , no quiero ir a la mezquita,
quiero entrar en la iglesia” Ellos le preguntaron, “¿quien lo
envió aquí?” El contestó “El Señor de la Cruz”.
El no sabía que esa era la pregunta y la respuesta correcta
para lograr entrar en la iglesia. Luego de una larga con el
pastor este recibió a Cristo como Salvador y ahora
conduce a muchos otros al Señor.

Pero en medio de la desesperanza, la Iglesia ha salido y
ofrecido esperaza a sus vecinos musulmanes. Cuando un
enorme terremoto sacudió el sur de la ciudad de Bam en el
26 de Diciembre del 2003, diez mil personas murieron.
Miles fueron heridos, y muchos miles perdieron sus
viviendas y sus trabajos. Pero la Iglesia cristiana en Irán dio
un paso al frente y comenzó a ministrar a la necesidad de
las desbastadas comunidades. La Iglesia fue al frente
también en el cuidado de los refugiados afganos durante la
guerra en Afganistán.

El gobierno iraní no ignora lo que está sucediendo.
Últimamente han comenzado a irrumpir en las iglesias
nuevamente, poniendo en prisión a pastores y prestando
atención minuciosa a las iglesias en las casas. Los
cristianos están perdiendo sus trabajos y negocios a causa
de su conversiones. Un hombre fue confinado en soledad
durante un mes en una celda de dos por tres metros,
golpeado y torturado. Le dijeron que fue hallado culpable
de convertirse al cristianismo y la pena era la muerte. Dios
guardó su vida, pero perdió todas sus cosas y fue obligado
a dejar el país con su familia.

Los informes no dan números exactos , pero es claro que
miles de musulmanes han hecho decisiones por Cristo y
continúan haciéndolo a un promedio asombroso. Los pocos
miles de creyentes en 1979 han crecido a cientos de miles
y más están llegando diariamente al Señor. Esto está
sucediendo aunque una conversión puede llevar a la pena
de muerte a quien se ha convertido y también a quien lo ha
evangelizado.

Este tipo de persecución ocurre con frecuencia. El
departamento de Inmigraciones de Estados Unidos estima
que entre 15.000 y 20.000 iraníes están emigrando
anualmente- algunos por razones políticas y económicas ,
pero muchos a causa de la persecución religiosa.

Un pastor iraní contó una historia sobre un hombre que vio
una enorme cruz de luz en el cielo mientras oraba. Esta
cruz bajó y se colocó sobre su ciudad. El hombre le
preguntó a Dios el significado, el Señor le dijo que vaya a
Iglesia y alguien le explicaría todo. El Señor le dijo a este

Irán se está moviendo hacia el centro en el contexto
mundial. Irán es rico en recursos y tiene una gran y bien
educada población. Aun así, hay pocos países en los
cuales la desesperación es tan alta y la esperanza tan baja.
Quizás ningún otro país musulmán tiene tanta gente que ha
rechazado el Islam tan firmemente y abrazado la cruz de
Cristo con tanta fuerza.
Oremos por la lucha de la Iglesia en Irán y la diáspora de
iraníes en el mundo. Oremos que el Evangelio de Cristo
continúe impactando Irán, y que la luz de Cristo brille
libremente en este oscuro lugar. Oremos que el poder del
Islam se quebrado y que la gente no solamente desee
libertad política, sino la libertad que solo puede ser
encontrada en Cristo.
A pesar que vemos oscuramente por un espejo, oramos
para que podamos ver a cara a cara a muchos hermanos y
hermanas iraníes
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Pueblo no Alcanzado
Población : 700.000
Comunidades: Ngazija 49 %
Nzwani 43,7%
Mwali 4,5 %
Makua 1,6 %
Religión: Musulmanes (Shafi’ites) 99.3 %
Cristianos 0,6 %
Idioma: Francés y Árabe

Comoros Ngazija
Población 340.000
Religión : Musulmanes 99 %
Idioma: Ngazija
Los comoros (también conocidos como Mauri o Mahorais)
son una combinación de asentamientos: de comerciantes
iraníes, de africanos continentales , árabes y malagazy.
Muchos trabajan como granjeros o pescadores y unos
pocos crían ganado, ovejas o cabras.

Las islas Comoro son un grupo de cuatro islas principales
en el Océano Indico , ubicadas entre Madagascar y la
costa este de África. Una República declarada
independiente de Francia en 1975, pero una isla aun
pertenece a Francia.
Los isleños no estaban evangelizado antes de 1973. Son
fuertemente musulmanes, pero profundamente envueltos
en prácticas de ocultismo y posesión de espíritus. Mucha
gente joven está desilusionada de la sociedad islámica
que ofrece tan poca esperanza.

Las necesidades físicas de los comoros son numerosas.
Los
principales
problemas
incluyen
pobreza,
enfermedades y hambre. El nivel educacional es bajo y
solo el 46 % de la población esta alfabetizada. La
economía está en problemas y el desempleo es alto. Hay
pocos hospitales y doctores, muchos sufren de
destrucción crónica.

Hoy el testimonio cristiano continúa prohibido. A pesar de
sufrir intensa persecución y el no estar permitido reunirse
abiertamente, el número de creyentes comoros está
creciendo mediante el testimonio del primer convertido.

Las necesidades espirituales de los comoros son aun
mayores. A pesar hay libertad religiosa en las islas, el
evangelismo no es bien recibido por estos musulmanes.

Oremos que......
.... Dios llame a más obreros para compartir las buenas nuevas en las Islas Comoro
....Dios se revele a estos musulmanes mediante sueños y visiones.
....Dios fortalezca, aliente y proteja a los 55 ,o más, creyente comoros.
Información de Operación Mundo, edición 2001 y el Centro de Oración Mundial Betania. “Archivos de los Pueblos no Alcanzados”

6

Viernes 6 de Mayo. Por favor oremos
...por un creyente de origen musulmán que ha revelado la agenda islámica para Uganda. Oremos por este joven
que ha sido fuertemente golpeado y por todos los estudiantes y maestros cristianos de Uganda.
...por los muchos musulmanes que están llegando al Señor en las prisiones de Etiopía. Oremos para que sean
protegidos en este ambiente hostil y aquellos que van a compartir el evangelio pueden tener sabiduría del cielo.
...por las muchas iglesias en Indonesia que mientras continúan alcanzando las victimas del tsunami con el amor
del Cristo y ayuda material, muchos puedan conocer a Cristo como Señor y Salvador.
Viernes 13 de Mayo. Por favor oremos
... por los gente de los países del Sahel, que como Burkina Faso, quienes tuvieron un plaga de langostas que
destruyó sus cosechas. Oremos que estos pueblos logren la suficiente ayuda de Occidente, a pesar de la
enorme ayuda que ya están dando a las victimas del tsunami en el Sudeste Asiático.
...por los pocos creyentes que aun quedan en Somalía. Sus vidas están en gran peligro.
...por fruto en las vidas del pueblo de Yemen a través de los programas de radio y televisión satelital. Oremos por
el alivio de los obreros involucrados en los programas de salud y educación.
Viernes 20 de Mayo. Por favor oremos
... que Dios abra puertas para testimoniar en Arabia Saudita. Gracias a Dios por cada cristiano que ha emigrado desde
Occidente para trabajar en Medio Oriente, oramos por la protección de Dios sobre ellos.
...por los 3 millones de musulmanes no alcanzados en Alemania. Varias agencias misioneras e individualmente están
buscando de diversas maneras compartir a Cristo.
...por protección de dos abogados cristianos para los pobres y para las minorías, propio como cristianos en Pakistán, en
consecuencia oremos por paz para ellos y sus familias que enfrentan un gran peligro.
Viernes 27 de Mayo. Por favor oremos
... por el equipo de traductores y copiladores que están trabajando en un estudio de la Biblia para los creyentes turcos.
Gracias a Dios por los miles de Nuevo Testamentos que fueron distribuidos en Navidad, pero herramientas de comprensión
son necesarias para la continuidad del crecimiento de la iglesia en Turquía.
... por los 8.6 millones de chinos hui, el mayor grupo musulmán en China. Oremos que el Señor brinde oportunidades de
amistad y testimonio a los creyentes hui
....por el Instituto de Estudios Islámicos que tendrá lugar el 12 de Junio en Indonesia. Oremos que el Señor traiga
participantes ansiosos de trabajar con los musulmanes.

Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, intercesión
y acciones de gracia por todos.- 1 Timoteo 2:1 , NVI
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Viernes 3 de Junio. Por favor oremos
...por Afganistán, uno de países más restrictivos, donde no existe ninguna iglesia visible. Oremos por la emisión de
programas de radio cristianos, que sean escuchados, que los pocos valientes creyentes sean protegidos por el Señor y su fe
sea fortalecida.
...por un pastor en Tatarstan en cuya iglesia han sido interrumpidas las actividades. Oremos por la seguridad de este pastor,
su familia y congregación.
...por los miembros del equipo del CMM que estarán enseñando un clase sobre el Islam en el Instituto Zion Bible en Rhode
Island. Oremos para que muchos estudiantes sean motivados a alcanzar el mundo musulmán.
Viernes 10 de Junio. Por favor oremos
...por un pastor en Irak quien ha quedado paralizado parcialmente como consecuencia de una ataque terrorista. Que el Señor
proteja todas la iglesias y cristianos quienes han elegido permanecer en Irak a pesar de estos ataques.
...por los cristianos del norte de Nigeria, quienes continúan bajo ataque. Oremos por aquellos que comparten el evangelio, sin
contar sus vidas como preciosas para ellos mismos, sino por amor a las almas. Oremos que los gobiernos den pasos firmes
para perseguir a los atacantes.
... por los musulmanes en Ace , Indonesia, que están recibiendo ayuda de los cristianos a consecuencia del tsunami. Oremos
que puedan ver esta expresión del amor de Cristo y cambien su actitud hacia los cristianos.
Viernes 17 de Junio. Por favor oremos
... que muchos musulmanes en Europa Occidental, se pregunten sobre la validez del Islam, habida cuenta del terrorismo
mundial perpetuado en nombre de su religión, busquen respuestas fuera y las encuentren en las declaraciones de Cristo.
...por éxito en la tarea evangelística y plantación de iglesias entre los turcos que viven en Bélgica. Ha sido impreso un Nuevo
Testamento francés/ turco para ser distribuido en los sectores de lengua francesa.
...por unidad y crecimiento espiritual en tres congregaciones turcas en Londres, Inglaterra. Oremos también que Dios bendiga
a un creyente turco que considera comenzar reuniones en el Norte de Londres.
Viernes 24 de Junio. Por favor oremos
... que el Presidente y gobierno de Egipto, actúen con responsabilidad y lleven ante la justicia a los extremistas que
aterrorizan a los cristianos. Recientemente varios incidentes han sido pasados por alto , sin ser condenados por las
autoridades.
...por Suha, un universitario graduado en Medio Oriente que ha aceptado a Cristo y ahora enfrenta el fuerte desafío de su
familia. Oremos que Dios provea una esposa creyente a este joven creyente.
...por los cristianos que viven en Kota Baru, Malasia. El gobierno ha decidido declarar a esa ciudad “Ciudad Islámica” y
volver al modelo de administración islámica. Generalmente en esas situaciones los cristianos son obligados a vivir como
musulmanes.
INTERCEDE es una publicación bimensual del Centro para la Ministración a los
Musulmanes 2032 East Kearney, Suite 205- Springfield, MO 65803
www.cmmequip.org
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