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Las Raíces del Fundamentalismo Islámico
Testamento llamando a vivir una vida piadosa y
exhortando en “lengua claramente árabe” acerca de un
inminente juicio a aquellos que vivían en injusticia y
adorando ídolos.

El fundamentalismo islámico no es de origen reciente.
Sus raíces van mucho más atrás de los actuales ataques
en Occidente o los intentos por establecer la paz en
Medio Oriente. En este artículo queremos observar tres
factores o categorías, que causaron el incremento del
fundamentalismo y el terrorismo que este ha producido.
Los factores históricos están relacionados con los
tiempos desde Mahoma hasta nuestros días; factores
antropológicos, es decir factores sociales, religiosos y
políticos, y factores ideológicos, las ideas de específica
influencia musulmana.

En el 622 d.C., debido a la oposición, Mahoma, huyó
para conservar su vida, a la ciudad de Medina, un evento
llamado Jihá. En Medina, su carácter y mensaje parecen
haber cambiado. Al mismo tiempo, prometía el paraíso a
aquellos que murieran en batalla, y usaran la espada
para el avance del Islam. El dijo a los musulmanes,
“Maten a los no creyentes donde quiera que se
encuentren”. Estas palabras contradicen al menos 125
versos dados en la Meca, que parecen decir lo opuesto.
Durante su tiempo en Medina, Mahoma vivió como un
príncipe terrenal y ordenó a su ejército a avanzar por su
causa mediante la espada. Declaraciones tales como
“Maten a los no creyentes en el lugar que los encuentren”
y las conductas que acompañaron, fue el comienzo de un
larga hebra que se tejió a través de la historia del Islam,
una que religión que proclamaba ser pacífica
.

Factores Históricos
Las fuentes de este movimiento van hasta la fundación y
naturaleza del Islam mismo. Estas se fundan en la
conducta de su fundador. La vida de Mahoma puede ser
divida en dos etapas las cuales son llamadas con
frecuencia: era de la Meca y la era de Medina. En la
Meca , Mahoma predicó como un profeta del Antiguo
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Los fundamentalistas creen que las palabras y acciones
finales del Profeta son las que deben ser aplicadas hoy.

Algunos musulmanes, especialmente árabes en el Medio
Oriente comenzaron a hacerse algunas preguntas
profundas como por ejemplo “¿Por qué Dios no permite
que triunfemos sobre los no-musulmanes como lo hizo en
el pasado?” “¿Por qué el mundo musulmán es
económicamente pobre y sin importancia en la escena
mundial?”. Voces nuevas comenzaron a responder estas
preguntas , voces que llamarían a los musulmanes al
retorno a las raíces de su religión, regresar al
fundamentalismo
islámico.
Creyendo
que,
si
verdaderamente se someten a Dios, nuevamente El les
bendecirá con victoria y honor en el mundo.

A causa de sus primeras victorias en el campo de batalla, el
Islam siempre ha tenido un espíritu de triunfalismo, creyendo
que son la última y verdadera religión, que siempre serán
victoriosos. Esa creencia comenzó a desvanecerse durante
las Cruzadas cuando “los cristianos” gobernaron brevemente
la Tierra Santa. Los musulmanes creen que “cristianos
intrusos” vinieron con la cruz sobre sus escudos para matar
y saquear.
Factores Sociales y Políticos

Factores Ideológicos
El siglo veinte produjo una cantidad de movimientos
fundamentalistas- movimientos que producirían cambios
profundos en el Islam y marcadas
divisiones. El
movimiento más influyente, llamado la Hermandad
Musulmana, comenzó en Egipto. La Hermandad
Musulmana y sus diferentes variantes en otros países
cambiaría la relación del Islam con el resto del mundo.

Durante el siglo 19 los cristianos nuevamente aparecieron en
el mundo musulmán. Esta vez vinieron a colonizar. Bajo el
Califato Otomano (línea de sucesión de Mahoma), el Islam
no fue lo suficientemente fuerte para mantenerlos alejados y
se transformó en una fuerza minoritaria en el escenario
mundial. Finalmente, en 1924, el Califato fue abolido en
Turquía y ya no hubo un líder visible para el mundo
musulmán. El umma o la nación del Islam no existió más
como lo fue por tantos siglos y por primera vez en la edad
moderna los musulmanes comenzaron a preguntarse “¿Qué
pasó?” Hubo, además, otros problemas.

Para responder a las preguntas que los musulmanes
egipcios estaban haciendo, surgieron tres líderes que
desafiaron a los musulmanes a regresar a las bases de su
fe. La Hermandad Musulmana fue fundada por un joven
llamado Hasan Al-Banna. Este comenzó su carrera como
maestro de escuela y durante el verano viajaba por el
país buscando apoyo para el movimiento
que había
fundado. El vio el Islam como un modo completo de vida
para el musulmán moderno. Dijo que los musulmanes
deberían ser como monjes, orando a la noche , pero ser
caballeros fuertes e involucrados en su cultura y el mundo,
durante el día . Su deseo era hacer relevante el Islam
tradicional en el siglo veinte. Su meta era cambiar la
sociedad alineándola con el orden de Dios. Su método

Los pensadores musulmanes estaban preocupados sobre la
condición social de su gente. Aún con la riqueza petrolera en
aumento, muchos musulmanes continuaban viviendo en
pobreza y el poder político continuaba en manos de unos
pocos. En definitiva, con el final de la Primera y Segunda
Guerra Mundial, la mayoría de los estados musulmanes se
independizaron. Aun así, los musulmanes se encontraron
nuevamente perdiendo espacio. El declive del poder político
fue un fuerte golpe al orgullo musulmán.
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pensaba que era la verdadera educación islámica. Sin
embargo Mustafa observó que los antiguos lideres de la
Hermandad, se habían convertido en liberales y salió para
establecer su propio grupo, la Sociedad de los
Musulmanes. Sus ideas pueden ser resumidas de la
siguiente manera:
1. Primero, impulsó a la gente a salir de la sociedad,
radicalizarse y establecer un modelo de sociedad
bajo el Islam.
2. La presente sociedad Islámica sería declarada
bárbara y sus miembros no-musulmanes.
3. Rechazó las cuatro escuelas ortodoxas de
teología considerando su interpretación del Corán
limitada y secular.
4. Rechazó abiertamente los símbolos religiosos,
como por ejemplo la oración del viernes y declaró
que las mezquitas estaban dirigidas por apóstatas.
Como creyentes necesitamos preguntarnos, “¿qué le
responderíamos a un fundamentalista islámico?” Hay tres
posibilidades. La primera y más fácil es ignorarlo, pero
esta es una dificultad que crece en nuestro mundo actual.
La segunda posibilidad es temer al Islam y a su pueblo,
alejándonos de cualquier intento de alcanzarlos con el
Evangelio. La tercer y única respuesta valida es ejercitar la
fe. Nuestra fe debe impulsarnos a orar fervientemente por
los musulmanes y captar con un adecuado testimonio de
Jesús. Debemos ejercitar nuestra fe para que los
musulmanes tengan un encuentro con el Cristo vivo,
mediante la vida de los creyentes, visiones, sueños y
poderosos encuentros.

incluía el uso de la violencia para lograr lo que él pensaba
eran los propósitos de Dios. Era un hombre de carisma y
acción hasta lograr que la gente deseara morir por la causa.
Al –Banna fue asesinado, probablemente, por agentes del
gobierno egipcio. La Hermandad se convertiría en fuente de
inspiración ideológica para la mayoría de los grupos terrorista
El líder que siguió a Al-Banna fue Sayyid Qutb, también
nacido en Egipto. Por muchos años vivió una vida secular y
como, joven maestro fue enviado por el Ministerio de
Educación a estudiar el sistema de educación americano.
Durante el viaje tuvo una experiencia religiosa y se convirtió
en un musulmán consagrado. Admiraba la ingenuidad
americana pero repudió el materialismo y la falta de vida
espiritual que halló. En su regreso a casa renunció a su cargo
y se unió a la Hermandad. Al principio fue recibido por el
Presidente Gamal Abdul Nasser, pero más tarde fue a prisión
cuando la Hermandad intentó asesinar al Presidente Nasser.
Pasó el resto de su vida en prisión escribiendo. Su obra más
famosa “Señales en el Camino” (Signposts on the Road) , fue
un libro de entrenamiento que motivó fuertemente a los
nuevos discípulos en las doctrinas de la Hermandad.
Escribió que otras filosofías habían fracasado y ahora el
turno del Islam para liderar el mundo. Llamó a una jihad en
contra de los no-creyentes conjuntamente con los
musulmanes nominales. La jihad debía ser dirigida contra el
diablo y los gobernantes seculares quienes, habían hecho de
si mismos, dioses. Una vez liberados de los tiranos, creía que
podría ser proclamado el Islam “puro” y la gente seguiría sus
enseñanzas. Finalmente, Qutb, fue ahorcado por Nasser bajo
cargos de conspiración.

Fuentes: Jabbour, Naheel, The Rumbling Volcano, Islamic
Fundamentalism in Egypt. Pasadena: Mandate Press, 1993.Lewis,
Bernard. GAT Went Wrong? Western Imp Middle Eastern Response.
Oxford: University Press, 2002

El tercer líder en importancia, en el movimiento de la
Hermandad fue Shukri Mustafa. Este se une a la Hermandad
para extender la orden entre los pobres. Tomó contacto con
Sayyid Qutb cuando este estaba en la cárcel y obtuvo lo que
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Hasta que todos hayan oído...

Jim Bennet, Director
Centro de Ministerios 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
El propósito primario de Intercede es convocar el cuerpo de
Cristo a estar informado respecto de la grave situación
espiritual de los musulmanes- un pueblo que tiene más
religión que la mayoría, pero que trágicamente ha errado en
su Cristología. Raramente usamos las paginas de Intercede
para llamar la atención del lado más radical del Islam. Sin
embargo, este tema, nos marca el fenómeno del
fundamentalismo islámico a la luz de los últimos
acontecimientos, manteniendo nuestro deseo de informar y
llevar luz al cuerpo de Cristo para una intercesión efectiva.
El tema es muy vasto, por lo tanto nuestro artículo principal
proporciona la información de una sola organización que ha
sido un caldo de cultivo para el fundamentalismo islámico
moderno- la Hermandad Musulmana. Aunque esta
Hermandad nació en Egipto, una gran cantidad de grupos
islámicos fundamentalistas tienen sus raíces ideológicas en
ellos.
Hace unos años me llamaron a la prisión federal para ser de
interprete a un conocido musulmán fundamentalista, quien
había sido sentenciado por conspiración en caso de las
Torres Gemelas en Nueva York. La experiencia está
grabada en mi memoria en forma indeleble. Recuerdo con
claridad la presencia diabólica que sentí en el primer
encuentro con ese hombre. Pero a la vez recibí una
enseñanza extraordinaria al intentar comprender la mente
de un fundamentalista radical.
Desde un principio estuve convencido que era básicamente
un problema espiritual; este el hombre podía citar el Corán
por completo, pero incapaz de hablar la verdad. Era guiado

y cegado por un poder más allá de él mismo- era nada menos
que un demonio. En segundo lugar, el odio lo cegaba de tal
manera que lo hacía incapaz de ver la verdad objetivamente. La
razón, la lógica y el sentido común hacía ya tiempo que lo
habían abandonado. Su misión era destruir, no importaba nada
más. Aunque parezca extraño , debo decir que no era un
lunático; de hecho era brillante. Renunció a su familia y nación, y
se consagró al fundamentalismo islámico.
Debo admitir que el encuentro con este hombre me dejó
perplejo. Yo había vivido por años en un contexto donde el 95%
de la población era musulmana, muchos de los amigos de mis
hijos eran musulmanes y algunas de las personas que estaban
más interesadas en ayudarme eran musulmanas. La mayoría de
los musulmanes que había conocido eran personas que querían
vivir una vida normal.
Debemos ser “prudentes como serpientes y sencillos como
palomas”. A pesar de que la gran mayoría de los musulmanes
no se comprometerían abiertamente en la jihad, no podemos
esconder nuestras cabezas en la arena y pretender que los
musulmanes fundamentalistas son solo “folklore religioso con un
poco de resentimiento” Sabemos, que las evidencias hablan por
si mismas.
En Efesios 6:12 el apóstol Pablo dice “Por que nuestra lucha no
es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades,
contra los gobernadores de la tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”.
Seamos llenos con el Espíritu Santo y continuemos hablando de
Jesús hasta lo último de la tierra

.
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Noticias del Mundo Musulmán
Bangladesh
Según lo previsto en la Libertad Cristiana Internacional,
Kumkum Roy , vive en una casa segura en Dhaka; aún así,
está preocupada de un intento de rapto y sea devuelta al
hombre que inicialmente la secuestró y violó. Esta vez
teme ser asesinada. Su situación es absolutamente común
en Blangadesh, donde las mujeres que se han convertido
al Cristianismo son secuestradas, violadas , son forzadas a
casarse y a reconvertirse al Islam. Peter Khaleque, un
nuevo convertido quien está trabajando ahora como pastor,
enfrenta en este momento una posible sentencia sobre
cargos falsos de compartir su fe a un chofer musulmán. El
está intranquilo, ya que si es sentenciado a prisión, su hija
de doce años, también cristiana, será secuestrada y
obligada a casarse y a convertirse al Islam.- ASSIST.
Servicio de Noticias.

musulmán convertido al Cristianismo hace 25 años, ya que
de acuerdo a la Ley Islámica el “no ha hecho nada errado”.
Pero el pastor laico ha sido enviado a la Prisión Evin en
Teherán para terminar una sentencia de tres años a prisión
bajo apelación ante la Suprema Corte por una causa
separada, relacionada también con su conversión religiosa.
Se han intensificado las protestas frente al Parlamento iraní,
exigiendo la libertad de prominentes prisioneros de
conciencia junto a Pourmand en la Prisión Evin.- Compass.
Nigeria
Un pirómano no identificado, incendió la Capilla
Conquistadores en la ciudad de Kaduna, en Nigeria, el 10
de Abril, destruyendo el santuario por cuarta vez en cinco
años. La congregación Ministerio Palabra de Fe ha
reconstruido su lugar de reunión luego de cada ataque. El
Reverendo Ndubuisi Chiazor estaba realizando su reunión
de ancianos en la capilla, el día que fue incendiada. “Todos
nos retiramos en mi auto al terminar la reunión” dijo el
pastor, “después de solo ocho minutos que salimos, recibí
una llamada telefónica diciendo ‘la iglesia ha sido
incendiada por algunos musulmanes’. El edificio fue
completamente arrasado en 40 minutos” El Reverendo
Chiazor dijo que los ataques incendiarios comenzaron en el
año 2000, con la introducción de la ley Sharia en el estado
de Kaduna.-Compass

Egipto
Un egipcio convertido al Cristianismo, está siendo retenido
en un hospital de Psiquiatría en el Cairo, donde los
doctores que lo controlan le han dicho que continuará allí
hasta que se retracte de su fe y regrese al Islam. Gaser
Mohammed Mahmoud de 30 años, fue hospitalizado en el
Hospital El-Khanka por sus padres adoptivos en los
primeros días de Enero, luego de saber que Gaser hacía
ya dos años, se había convertido al Cristianismo. El
hospital está ubicado en Mahmoud bajo la dirección una
doctora de nombre Dr. Nevine, a la que las fuentes
describen como una “musulmana fanática”. Desde su
confinamiento, Mahmoud ha informado que ha tenido que
soportar golpes y inyecciones potencialmente fatales. El
Hospital El-Khanka obtuvo notoriedad internacional en
1997, cuando un paciente que había escapado declaró
haber sido sobornado para salir de institución a realizar un
ataque terrorista en el Cairo que mató a nueve alemanes.Compass-

Arabia Saudita
Han sido liberados y con permiso de regresar a sus trabajos,
cinco creyentes de África Oriental
que habían sido
arrestados y detenidos durante un mes por liderar un
servicio cristiano privado en Riyadh. Tres semanas después
de su liberación el 30 de Mayo, los cinco hombres no han
tenido indicación de que perderían sus empleos o que
serían deportados. Los hombres fueron interrogados
extensamente, los primeros siete días con los ojos
vendados, pero no sufrieron ningún daño físico. En los dos
últimos meses al menos tres grupos cristianos expatriados
reunidos en Riyadh han caído en redadas y sus líderes
fueron arrestados. Arabia Saudita prohíbe la práctica o libre
ejercicio religioso de cualquier religión que no sea el Islam.
Compass.

Irán
Una corte islámica en el sudeste de Irán absolvió al pastor
laico Hamid Pourmand de los cargos de apostasía y
proselitismo, declarando que “Bajo la Sharia, (ley islámica)
no hay cargos en su contra” El 28 de Mayo, el juez en
Bandar-i Bushehr dijo que había absuelto a Pourmand, un
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Filipinas
Población: 85 millones
Religión: Cristianos 93%, Musulmanes 5%, Tradicional 1%
Idioma Oficial: Filipino (basado en el Tagalo)
Pueblos: Tagalo 20,5%, Visayas 19% Ilocano 11,1%, Hiligaynon 9,3%,
Waray-Waray 4,6%
La República de las Filipinas es un país que está sobre un archipiélago
de más de 7000 islas, en el Pacífico Occidental y al sur de China
continental.
Las islas fueron colonia de España hasta 1898, luego, fueron
gobernadas por Estados Unidos hasta 1946.Esto fue seguido de la ley
marcial para combatir el comunismo; un único partido republicano,
golpes de estado, guerra de guerrillas y tiene hoy pobreza extendida
por todo el país. La elección presidencial de 1992 fue el primer cambio
de gobierno democrático en 26 años.
Filipinas tiene libertad religiosa, y es el único país de Asia con mayoría
católica. Con la elección de un Presidente protestante , la iglesia
Católica Romana se enfrenta al posible fin de su posición privilegiada-

Grupos Étnicos No Alcanzados
Magindanao
Ubicación: Isla de Mindanao, al Sudeste de las Filipinas.
Población: 1.400.000
Religión: Musulmanes (Shafiites) 99,9%
Idioma Maguindanon
Los Magindanao son uno, de los muchos grupos de las “tierras bajas”
de Filipinas. El nombre Magindanao, significa “pueblo de la llanura
inundable” , denomina tanto a la gente como a la isla donde ellos viven.
Según la leyenda, los Magindanao fueron convertidos al Islam por Sarip
Kabungsuwan, un príncipe musulmán que dice ser un descendiente
directo del profeta Mahoma. La leyenda dice que él ganó a sus
convertidos mediante una combinación de su sabiduría, el intensidad de
su mensaje y ciertos poderes sobrenaturales. Este príncipe se casó con
una mujer de lugar , de quien se dice que nació milagrosamente de una
caña de bambú.
Aunque los Magindanao son el grupo musulmán más grande en las
Filipinas, su sistema de creencias es más bien “Islam folklórico” que
Islam ortodoxo. Lideres y maestros musulmanes (imams y panditas)
dirigen la vida religiosa.
Los Magindanao son difíciles de penetrar con el evangelio. Hay
disponibles emisiones de radio y televisión en Magindanao , pero ha
habido muy poca respuesta.
... Oremos que...
...Dios levante un ejército de intercesores quienes fielmente se pongan
en la brecha por los Magindanao.
... el Espíritu Santo prepare los corazones de este pueblo para el
Evangelio.
...Dios levante lingüistas calificados para traducir la Biblia al idioma
Maguindanaon.
Información de Operación Mundo, edición 2001 y Centro de Oración Mundial Betania
“Archivos de Oración de Pueblos No Alcanzados”

5

Viernes, 2 de septiembre de 2005. Por favor oremos
...por verdaderos esfuerzos de los cristianos japoneses para atravesar las barreras culturales y llevar el evangelio a
los 200.000 musulmanes inmigrantes en Japón.
... por los miembros del CMM que estarán enseñando en la escuela de entrenamiento KARIOS en Brasil, la semana
próxima.
...por el Instituto de Estudios Islámicos que se dictará en Rumania por cuatro semanas. Oremos que cada estudiante
sea impactado con entendimiento y una visión nueva para alcanzar a los musulmanes con el Evangelio.
Viernes, 9de septiembre de 2005. Por favor oremos
... por los cristianos de Eritrea, ya que muchos han sido puestos en prisión a causa de su fe. Oremos que Dios abra el
corazón de las autoridades responsables de estas hostilidades mientras ven la vida del verdadero cristianismo.
...para los cristianos de Yemen tenga sabiduría y creatividad para alcanzar a sus vecinos para Cristo.
...por dos estadounidenses quienes fueron arrestados a principio de año por distribuir material cristiano en Malasia.
Viernes, 16de septiembre de 2005. Por favor oremos
...por los pastores australianos quienes, este año, fueron encontrados culpables de blasfemia contra el Islam en la
Corte de Australia. Oremos que la dominante influencia del Islam sea impedida de inspeccionar a las naciones nomusulmanas de Occidente, como Canadá y Estados Unidos.
... por los miembros del equipo de CMM que estará enseñando en clases sobre el Islam por cuatro semanas en
Kyrgizstan.
...que el nuevo liderazgo de Irak proteja a los creyentes que están siendo atacados por los musulmanes.
Viernes, 23 de septiembre de 2005. Por favor oremos
...que Dios proteja a los cristianos en Arabia Saudita y les de oportunidades para compartir su fe. Varios grupos de
expatriados han sido arrestados y puestos bajo custodia a pesar de que la ley permite a los expatriados adorar en sus
hogares.
...que Dios intervenga en la campaña anti-cristiana en Uzbekistán. Estudiantes del último año de medicina fueron
expulsados por rehusar convertirse al Islam.
... por el pueblo de Meca y por el impacto de los medios de comunicación cristianos. Arabia Saudita permanece volátil.
Algunos de componentes presionan por liberación; otros exigen una forma estricta del Islam.
Viernes, 30 de septiembre de 2005. Por favor oremos
...que los niños de Kazakhstian sean libres de asistir a la iglesia y la Escuela Bíblica. Están siendo forzados a
completar un cuestionario, declarar su fe religiosa y decir a que iglesia concurren. Oremos que los planes del
enemigo sean frustrados.
...por un curso bíblico en turco por correspondencia que está disponible en Europa del Este. Oremos que la promoción
de este curso alcance corazones anhelantes entre los 10 millones de turcos que viven en la región.
... por los creyentes chechenios que enfrentan discriminación, humillación y opresión.

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, 7 de Octubre de 2005. Por favor oremos
...por el pueblo de Macasar en Indonesia. No se conocen cristianos en este grupo.
... que el Señor envíe cristianos a Argelia, que vivan entre los berebere y los árabes de manera que puedan ver la
justicia en la vida diaria .
...por el trabajo ente los musulmanes de Irán. Se estima que entre 20.000 y 30.000 creyentes iraníes se reúnen en la
iglesia subterránea.
...que los musulmanes en Ontario, Canadá , no logren establecer la ley islámica en su comunidad
Viernes, 14 de Octubre de 2005. Por favor oremos
... por la Iglesia en el mundo árabe, la cual está luchando con disminuciones. Oremos que los cristianos sean
alentados a permanecer en sus países y que la emisión de SAT-7 ayude a los cristianos a crecer en fe.
...por el pueblo de Tayikistán, quienes la mayoría vive bajo la línea de pobreza. Oremos por mucha sabiduría para
aquellos que están trabajando con proyectos socioeconómicos.
...por que los estudiantes universitarios cristianos puedan lograr amistad con los estudiantes musulmanes. Que sus
expresiones de amor abra muchas oportunidades.
Viernes, 21 de Octubre de 2005. Por favor oremos
...por los pastores y el equipo del CMM quienes hoy, estarán visitando y orando en el Ground Zero (sitio donde
estaban localizadas la Torre Gemelas o World Trade Center). Unámonos en oración, que fuera la tragedia del 11-9 ,
el ministerio CMM se extienda aun más para alcanzar el mundo musulmán.
... por los millones de árabes y farsi parlantes que la región de Australia, podrán sintonizar los programas de SAT-7
todos los días. Oremos que Dios les ministre a través de los distintos tipos de programas.
...que las cartas con el Evangelio que están siendo enviadas en Turquía alcancen aquellos que están buscando la
verdad.
...por los que están intentando tener reuniones cristianas en sus hogares en distintos países. Muchas de estas
reuniones están siendo atacadas de diferentes maneras. Oremos por protección para estos grupos.
Viernes, 28 de Octubre del 2005. Por favor oremos
...la secta islámica Ahmadiyyas. Muchos de ellos han entrado a los Estados Unidos para escapar porque son
considerados herejes por los musulmanes suníes.
...por las iglesias internacionales (para expatriados ) establecidas en las áreas metropolitanas. Oremos que los
musulmanes se interesen y busquen la verdad.
... por los refugiados de Darfur, Sudán, quienes han sido desplazados. Algunos refugiados musulmanes sean
convertido a causa del amor mostrado por los cristianos. Oremos que los nuevos cristianos crezcan en fe.
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