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Islam: Religión de Paz o de Guerra.
Por Harry Morin

La tragedia del 11 de Septiembre, la muerte de 300 niños y adultos en
una escuela rusa, los extranjeros decapitados luego de su secuestro en
Irak- estas son algunas de las recientes atrocidades que alimentan la ira
y la indignación hacia la religión islámica y su comunidad mundial de
1.300.000 de personas. Esto incluye a los 5 millones de musulmanes que
viven aquí en los Estados Unidos. La ráfaga de ataques verbales y
amenazas hechas contra los americanos y cristianos (que son los de las
cruzadas) en particular de personas que se denominan “mártires de Alá”
solo intensifica la animosidad contra el pueblo musulmán.
Como resultado del creciente sentimiento anti-Islámico, los líderes
musulmanes aquí en los Estados Unidos han tratado de convencer al
público que el Islam es una religión de paz. Han señalado que los actos
de terror vienen de fanáticos religiosos equivocados los cuales
representan a los “elementos marginados” de la comunidad islámica y no
reflejan las verdaderas enseñanzas del Islam. Aquí están algunas de las
declaraciones de la Sociedad Islámica de Norte América que hablan de
un Islam pacífico:
El Corán nos recuerda que no hay compulsión en la religión.
Ninguna fuerza encubierta o manifiesta debería ser usada para
traer a las personas al Islam.
El sueño del Islam es un mundo de paz... el Islam asegura a cada
persona libertad e igualdad.
El Corán no solo habla de la fraternidad del ser humano sino que
también enseña más que tolerancia; enseña aceptación.

En contraste con tales afirmaciones hechas por los musulmanes quienes
proyectan al Islam como una religión de paz, tolerancia y hermandad,
afirmaciones de otros musulmanes contienen un mensaje diferente. Las
siguientes declaraciones, que hablan de guerra y exterminación,
provenientes de los fundamentalistas del Grupo Salafi y de Al-kaeda:
Continúa en la página 4
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Hasta que todos hayan oído

¿Como invocarán a aquel en el cual no
Han creído? ¿y cómo creerán en aquel
De quien no han oído? ¿Y cómo oirán
Sin haber quien les predique?

Foto
Jim Bennett, Director
Centro de Ministerio a
los Musulmanes

En nuestro artículo de presentación el hermano Harry Morin formula una pregunta
“Islam: ¿Una religión de Paz o de Guerra? Describe algunas de las diferencias en como
los musulmanes interpretan varios textos del Corán en referencia a la paz por un lado y
a la violencia por otro.
Es imposible exagerar la influencia del Corán en la cosmovisión de los musulmanes.
Cuando se pidió ver “el Islam en acción,” un oficial del gobierno paquistaní respondió
“Lea el Corán” El Corán es la autoridad máxima en el Islam, el cual, creen fue dictado
por Alá y entregado al profeta Mahoma por el ángel Gabriel.
El experto en el Islam Seyyed Nasr explica: “El Corán constituye el alfa y el omega de la
religión islámica, en el sentido de que todo lo que es islámico, sean sus leyes, su
pensamiento, sus enseñanzas éticas y espirituales, aun sus manifestaciones artísticas,
tienen sus raíces explicita o implícitamente en las enseñanzas del Texto Sagrado”.
Todas las sectas islámicas alrededor del planeta enseñan que el Corán es la palabra
perfecta de Alá, válida para todos los pueblos en todos los tiempos.
Los elementos violentos del Islam tienen su raíz en una interpretación particular de los
textos coránicos, muchos de los cuales han sido citados por Harry Morin. Esperaría que
las voces de moderación finalmente callaran a los militantes, aunque los militantes
siempre sostendrán que ellos sostienen la verdadera expresión de fe. Hasta ahora los
musulmanes moderados no han establecido una interpretación alternativa y relevante
de los versos “violentos” del Corán; al menos no los han articulado adecuadamente
para el musulmán “umma”- o comunidad de fe.
El desafío que confronta a la comunidad musulmana moderada es formular una
respuesta coránica que desmienta las justificaciones de las acciones de los terroristas.
Para ser efectiva, una refutación debería ser un argumento islámico, basado en una
clara exégesis del Corán. Mientras un argumento de este tipo podría ser posible, no es
probable al menos en un futuro próximo.
La verdad es que a pesar de que el Islam ortodoxo idealiza la paz, porque
históricamente la paz ha sido posible cuando el pueblo no-islámico acepta las reglas
islámicas, acepta su exclusión del proceso político y se les prohíbe hablar de su fe a los
musulmanes.
Aun siento que no es correcto o sabio crear una “paz” islámica de ficción, a pesar de los
motivos bien intencionados. Mi llamado sería que el comprensible y loable deseo de
tratar a los musulmanes justamente y sin parcialidad no debería oscurecer la extensa
apasionada tradición política sostenida en las creencias islámicas-creencias políticas
embebidas en la interpretación coránica. Permitámonos ser “prudentes como serpiente
e inofensivos como palomas.”
Recordemos que los musulmanes son amados por Dios de la misma forma en que El
ama a todos los pueblos. El los ama tanto que ha enviado a Su hijo, así todos aquellos
que creen El como Señor y Salvador tengan vida eterna.

3

Noticias del Mundo Musulmán
Azerbaijan
A Lucas Eyvazov, de dieciochos
meses de edad, se le niega un
certificado de nacimiento. A
pesar de los repetidos intentos
por parte de sus padres quienes
son bautistas, el registro civil
oficial del pueblo no ha querido
emitir
el
certificado
de
nacimiento, para no registrar
nombres cristianos. Sin un
certificado de nacimiento Lucas
no podrá asistir a la escuela,
recibir atención en un hospital o
viajar al extranjero. Oremos
que Dios proteja a Lucas en su
crecimiento en un ambiente
hostil. Oremos por sus padres
que puedan permanecer fieles
en su insistencia que su hijo
tenga oficialmente un nombre
cristiano. Oremos que el Señor
cambie la de mentalidad de
autoridades del pueblo.- La Voz

de los Mártires.
Eritrea
Después del arresto de tres
líderes cristianos en el último
mes de noviembre, Solidaridad
Cristiana Mundial (CSW) pidió a
la comunidad internacional que
continúe
poniendo
presión
sobre el gobierno de Eritrea,
para que actúe de acuerdo con
los estándares de los derechos
humanos internacionales. En su
declaración , CSW informa que
las fuerzas de seguridad han
incursionado en docenas de
hogares y arrestado a cientos
de cristianos, incluyendo niños
pequeños simplemente por
tener una Biblia o asistir a una
reunión cristiana. Hay informe
de 400 cristianos en prisión,
muchos de ellos hace más de
dos años.- La Voz de los

Mártires.
Irán
Las autoridades iraníes han
trasladado
al
prisionero
cristiano Hamid Pourmand a
una prisión militar, haciendo

más intenso el temor por el
pastor protestante que está en
la cárcel desde el mes de
septiembre. Pourmand es un
musulmán
convertido
al
cristianismo hace 25 años y que
servía como pastor laico en una
congregación
de
Bandar-i
Bushehr cuando fue arrestado.
Casado y con dos hijos,
Pourmand es un coronel del
ejército iraní. En los últimos
meses
el
gobierno
ha
denunciado
“religiones
extranjeras” a las cuales
acusan de ser una amenaza
para seguridad nacional iraní.
En las cortes islámicas iraníes,
un
musulmán culpable de
apostasía es objeto de la pena
de muerte, y varios ex
musulmanes
que
se
convirtieron al cristianismo han
sido
asesinados
encubiertamente o ejecutados
por orden de la corte bajo la
acusación
de
ser
espías
extranjeros.- Compass
Irak
Amenazas escritas, secuestros,
bombas y asesinatos por mano
de los musulmanes extremistas
están llevando a miles de las
minorías cristianas iraquesas a
abandonar la tierra de sus
antepasados, huyendo hacia
sus vecinos Jordania y Siria por
razones de seguridad. Un
obispo
ortodoxo
en Siria
advierte que si la inmigración
continúa, dentro de diez años
no habrá más cristianos en
Irak. Pero el líder de una iglesia
iraquesa, dice que la comunidad
cristiana hará un trabajo
clandestino para evitar tal
posibilidad.
Los
cristianos
refugiados entrevistados en
Aman y Damasco admiten que
los recientes bombardeos de
agosto y septiembre a las
iglesias provocaron el inicio el
éxodo.
Un
factor
fueron
también
los
ataques
individuales, instigados por la
creciente
corriente
fundamentalista. Dicen que son

objetivos específicos debido a
su fe cristiana y son vistos
como colaboradores de las
fuerzas Estados Unidos porque
“tienen la misma religión”. Los
militantes tratan también de
secuestrarlos porque creen que
los cristianos tienen conexiones
occidentales y acceso a más
dinero
que
otros
irakíes.
Aunque la comunidad cristiana
iraquena de 2000 años de
antigüedad ha expresado su
esperanza de un cambio en el
gobierno les haría pasar a una
nueva era de libertad religiosa,
creen que ahora la existencia
de la iglesia en Irak está bajo
amenaza.- Compass
Malasia
Azlina Jailani, quien adoptó el
nombre de Lina Joy luego de
convertirse al cristianismo en
1998, ha apelado por segunda
vez para cambiar su religión.
La primera apelación para un
permiso oficial fue en el 2001.
Sin embargo, el juez reguló
que
“como
malaya,
la
querellante existe bajo los
dogmas del Islam hasta su
muerte”. Lina Joy
apeló la
decisión sosteniendo que es
una
contravención
a
la
constitución
malaya
que
garantiza la libertad religiosa.
Un anuncio final sobre la
reglamentación era esperado en
Diciembre, de acuerdo a la
agencia de noticias Bernama
de Malasia.- Compass
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Islam: Religión de Paz........
(Continua de la página 1)
El conflicto del mundo de hoy es entre creencia y no
creencia.
Cada musulmán debe saber que defender el Islam y a
los musulmanes en esta guerra es una obligación que
lo incumbe, con su alma, su dinero y su lengua...El
estado islámico no se levantará mediante slogans,
demostraciones, partidos y elecciones, sino sobre
sangre, cuerpos despezados y (sacrificio de) vidas.
Nuestro enemigo número uno son los judíos y los
cristianos y debemos liberarnos invirtiendo todo
nuestro esfuerzo hasta que los aniquilemos.
Y que Alá alargue nuestros días para permitirnos
enfurecer los enemigos de Alá, matarlos y derribarlos
con espada hasta que se unan a la religión de Alá o
matemos al último de ellos.

Con tales declaraciones que hielan la sangre ¿cómo
esperan nuestros amigos musulmanes que creamos que el
Islam es una religión de paz, especialmente cuando tales
declaraciones son hechas por musulmanes quienes claman
como fundamento de su acción en las enseñanzas del
Corán y el ejemplo (sunnah) de sus profetas? ¿Habrá dos
Islams – un “Islam de paz” y un “Islam de guerra”?
Antes de dirigirnos directamente a esta pregunta,
necesitamos examinar la raíz que causa los disturbios que
vemos en la comunidad islámica mundial. Tomados del
Corán los musulmanes creen que la verdadera religión de
Dios, la cual desciende de Noé, Abraham, Moisés y Jesús,
fue perfeccionada en las enseñanzas y ejemplo de su
profeta Mahoma. Ya que el Islam expresa el principio que
la paz puede solamente venir mediante la sumisión a la
voluntad de Dios, los musulmanes ven al Islam como la
única esperanza para la paz mundial. “La voluntad de
Dios es revelada a través de la ley de Dios” dice el
musulmán fundamentalista (quien toma literalmente el
Corán), “así que la única manera en que las personas
puedan manejar apropiadamente los asuntos del mundo es
mediante la administración de la ley de Dios (la shariah)
como revelada en el Islam.”
Para los musulmanes, los judíos son apostatas que
rechazaron al profeta del Islam y perdieron su status
especial ante Dios a causa de su idolatría en los tiempos
antiguos. Los cristianos son vistos también como
apostatas, ha causa de su asociación con la idolatría
(principalmente, las estatuas de la virgen María y el
Cristo niño) y su sumisión a la ley humana en lugar de la
ley divina. Los musulmanes fundamentalistas ven la
democracia secular como un sistema malvado que desafía
la “voluntad de Dios” dando prioridad a la “voluntad del
pueblo.”

A la luz de su percepción que Dios les ha encomendado la
responsabilidad de gobernar el mundo, ven el Islam como
la única solución a los disturbios globales e injusticias de
la humanidad. Creen que el plan de Dios sobre la paz
mundial es establecer un estado islámico que prevalezca
sobre todas las religiones. La mayoría de los musulmanes
están felices de ver el Islam diseminado mediante las
formas no violentas tales como la expansión biológica y
el dialogo. Creen que el cristianismo perderá su
influencia, que mediante sus buenas obras y su santa
modo de vida, atraerán a los no-musulmanes al Islam.
Reconocen que necesitan presentar al Islam como una
religión de paz y establecer relaciones de amistad con los
no-musulmanes. Sostienen su posición con las siguientes
enseñanzas coránicas:
Inviten (a todos) al camino del Señor con sabiduría y
bella predicación; y discutan con ellos en las mejores
formas y más graciosas, porque el Señor sabe más,
quien se ha alejado de Su camino y quien recibe guía
(16:125).
No permitan compulsión en la religión. La verdad
aclara el error. Cualquiera que rechaza la maldad y
cree en Alá, a alcanzado a sostener en su mano, la más
valiosa de las verdades, que nunca se rompe. (2:256).
Tal vez Alá les dará amor (y amistad) entre tu y
aquellos que (ahora) se presentan como enemigos....
Alá te prohíbe, con respecto a aquellos quienes te
combaten no por tu fe, no los eches de tu casa, sino
trátalos con amabilidad y justamente. (60:7-8).
Aquellos que creen (en el Corán), y aquellos quienes
siguen los judíos (las Escrituras), y los cristianos y los
Sabianos; cualquiera que cree en Alá y en Ultimo Día,
y trabaja con rectitud, tendrá su recompensa con el
Señor... (2:62)

En contraste, otros musulmanes se sienten obligados a
postura pro-activa. También visualizan un estado islámico
mundial. Sin embargo creen que es su deber un
compromiso activo para eliminar todos los obstáculos que
impiden la materialización de dicho estado islámico, aun
si se requieren acciones violentas. Los principales
obstáculos son el materialismo, la inmoralidad, el
militarismo, la propagación del cristianismo y la
democracia secular. Estos son vistos como sutiles actos de
agresión contra el Islam, con los Estados Unidos como el
principal autor. Ya que la religión asociada con los
Estados Unidos es el cristianismo, cristianos y Estados
Unidos son vistos como el enemigo número 1.
Así como los musulmanes pacifistas han encontrado
versos del Corán para apoyar sus puntos de vista, los
militantes musulmanes han hecho lo mismo. Aquí
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.... o de guerra
mostramos algunos requerimientos coránicos usados
por los militantes musulmanes para justificar sus
acciones contra aquellos que rechazan seguir las
enseñanzas del Islam:
Pero ellos anhelan que vosotros rechacéis la fe, como ellos
hacen y andéis en los mismos pasos. Por lo tanto no toméis
amigos de su fila sino huyen del camino de Alá (lo cual está
prohibido). Pero si regresan renegados, tómalos y mátalos
en el lugar que los encuentres y (en cualquier caso) no
toméis amigos o colaboradores de sus filas (4:89).
No permitáis que los no creyentes piensen que lograr lo
mejor (de lo santo); nunca los frustran. Prepara tus fuerzas
contra ellos hasta más allá de tu poder, incluyendo corceles
de guerra, para golpear con terror (los corazones de) a los
enemigos de Alá y a tus enemigos, y a otros más allá ,
quienes tal vez no conozcan, pero que Alá si conoce. Todo lo
que gastes en la causa de Alá, se te pagará y no serás
tratado con injustamente (8:59-60).
Pero cuando los meses prohibidos hayan pasado, entonces
pelea y mata a los paganos dondequiera que los encuentres,
agarralos, persíguelos, espéralos con toda estratagema de
guerra. Pero si se arrepienten, y hacen oraciones
regularmente y practican con regularidad la caridad,
entonces ábreles el camino, porque Alá es perdonador y el
Más Misericordioso (9:5).
Pelea contra aquellos que no creen a Alá, tampoco al Último
Día, tampoco guardan lo que es prohibido por Alá y Su
Mensajero, ni reconocen la Religión de la Verdad, (aun si
ellos son) de los Pueblos del Libro (judíos y cristianos), hasta
que no paguen el jizya (impuesto) con sumisión anhelante y
se sientan en deuda (9:29).

Estos versos claramente alientan la violencia física
contra cualquiera que resista al Islam y su profeta.
Estas perspectivas opuestas-una de tolerancia y otra
de intolerancia- se contradicen. Por lo tanto, ¿como
pueden los musulmanes reconciliar estos puntos de
vistas, cuando los versos en que se apoyan dichos
puntos de vistas provienen del mismo libro santo, el
Corán?
Los musulmanes que prefieren un acercamiento más
pacífico de la expansión islámica, sostienen que los
versos que permiten la agresión física deben ser
tomados en el contexto histórico. En otras palabras,
para establecer la naciente comunidad islámica en
el siglo séptimo, fue necesario tomar medidas
drásticas contra las fuerzas enemigas que se
oponían. Pero ahora es una religión firmemente
establecida en todo el mundo, estos musulmanes no
ven necesidad de más agresión física al menos que
sean atacados. No hay más imperios gobernados
por tiranos. Por lo tanto los versos que promueven
la lucha ya no son relevantes. Fueron aplicados
solamente en las difíciles circunstancias de la vida

del profeta. Basados en el contexto histórico y
contemporaneidad irrelevante, muchos musulmanes
simplemente pasan por alto estos versos.
Otros musulmanes que representan la posición
minoritaria, sostienen que estos versos son
relevantes sobre la base de la teoría religiosa
llamada “teoría de la abrogación,” la cual deriva de
los siguientes versos coránicos:
Ninguna de Nuestras revelaciones las abrogamos o pueden
ser olvidadas, pero Nosotros substituimos por algo mejor o
similar, conociendo que solamente Alá tiene poder sobre
todas las cosas (2:106)?

De acuerdo con la interpretación general de este
verso, Dios elige enviar revelaciones para
reemplazar o cancelar revelaciones anteriores
debido al cambio de circunstancias. Esta teoría
ayuda a explicar contradicciones aparentes pero
requiere conocimiento del orden cronológico de los
versos. Esto no es obvio ya que los capítulos y
versos del Corán no están en orden cronológico. Por
ejemplo, el verso que la mayoría de los estudiosos
del Islam reconocen como las primeras palabras
reveladas al profeta no es el verso 1 del capítulo 1;
mas bien es el verso 1 del capítulo 96, el cual está
casi al final del Corán. Con unas pocas excepciones,
estos eruditos musulmanes tienen una buena idea
cuales versos siguen cronológicamente a otros.
Porque la mayoría de los versos que invocan
agresión fueron revelados luego de los versos que
invocan tolerancia, algunos musulmanes sostienen
que todos los versos que apoyan la tolerancia han
sido cancelados y ya no se tienen que cumplir. Por
lo tanto los versos sobre intolerancia prevalecen y
tienen prioridad.
A causa de estas perspectivas contrarias, el Islam
será siempre un campo dividido. Habrá siempre un
Islam de paz y uno de guerra. Habrá siempre
musulmanes que prefieren la tolerancia a la
intolerancia, y la co-existencia a la exterminación. Es
importante saber que a pesar las fuertes voces de
los radicales islámicos que rugen hoy en día, un
número significativo de musulmanes son amantes
de la paz. No quieren identificarse con los extremos
del Islam radical. Quieren vivir en armonía con sus
vecinos y disfrutar del bienestar de la vida en común
con toda la humanidad. Algunos de estos
musulmanes están tan frustrados que se han
desilusionado del Islam y están listos para un
cambio. Si solo pudiéramos reconocerlos, acercarnos
y ofrecerles una alternativa. Si pudiéramos guiarlos
a algo mucho más grande que “una religión de
paz.” ¡Si solo pudiéramos conducirlos a El, el cual es
el Príncipe de Paz!
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Libia
Foto
Población: 6.5 millones Religión: Musulmanes 96,5%, Cristianos 3%
Idioma: Árabe Pueblos: Árabes de Trípoli 30%, Árabes ciraquenos 25%
Beduinos Sanusi 9%, Árabes egipcios 7,7%

Libia es un país del Norte de África ubicado sobre el
Mar Mediterráneo. Casi el 90% de su territorio está
cubierto por el desierto del Sahara. El Coronel
Muammar al-Qadhafi, quien derrocó la monarquía
de Libia en 1969, ha mantenido al país por décadas
aislado internacionalmente, y con repetidas
instancias en donde el estado apoyo el terrorismo.
Recientemente Qadhafi comenzó un intento de
reconstruir la imagen internacional de Libia. En
diciembre del 2003 anunció el abandono de su
programa de desarrollo de armas de destrucción
masiva. Un año más tarde, aceptó compensar a las
familias victimas de los pasajeros del avión francés
bombardeado en 1989 sobre el Sahara. Luego dos
meses más tarde, Marzo del 2004, el primer
ministro británico Tony Blair visitó- la primera visita
de este tipo desde 1943. En agosto del año pasado,
Libia se comprometió a pagar $35 millones para
compensar a las victimas de la bomba en un
nightclub de Berlín en 1986. A fines del año pasado,
el primer ministro italiano Silvio Berlusconi visitó
Qadhafi para hablar como abordar la ilegal
inmigración masiva del Norte de África.
El Islam Sunita es la religión oficial de Libia, pero
las influencias seculares son fuertes. El testimonio
cristiano a los ciudadanos de Libia no está
permitido. La población entera permanece
inalcanzada.

Oremos
que......

Pueblo no alcanzado
Beduinos Sanusi
Ubicación: Desierto del Sahara
Población: 715.000
Religión: Musulmanes 99,9%
Idioma: Barqi (Mashriqi)
Los Sanusi son un grupo único de beduinos. Han
sido influenciado por el estilo de vida de los
beduinos nómades tradicionales y las enseñanzas
religiosas de un profeta conocido como Sayyid
Mamad ibn’Ali as-Sanusi. Esta particular influencia
musulmana los ha modelado en una de las tribus
beduinas más amables.
La cultura material de los beduinos es limitada. Sus
tiendas son su posesión principal, los animales son
muy importantes para su estilo de vida nómada.
Los camellos son su medio de transporte más
importante, mientras que las ovejas y las cabras
son para comprar y vender. Para soportar los
calores extremos del desierto, los beduinos usan
ropas amplias y cómodas, livianas y de colores
claros.

....Dios levante intercesores fieles quienes se paren en la brecha a favor de los beduinos
.... el espíritu del Islam que ha mantenido a los beduinos árabes ligados por
tantas generaciones se rompa.
.... su cultura tradicional musulmana se suavice , abriendo puertas para la predicación del
evangelio.

Información de Operación Mundo 2001 y Centro de Oración Mundial Betania “Archivos de los Pueblos No Alcanzados”
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Fraternidad de Oración de Jumáa
¡Orando por los musulmanes de todo el mundo!
Viernes, 4 de marzo de 2005. Por favor oremos
...por los programas de ayuda humanitaria masiva que se llevan acabo en el Océano Indico luego
de la devastación de tsunami.
... por los estudiantes que en las próximas semanas están involucrados en un peregrinaje de
oración en Marruecos. Oremos que puedan tomar decisiones de cambio en sus vidas durante esos días.
... por aquellos que hoy son viudas y huérfanos luego de los conflictos entre cristianos y
musulmanes en Nigeria. Oremos para que las personas busquen las oportunidades para perdonar y restaurar
las relaciones, y llegar al fin del conflicto.
...por los cristianos de las naciones de África que ven sus países siendo islamizados. Se cree que
Etiopía ha recibido petróleo gratis por tres años como pago de concesiones al Islam. Oremos para que los
cristianos sean sabios en su respuesta a esta situación.
Viernes, 11 de marzo de 2005. Por favor oremos
... que el presidente electo de Indonesia no continúe adelante con los planes de implementación de
la ley islámica shariah.
... que el gobierno de Afganistán traiga paz y progreso en lugar de fanáticos y señores de la guerra
quienes quieren retener el poder. Oremos por los creyentes que aun se reúnen y escuchan las emisiones
cristianas en secreto.
.... por los muchos musulmanes convertidos que están aislados. Oremos para que puedan tener acceso
a las emisoras de radio y televisión cristiana y ser alentados y fortalecidos espiritualmente.
Viernes 18 de marzo de 2005. Por favor oremos
... por un centro amigo en Australia que está ministrando a nuevos creyente australianos. Oremos
que este centro logre hacer un impacto mediante las clases ESL y otros eventos que realizan.
...por los 30.000 musulmanes en Lintang en Sumatra, Indonesia. Solo hay un creyente conocido entre
ellos. Oremos por la producción de material cristiano en su idioma y por otros pueblos de Indonesia para
compartir efectivamente el evangelio con ellos.
...por los “rohingyas” quienes son fuertemente discriminados en Myanmar (Burma) muchos deben
refugiarse en otros países musulmanes. Oremos por puertas abiertas en este país y por los cristianos burmeses.
Viernes, 25 de marzo de 2005. Por favor oremos
... por 2 niños pequeños paquistaníes, Joshua y Mariam, quienes han sido secuestrados por su padre
separado. El padre los secuestró de la corte en el mes de septiembre. Oremos por su seguridad y el regreso con
su madre cristiana.
... por muchos musulmanes convertidos quienes enfrentan complejas presiones para conformar las
expectativas religiosas y culturales de su familia y comunidad no-cristiana; necesitan sabiduría y denuedo.
...por los cristianos en Egipto quienes están compartiendo activamente a Cristo aun en lugares donde
es ilegal evangelizar a los musulmanes. Oremos por protección de Dios y provisión para todas sus necesidades.

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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Fraternidad de Oración de Jumáa
Orando por los musulmanes de todo el mundo
Viernes, 1 de abril de 2005. Por favor oremos
... por las 8 semanas que CMM patrocinará el Instituto de Estudios Islámicos el cual comienza la
semana próxima en el Seminario Teológico del Pacífico Asiático, en Baguio Filipinas. Por favor recuerden orar
por este pedido durante los próximos 2 meses.
... por un despertar de los alawites de Siria y la remoción de una prohibición desde hace 45 años a los
expatriados de compartir el evangelio.
... para que el corazón de los musulmanes que viven en el Reino Unido se abra al evangelio mientras
ven los programas de tv cristianos y reciben literatura cristiana. La película Jesús ha sido distribuida
ampliamente.
Viernes, 8 de abril de 2005. Por favor oremos
... por “Bart” un convertido del Islam, quien está ministrando entre su propio pueblo de mayoría
musulmana en Rusia. Oremos que tenga muchos contactos para compartir el evangelio entre amigos con
quienes pueda orar, y por sabiduría y capacitación del Espíritu Santo.
... por un maestro de Bangladesh quien ha hecho profesión de su fe en Cristo. Oremos para que su
esposa también se llevada a los pies del Señor.
... por los 10.000 o más ingleses que han convertido al Islam en los últimos años porque están
desilusionados de la sociedad occidental. Oremos para que sean confrontados con la verdad acerca del Islam y
encuentren esperanza en Cristo.
Viernes, 15 de abril de 2005. Por favor oremos
... que el Presidente Islámico Karimov reconocerá a las iglesias cristianas de Uzbekistán y les
permita registrarse oficialmente.
...por los líderes de gobierno de Irán quienes públicamente denunciaron al Cristianismo como una amenaza
a la seguridad nacional.
... que los militares turcos sean receptivos a la guíanza de Dios mientras buscan la seguridad de la
nación del peligro presentados por los extremistas musulmanes y los separatistas kurdos.
Viernes, 22 de abril de 2005. Por favor oremos
... que las pequeñas casas-cultos de mujeres creyentes en Djibouti crezca fuerte en el Señor y sean
capaces de resistir la persecución y la pobreza de su situación.
... por la casa-culto que comenzaron recientemente tres creyentes turcos y algunos expatriados.
Oremos para que los creyentes crezcan en su conocimiento y amor del Señor, y que sean protegidos mientras
comparten el evangelio.
...por un grupo de estudio de la Biblia entre los turcos de Nurnberg, Alemania. Recientemente han
encontrado un nuevo lugar de reunión en una iglesia donde un anciano había estado orando por muchos años
para alcanzar a los turcos. Gloria a Dios por la respuesta a la oración.
Viernes, 29 de Abril de 2005. Por favor oremos
... que mediante sueños y visiones el pueblo musulmán tukulor en Mauritania encuentre nueva
vida en Cristo.
.... por los cristianos en Arabia Saudita, Sudán e Irán. Estos países han sido designados por los Estados
Unidos como los que realizan las severas violaciones a la libertad religiosa.
... por el pueblo Saharawi en el Sahara occidental y Marruecos abracen la Palabra de Dios y lo
adoren solo a El.
___________________________________________________________________
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