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LA MUJER MUSULMANA... Quien es?
Imagine un día de verano en las playas de Lárnaca, Chipreuna isla diminuta en el Mar Mediterráneo cerca de la costa
del Líbano e Israel. Los fuertes rayos solares están llevando
las temperaturas cerca de los 100 grados y la humedad del
ambiente alrededor de 80 por ciento. Una brisa casual es un
alivio bienvenido. Para una pareja del Golfo Árabe en luna
de miel, es un día hermoso. Están sentados muy juntos
mirando el mar- el novio en pantalones cortos y una
camiseta sin mangas; su novia con un nuevo chador (vestido
largo hasta el suelo) un velo que le cubre el rostro
completamente y medias largas de color oscuro.
Para la mayoría de los norteamericanos, y quizás para otros
del hemisferio occidental, estas escenas de la vida real,
como la mencionada, provoquen fuertes sentimientos de
incredulidad y empatía hacia la novia y sentimientos de
indignación hacia el novio por insensibilidad respecto al
atuendo de su joven esposa mientras están en la playa.
Una mujer musulmana... ¿quién es?
¿Qué desafíos
religiosos, familiares y sociales debe enfrentar, viviendo en
este moderno siglo 21? Este artículo intentará dejarle
entrever la vida de casi 600 millones de mujeres
musulmanes en nuestro mundo de hoy.
Los estudiosos islámicos, tanto hombre como mujeres,
exaltan a Mahoma , su profeta, como quien a liberado a las
mujeres de la servidumbre pre-islámica y les otorgo libertad
sin precedentes. Citando versos de su libro sagrado, el
Corán, y en la colección de proverbios llamada Hadith,
proclaman que el Islam ofrece igualdad de sexo en la
adoración, en los derechos civiles, la educación, la herencia,
el matrimonio y sobre todos los otros asuntos de la vida. Las
esposas de Mahoma, Khadija y A’isha, y su hija Fátima, son
consideradas como modelos de mujeres santas. Aunque es
absolutamente obvio que la mayoría de las mujeres
musulmanas viven bajo un sistema de tradición, ritos y
rituales que favorecen al hombre sobre la mujer. Dos
proverbios árabes da crédito a esta idea:
“El cielo de una mujer está bajo los pies de su esposo.”
“Un hombre ama en primer lugar a su hijo, luego a su
camello y luego a su esposa.”

Hasta que todos hayan oído... Jim Bennet, Director
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
Y cómo creerán en aquel de quien no oído? Romanos 10:14
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Nota: Esta historia está adaptada de Mujeres de Visión
2000. Es una historia poderosa, por lo tanto usaré este
espacio para compartirla en forma completa.
Cuando Fidan, estaba llegando a sus 20 años, era esposa y
madre; una noche en sus sueños aparece un hombre,
llamándola “Venga a mi”. La segunda noche la visión vuelve
y esta vez ella le hace una pregunta “Quién eres?” El
hombre respondió, “Soy Isa (Jesús)”.
Cuando en la tercera noche Isa reapareció, ella le prometió
seguirlo. Cuando le contó a su padre la visión, este se enojó.
Era un médico –brujo y había prometido pasar sus poderes
a la joven. Trató en aquel momento de liberarla del “espíritu
maligno” pero no pudo.
Ante su rechazo al Islam, su padre la golpeaba y la separó
de su esposo e hijo. Tuvo un segunda hija, pero no se le
permitió verla antes de ser entregada a su esposo. Luego él
tomó tres esposas más, y a Fidan, no se le permitió más
ver a sus hijos. Durante cinco años, escuchó la voz dentro
de su corazón, sabiendo que este Espíritu era su amigo.
Pero no sabía nada más de El.
Cuando entró en un hospital para una operación de
apéndice, una monja le dio en secreto una Biblia. Comenzó
a leerla a la manera islámica, lavándose las manos antes de
tomar el libro sagrado. Descubrió entonces quién era su
amigo. El había muerto en la cruz por ella. Fidan se dio
cuenta que su conversión era un milagro. No había
misioneros en su país, ahora ella afirma, “Dios tenía un planVino El en persona”.
Aunque no vio a sus hijos por diez años, Dios le dio un
sentido de profunda paz y seguridad de que El se haría
cargo de ellos. Hoy, no solo sus hijos son creyentes, sino
que sus padres también son creyentes. Fidan se casó
nuevamente, con un cristiano.

idan repite las palabras de Pablo, “por que Dios no nos

ha dado espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio

propio” (2 Timoteo 1:7)

CMM/ OGC
La campaña Nuestro Mayor Desafío,” que se llevavara
a cabo el 20 y 21 de Octubre, que sera nuestro segundo
evento en el Times Square en Nueva York. El viernes
los participantes irán hasta “Ground Zero” para
compartir un tiempo de oración en ese lugar histórico.
Ore con nosotros que, más allá de la tragedia del 9/11,
hagamos un positivo hito histórico el 10/21, mientras
juntos oramos por dirección de parte de Dios para
extendernos y alcanzar el mundo musulmán.
Malasia
Siete años después de su conversión al cristianismo,
una mujer malaya aún está esperando el decreto del
Supremo Tribunal para que sea quitada de su
documento de identidad la palabra “Islam”. En 1998,
Azlina Jailani, así era conocida, solicitó al Departamento
Nacional de Registro (NRD), que su nombre fuese
cambiado por Lina Joy para reflejar su conversión al
Cristianismo. Los oficiales del NRD aceptaron cambiar
el nombre pero rechazaron el cambio de su estado
religioso. Recientemente, hablando sobre el caso el
cónsul federal Umi Kalthum Abdul Majid dijo que Joy
abusó del sistema legal haciendo su pedido ante el NRD
en lugar de presentarlo en la sharia, corte islámica.
Repetidamente, Joy, ha sostenido que como cristiana,
no está sujeta a la ley sharia. Su caso destaca la
urgente necesidad de Malasia de establecer una
reglamentación religiosa más clara,
para los
convertidos.Bangladesh
El 8 de Marzo algunas fuentes han confirmando la
decapitación de Dular Sarkar, un evangelista y pastor
laico, Sarkar trabajaba en la Iglesia Bautista Libre en la
villa Jalalpur como evangelista y fundador de iglesias.
En la noche del 8 de marzo fue asesinado por
extremistas musulmanes. Su esposa en forma inmediata
presentó el caso a la policía y tres sospechosos fueron

arrestados. Sin embargo, ahora, Aruna y sus hijos son
amenazados por algunos militantes. Esta es la segunda
decapitación en el espacio de un año. El doctor Abdul
Gani, un respetado líder cristiano fue decapitado por
una banda de atacantes en Septiembre del 2004.Compass
Indonesia
La familia del pastor Pentecostal Jokran
Ratu,
secuestrado en Buru, una remota isla de Indonesia, aun
no sabe si está vivo o muerto. Ratu fue raptado la noche
del 3 de Diciembre de 2004. “Siempre preguntamos a la
policía si han hecho algún progreso o encontrado el
cuerpo de Mr Jokran”, contó el Reverendo Henry
Lolaen, un pastor de Ambon, de una isla cercana.
Mientras tanto, la policía está preparando para el 25 de
Abril el aniversario de un grupo separatista Malukan. El
año pasado, una ceremonia ilegal llevó a violentos
enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en
Ambon, con el resultado de al menos 20 victimas y
edificios completamente quemados.-Compass
Jordania
Una corte de la ley islámica de Amán, ha fallado a favor
de la viuda cristiana Siham Qandah, revocando la tutela
al tío de su hijos, el musulmán Abdullah al-Muhtadi, y
ordenándole restituir los fondos malgastados. AhMuhtadi probó incapacidad para proveer a la corte la
documentación que evidenciara la compra de una
heladera para los niños. El juez Mahmud Zghl, le quitó la
tutela de los niños, que había sido ordenada por la corte
y le ordenó devolver los fondos que se le había
entregado por la tutela. Esta batalla por la custodia, que
había durado siete años, puede aun continuar, habiendo
sido el primer custodia de los niños porque un tutela
anterior puede tiene derecho a apelar dentro de 30 días.
“Aun no puedo creerlo” Qandah decía entre risas y
lagrimas “Estoy tan feliz, no tengo palabras”. Compass.

Pakistán
Hombres armados atacaron a un grupo de cristianos
mientras salían de la reunión de Pascuas en un iglesia,
un hombre murió y otros siete fueron heridos. Irshad
Masih de alrededor de 20 años murió de un impacto de
bala en la cabeza, durante el ataque que duró por media

Shamima Shaikh, una mujer musulmana de Sudáfrica,
escribe, “Es irónico que (el musulmán tradicional) afirmen
que el Islam ha liberado a la mujer hace 1400 años...
mientras también enseñan que las mujeres son ‘inferiores y
desiguales’ a los hombres. Se describe a las mujeres como
débiles, inferiores e intrínsicamente malvadas (está en la
naturaleza femenina promover fithan , algún tipo de daño);
tenemos capacidades intelectuales deficientes y falta de
espiritualidad. Además, estas evaluaciones han sido
utilizadas para afirmar que la mujer no es adecuada para
realizar ciertas tareas y funciones en la sociedad. Por
consiguiente, la mujer esta impedida de participar en la
mezquita y en otras instituciones musulmanas” (Nota del
autor: No en todas las mezquitas se prohíbe la
participación de la mujer, en muchas, pueden orar en
sectores separados de los hombres).
Aunque , se permite a la mujer orar en la mezquita, se
cree que no puede guiar la oración mixta. Esta tradición ha
sido confrontada recientemente por la Doctora Amina
Wadud, profesora de estudios islámicos en la Universidad
de Virginia Commonwealth y autora del libro “El Corán y la
mujer: Re-leyendo el Texto Sagrado desde la Perspectiva
de la Mujer”. El viernes 18 de Marzo del 2005, la doctora
Wadud dio el sermón del Jumaa (Viernes) y guió la oración
de una multitud mixta en la Synod House en Upper
Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
Desde muy temprana edad las niñas conocen y
experimentan el prejuicio de superioridad masculina.
Manifestado de diferentes formas: la paga doble recibida
por una partera cuando nace un niño en lugar de una niña,
recibir ordenes y servir a las necesidades de un hermano
varón, aunque sea varios años menor que ella, y otras
restricciones educacionales y sociales. Es un decreto
mencionado con frecuencia, y reforzado, que el futuro más
honorable de una joven es casarse, complacer a su
esposo, tener hijos y criarlos. Esto no quiere decir que a
todas la mujeres musulmanas se les prohíbe acceder a una

hora. La policía estaba ausente del servicio cuando los
atacantes abrieron fuego en la Iglesia Internacional
Victoria en la villa de Khamba, cerca de Lahore. La
policía dijo más tarde que había arrestado a dos de los
cuatro sospechosos, y atribuyó el ataque a una disputa
sobre el terreno. La gente del lugar descartó esta
explicación de los hechos.- Compass.

educación, trabajar fuera de sus hogares o lograr una
carrera pública influyente. Hay muchos ejemplos de
mujeres de algunos países musulmanes de quienes han
combinado con éxito el status de esposa, madre y
profesional. Aunque es muy probable que la mayoría de las
mujeres musulmanas nunca intentarán escapar del rol
tradicional establecido para ellas.

También , se ejerce presión sobre todas las mujeres para
mantener el “honor familiar” y mantenerse moralmente
pura. Las jóvenes son enseñadas de muy temprano evitar
mirar directamente a los hombres, a vestir modestamente
para no atraer la atención de los hombres, y abstenerse de
cualquier interacción inapropiada (de hecho o percepción)
con el sexo opuesto. Comportarse de otra manera, podría
llevar a severos castigos come golpes, detención forzada
en la casa o en la cárcel, y aún lo extremo- la muerte de
parte de los hombres de la familia con el propósito de
limpiar el honorable nombre de la familia. La escritura
islámica sostiene las mismas normas para los hombres,
pero , frecuentemente, son pasados por alto y justificados
debido a que los hombres tienen necesidades especiales
que deben ser satisfechas.
Si uno intentará estudiar la vida
de las mujeres
musulmanas y tener la oportunidad tener amistad con una
amplia gama de ellas, sería inmediatamente obvio que el

temor es una constante y un lazo que acompaña a la
mayoría de ellas. ¿Temor de qué? Temor a no ser
atractivas y permanecer soltera, temor a no poder tener
hijos, temor a solo dar a luz hijas mujeres y no hijos
varones, temor al divorcio, temor a que su esposo tome
una segunda esposa, temor a no cumplir con éxito las
necesidades de su familia, temor a ser golpeada, temor a
los espíritus malignos (maldiciones, mal de ojo,
supersticiones), temor a su Dios, Alá, si le otorgará
aceptación y entrada en el paraíso (cielo).
Mientras se espera que en el futuro los aspectos sociales y
relacionales mejorarán para la mujer musulmana, el último
de los temores mencionados debe atrapar los corazones
de aquellos que conocen a Jesús como Salvador, Señor y
amigo. Un profundo clamor de intercesión debería alzarse
en cada creyente para que las mujeres musulmanas
conozcan y experimenten el amor redentor de Cristo,
aceptación, perdón y seguridad eterna.

Un profundo clamor de
intercesión debería
alzarse en cada
creyente
por las mujeres
musulmanas, que
puedan conocer y
experimentar el amor
redentor de Cristo,
aceptación, perdón, y
seguridad eterna.

Cuando Jesús le pidió de beber a la mujer samaritana,
junto al pozo, le hizo una promesa la cual contiene una
verdad para todas las mujeres musulmanas—“Si
conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: “Dame
de beber”, tú le pedirías, y él te daría agua viva.... el agua
que yo le daré será en él una fuente de agua que salte
para vida eterna” (Juan 4:10,14).
En el corazón de Cristo está que “ninguno perezca”. El está
sentado en el trono del cielo y clama que las mujeres
musulmanas vengan a El. ¡Y están llegando a El! ¡Aún
resistiendo muchas circunstancias difíciles y peligrosas, las
mujeres musulmanas de todos los rincones del planeta
están respondiendo al llamado de Jesucristo!
Mientras algunas creen y le sirven en secreto, otras con
valentía exponen su fe a sus familias y comunidades. Sus
testimonios, muestran el divino trabajo, personal y creativo
del Espíritu Santo en sus vidas. Muchas mujeres cuentan
acerca de sueños y visiones en los cuales se presenta
Jesús. Otras conocen la fe a través del testimonio personal
y años de examinar la vida de un creyente extranjero en
medio de su comunidad. Otras hablan de escuchar las
emisiones radiales, ver programas y películas cristianas en
la televisión satelital, experimentando o siendo testigo de
una sanidad milagrosa, o enfocándose en el nombre de Isa
(Jesús) del cual se habla en Corán.
Es el anhelo personal del autor, que cuando usted lea este
artículo pueda alinear su corazón con los latidos del
corazón de Jesús por las mujeres musulmanas y unirse a
El en una activa oración intercesora. Que no se detenga
allí, sino que también pueda ir más allá orando diariamente
o semanalmente
por las mujeres musulmanas,
estableciendo amistad con alguna de ellas en su
comunidad, con el propósito de compartir palabras de
“agua de vida” , llevando “vida” a sus vidas, o quizás
entregándose a un ministerio a tiempo completo a los
musulmanes de los que hay esparcidos por el mundo.
Una mujer musulmana... ¿quién es? Una persona que
necesita oír y tener la oportunidad de un encuentro íntimo y
personal con Cristo. ¿Será usted uno /a de los cuales les
ayudarán a descubrir la Verdad de todos los tiempos?

Población: 8 millones
Religiones: Musulmanes 84%, No- religiosos 13%,
Cristianos 5%
Idioma Oficial: Azerbaijano (con 20 dialectos)
Pueblos: Azerbaijanos 80,7 %, Rusos 5 %, Armenios
5,5%, Lezgianos 2,3%, Talysh 1,9%
La República de Azerbaiján , ubicada al oeste del mar
Caspio, tiene una variada geografía desde las regiones
semidesérticas hasta las escarpadas montañas del
Cáucaso.
Aunque oficialmente hay libertad religiosa, hoy el
levantamiento nacionalista unido con el avivamiento
islámico está haciendo a muchos azerbaijanos menos
receptivos al evangelio.
La población cristiana es casi completamente rusa y
armenia; muchos de los cuales, ahora, han huido del país.
Entre los grupos de minorías étnicas no alcanzados, solo
se encuentran los Geórgicos y los Udi , entre los muchos
pueblos cristianos de los Cáucasos, todos otros grupos
continúan siendo musulmanes.

Pueblo no-alcanzado... Lezgian
Ubicación: Montañas del Cáucaso.
Población: 190.000
Religión: Musulmanes (Shafiites) 99,9%
Idioma: Lezgin
Los Lezgians, es uno de los cinco grupos étnicos, más
grande de Azerbaiján. La mayoría de ellos vive en zonas
escarpadas de las montañas del Cáucaso, donde hay
muchos cañones y desfiladeros.
Antiguamente los Lezgians vivían en sociedades libres
compuestas de grandes unidades familiares conocidas
como tukhum. Los tukhums están perdiendo su importancia
debido a la emigración y modernización.
La mayoría contrae matrimonio entre los miembros de sus
propios clanes. La costumbre de pagar kalim (precio por la
novia) es continuada por algunos, pero ahora es más un
pago simbólico que un requisito.
Se conocen solamente 18 creyentes entre los Lezgians y
estos no tienen la Biblia en su idioma, pero muchos son
bilingües, hablan Lezgin y Azerbaijano.

Información de Operación Mundo, ed. 2001. Centro de Oración Mundial Betania,
“Archivos de Oración de los Pueblos no-Alcanzados”

... el Señor llame a personas que
estan dispuestos a ir
Azerbaiján y compartir el amor de
Cristo con los lezgians.
... Dios se revele a estas
preciosas personas a través de
sueños y visiones.
... el pequeño grupo de creyentes
entre los lezgians sea fortalecido,
alentado, protegido y que aun
puedan alcanzar a sus vecinos
con el mensaje del evangelio.

Viernes, 1 de Julio, 2005. Por favor, oremos
...por los creyentes de Turquía. Luego de la distribución de Nuevos Testamentos en Navidad, ahora son objeto de
persecución y hostigamiento. Que puedan ser sabios mientras comparten el evangelio en este tiempo de mayor
conciencia y oportunidad.
... por el continuo esfuerzo de socorro entre las victimas del tsunami a orillas del Océano Índico.
... por los candidatos a misioneros que la próxima semana estarán tomando cursos especiales sobre el Islam.
Oremos que sean desafiados a entregarse al ministerio entre los musulmanes en los países donde estarán sirviendo.
Viernes, 8 de Julio, 2005. Por favor, oremos
... por los muchos, que este verano, estarán entrando a países musulmanes en misiones de corto plazo.
... por Siham Qandah , viuda jordana quien lucha por mantener la custodia de sus dos hijos adolescentes.
... por los miembros del equipo del CMM que durante dos semanas estarán enseñando sobre el Islam en la
Escuela Superior de Teología de África Occidental. Oremos para que los estudiantes sean verdaderamente
desafiados en todo lo concerniente a la población musulmana de África Occidental.
Viernes, 15 de Julio, 2005. Por favor, oremos
....que la Iglesia en Europa se atreva y se ponga en pie fortalecida para enfrentar la Islamización de Europa. Los
patrones demográficos y de migración muestran que Europa tiene el potencial para transformarse en una región
mayoritariamente musulmana.
...por esfuerzos de ayuda para quienes han sobrevivido al terremoto del 22 de febrero ,cerca de Zarand, Irán.
Oremos que los iraníes clamen a Cristo en esta tragedia.
... que los adolescentes en Medio Oriente sean influenciados por los nuevos programas de televisión de SAT-7
que han sido preparados para ellos.
Viernes, 22 de Julio, 2005. Por favor, oremos
... que el Presidente Islámico Karimov reconozca a las iglesias cristianas en Uzbekistán y les permita ser
registradas legalmente.
... que la minoría cristiana entre la población de Siria reconozca la rica herencia cristiana que les pertenece.
... por aquellos que están ministrando entre los drogadictos en Pakistán. Oremos que el amor del Señor brille a
través de sus vidas.
Viernes, 29 de Julio, 2005. Por favor, oremos
... por la negociación por Cachemira entre India y Pakistán. Oremos por protección del terrorismo islámico y de las
severas medidas de castigo del Ejército de India.
...por Kathy una musulmana que en Burquina Faso ha tomado la decisión de seguir a Jesús. Oremos que pueda
crecer en su fe.
... por un imán musulmán y un pastor cristiano quienes juntos están promoviendo la reconciliación en Nigeria.
Oremos que Dios les proteja y bendiga en su esfuerzo unido para promover la paz.
Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, intercesión y acciones de gracia por todos.- 1 Timoteo
2:1 , NVI

Viernes 5 de Agosto, 2005. Por favor oremos
... que este año la Iglesia en Medio Oriente crezca, no disminuya. Los cristianos están emigrando en proporciones
alarmantes debido al temor y la persecución.
...que el acuerdo de paz firmado, en Sudán en enero, traiga estabilidad a la región y que en el sur del país
establezcan una estructura para que gobierno regional sea establecido en unidad.
... por aliento y coraje a los cristianos perseguidos en Yemen. En los últimos meses, varios nuevos convertidos del
Islam han sido golpeados, interrogados y puestos en prisión.
... por los muchos pedidos de oración como resultado de la distribución de Nuevos Testamentos en Turquía.
Viernes 12 de Agosto, 2005. Por favor oremos
... por las muchas televidentes de los programas de SAT-7. Oremos que puedan ser alentadas en su vida diaria.
... por los refugiados iraníes en Turquía, estimados en un millón. Oremos que Dios bendiga al pueblo turco por su
preocupación y derrame de su amor sobre este pueblo tan afligido.
...por una pareja cristiana que está esforzándose para establecer una Comunidad Cristiana Turca en Texas.
Oremos por la sanidad de la esposa.
Viernes 19 de Agosto, 2005. Por favor oremos
... por un equipo que está compartiendo el evangelio entre los turcos en Nuremberg, Alemania. Oremos para que
aquellos que asisten al estudio bíblico bi-semanal entreguen sus vidas a Cristo.
... por los millones de programas en árabe que se trasmiten diariamente. Oremos que Dios ministre a cada persona
a través de los diferentes tipos de programas.
... que la economía de Turquía se estabilice y continúe en crecimiento, y los muchos desempleados encuentren
trabajo.
... por los refugiados de Darfur, Sudán, quienes han huido a Chad. Algunos refugiados musulmanes se han
convertido debido al amor mostrado por los cristianos chadianos. Oremos que estos nuevos cristianos crezcan en fe.
Viernes 26 de Agosto, 2005. Por favor oremos
...que Dios desafíe los corazones de los estudiantes de la Universidad Evangel, quienes están inscrios en una
clase de Introducción al Islam durante las próximas dos semanas. Los campos están listos para la ciega pero los
obreros son pocos.
...que los nacionales en Afganistán quienes estan compartiendo el evangelio a pesar de la persecución
permanezcan fieles y obedientes en medio del hostigamiento. Oremos para que muchos musulmanes lleguen a
Cristo mediante su diligente testimonio.
... por una pareja cristiana que recientemente ha comenzado a ministrar a musulmanes e internacionales en la
región central de Indiana. Oremos por sabiduría mientras buscan maneras creativas para alcanzar a quienes hablan
turco.
INTERCEDE es una publicación bimensual del Centro de Ministerios a los
Musulmanes 2032 East Kearney, Suite 205- Springfield, MO 65803
www.cmmequip.org

