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Revolución en el Mundo Árabe Musulmán

El siguiente informe por Faud Masri y el dr. Byron
Klaus, provee una excelente información de los
recientes eventos en el mundo Árabe Musulmán.
El Islam está siendo rechazado alrededor del
mundo
Fouad Masri director Proyecto Media Luna
Espero estén observando que está sucediendo en el
mundo musulmán. Dios se está moviendo. Los
musulmanes están cansados de opresiones y muchos
están buscando libertad. Está claro que el Islam ha
fallado a nivel político y social. Muammer alQaddafi, quién ha fundado muchas mezquitas y la
propagación del Islam alrededor del mundo, está
ahora usando sus armas y jets sobre su misma gente.
Por qué? Porque la política del Islam se trata
solamente en ganar y guardar el poder.

Hay revoluciones y demandas de cambios en muchas
países musulmanes, incluyendo Egipto, Túnez, Libia,
Líbano, Yemen, Bahrein, irán y otros. Si fuera solo
en uno o dos países, estaría de acuerdo en que es un
asunto local.
Pero no lo es. El mundo musulmán está
completamente convulsionado , y la gente ha perdido
el descanso. Hay tres razones; yo digo que es una
revolución contra el Islam, no solo contra el
gobierno.
1.- La gente está cansada de gobernantes despiadados
y vanidosos. Aunque, esta es la naturaleza central de
la regla y política Islámica desde el comienzo con
Mahoma. El Islam demanda un gobierno fuerte para
tener a la populación bajo control. A menudo se ha
dicho que el poder corrompe y absolutamente el
poder corrompe absolutamente.

Hasta que Todos hayan Oído
Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? Y cómo
creerán en aquel de quién no han oído? Y cómo oirán sin haber
quien les predique? Romanos 10: 14

Los eventos recientes del mundo árabe musulmán
nos han asombrado. Cantidad de artículos han
intentado analizar y explicar qué ha sucedido;
expertos mediáticos han ofrecido entrevistas con
teorías de causas y efectos. Analizar es esencial, y no
desestimamos la importancia de discutir sobre la
libertad para toda la gente y naciones.
Sin embargo; al mismo tiempo para los seguidores de
Cristo, la pregunta principal es: Podemos discernir lo
que el Señor de la mies está diciendo a través de estos
eventos? Y tomar una apropiada acción con las
misiones? Estos eventos proveerán puertas abiertas
sin precedentes, para la actividad misionera? No
podemos estar seguros pero sería sabio preparar gente
con llamado. Al menos nuestra responsabilidad es:
1) orar diligentemente para que el Señor de la mies
llame más obreros. 2) Sostener y orar por misioneros
que ya están en lugares complejos viviendo y
sirviendo. 3) Reconocer y orar por las iglesias
existentes y los cristianos de estos países, y 4) orar
para que estos eventos sean usados para ayudar a
quitar el velo de oscuridad de los ojos de musulmanes
que habitan en estas tierras.

En nuestro artículo, Fauod Masri, director del
Proyecto Media Luna; sugiere algunas razones del
porque de estos recientes eventos son una resolución
contra el Islam, y no solo contra el gobierno. Él
entonces dice: ‘’ Les pido que miren más allá de los
titulares y vean el dilema que están los musulmanes.
Ellos necesitan un Salvador y Él está respondiendo. ‘’
Esta es la única respuesta para el dilema Musulmán.
También en este artículo, Byron Klaus, presidente del
Seminario Teológico de las Asambleas de Dios,
subraya la importancia de mirar más allá de los
eventos socio-político. Él dice ‘’Espero que los
seguidores de Jesús tengan suficiente discernimiento
para darse cuenta que estos trastornos no pueden
explicarse enteramente ni siquiera por el experto más
capaz Isaías 40: 23 describe un factor que debe ser
agregado a nuestro análisis; “Él anula a los
poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este
mundo.” Luego cerrando Klaus agrega “ Este es el
tiempo para que los seguidores de Jesús sean más que
ávidos observadores de eventos del mundo, sino el
tiempo de ser participantes obedientes de la gran
cosecha redentora, que concluirá con gente cantando
de toda tribu, lengua y nación. “Digno es le Cordero
que fue inmolado’’ Apocalipsis 5: 9- 12.

NOTICIAS DEL MUNDO MUSULMÁN

Pakistán

Etiopía

Malasia

Muerte en un caso de blasfemia

Iglesias destruidas por acosadores

Detención de literatura cristiana

Un cristiano sentenciado a cadena
perpetua, en la Prisión Central de
Karachi murió, en medio de
sospechas de haber sido asesinado,
con la acusación de enviar un
mensaje de texto blasfemando a
Mahoma.
La vida de Qamar David ha sido
amenazada desde que él y un
musulmán
llamado
Munawar
Ahmad, fueron acusados de enviar
despectivos mensajes de texto sobre
Mahoma en Junio del año 2006.
David estaba condenado bajo la ley
295-C dePakistán, la condena más
larga por blasfemia despectiva
contra Mahoma. La máxima pena de
esta ley 295-C es la muerte, aunque
la cadena perpetua es posible
también.
El abogado de David, Pervaiz
Chaudhry dijo que David le había
expresado su miedo muchas veces
durante el jucio.

Al menos un cristiano fue asesinado
y otros fueron heridos cuando miles
de extremistas Islámicos incendiaron
a 59 iglesias y a lo menos 28 hogares
en Etiopía. Más de 4000 Cristianos
alrededor de Asendabo, la zona de
Jimma, fueron desplazados como
resultado de los ataques que
comenzaron
después
que
musulmanes acusaron a un cristiano
por haber desacreditado el Corán al
romper una copia del mismo.

La detención de 30.000 copias de
Nuevos testamentos, con Salmos y
Proverbios en la lengua Malaya en
Kuching
Port
desilusiono
grandemente a la comunidad
cristiana.

“David no murió de un ataque
cardíaco como dicen los oficiales de
la prisión. Él fue amenazad desde
que el juicio comenzó , y él había
presentado una aplicación escrita
para ser protegido.”

Después que la destrucción comenzó
en Asendabo, se disperso hacia
Chiltie, Gilgel, Gibe, Nada, Dimtu,
Uragay, Busa, y Koticha, de acuerdo
a la multitud de musulmanes
dispersos alrededor de éstas áreas,
dicen algunas fuentes.

El cristiano que fue asesinado, se
cree que era miembro de la iglesia
Ortodoxa de Etiopía, aún no ha sido
identificado.
Un pastor de la capital Addis Abeba,
noto que los líderes de las iglesias
reportaron los ataques a las
autoridades, y oficialmente pidieron
ayuda, pero no tomaron ninguna
acción en tiempos de presión.

Los libros importados desde
Indonesia por una sucursal local de
Gedeón
Internacional,
para
distribuirlos en los colegios, iglesia y
hogares, en Betong, Saratok y en
otras áreas cristianas en el Estado de
Sarawak, están detenidos en el
puerto desde Enero.
Autoridades dijeron a un oficial de
importación el 12 de enero; que ellos
no pueden distribuir los libros en el
Estado de Sarawak, sobre la isla de
Borneo, porque contienen palabras
que también son encontradas en el
Corán; de acuerdo a la agencia de
noticias Malaysiakini.
Bishop Ng Moon Hing critica la
acción. Podría aparecer como que las
autoridades están agitando
sistemáticamente y continuamente
un programa contra cristianos en
Malasia para negarles el acceso a las
Biblias en Malayo.

Revolución en el Mundo Árabe Musulmán
- Continua articulo -

Esto jamás ha sido más evidente que
en el mundo musulmán. Finalmente
los musulmanes alrededor del
mundo se dieron cuenta que hay un
camino mejor.
2.- El desempleo se ha extendido en
la mayoría de estos países y la gente
quiere que se haga algo al respecto.
Esto es quizás un de las muchas
razones por los disturbios, sin
embargo muy pocos ponen la mirada
en la pobre economía, como causa.
Musulmanes tiene la tendencia creer
en el destino ( el núcleo de la
creencia Islámica), por ello a
menudo simplemente aceptan su
condición de pobreza como la
voluntad de Allah.
Quizás sea verdad, pero muchos
están viendo que las riquezas y la
corrupción de los líderes Islámicos
es repugnante, cuando hay millones
que viven en la miseria enseñándoles
que tienen que aceptarlo.
3.- Muchas musulmanes vieron y gustaron la libertad
por primera vez. Con el acceso a internet, millones de
musulmanes alrededor del mundo fueron expuestos con
nuevas ideas, incluyendo la comprensión de la libertad.
Cada comportamiento y pensamiento tienen que ser
controlados por el Islam. Hoy, muchos están viendo la
belleza de la libertad y muchos quieren experimentarlo
por ellos mismos.
Hay un gran despertar a nivel social. Les pido que miren
más allá de los titulares y vean el dilema espiritual que
tienen los musulmanes. Ellos necesitan un Salvador y Él
está respondiendo. Conozco un Shiita, quien oro y
entrego su vida a Cristo recientemente. Conozco otro
musulmán que se convirtió en el Medio Oriente. Y otro
está explorando el Nuevo Testamento.
Hay un hambre espiritual en el mundo de los
musulmanes, y necesitamos orar para que musulmanes
conozcan auténticos cristianos, para así escuchar la
Buenas Nuevas de Cristo
Sea que la libertad gane o no, tenemos que orar para que
los musulmanes escuchen el Evangelio. Tenemos que
ponernos en acción e involucrarnos en este tiempo.
Necesitamos compartir la esperanza de Jesús con
musulmanes.

Pensando en voz alta
Dr. Byron Klaus, President, AGTS, Springfield, Mo.

África del norte y el Medio Oriente está pasando por la
experiencia que los civiles están tomando bases y
agitando la populación. Irónicamente los regímenes
están siendo probados en toda la región.
Sin duda estamos viendo el crecimiento de una realidad
creciente; el poder social mediático. De todas maneras
decir que Twitter o Facebook era lo único que faltaba
para esta clase de revolución, estaríamos delegando
mucha casualidad al asunto, aunque es una realidad
asombrosa con la velocidad que ha llegado a conocerse
estos eventos, con el poder social mediático. Cantidad
de hechos puestos en el escenario, que son asombrosos
para mirarlos. Tres semanas de protesta en Egipto
derribó treinta años de régimen militar y movimientos
similares se llevaron a cabo en Túnez, Libia, Yemen y
Bahrein. Casi pareciera que las protestas de los años
1960 fueron reencarnadas alrededor del mundo
musulmán.

Lo sorprendente de éstas protestas que ha obtenido, aún
en medio de experimentados observadores, es asombroso.
Hace solo tres meses atrás, los titulares del mundo, que
cambias cada hora, hubiera sido inconcebible. Tengo la
esperanza que los seguidores de Jesús tendrán el
discernimiento suficiente para darse cuenta que estos
trastornos no pueden ser explicados enteramente, ni
siquiera por los expertos más experimentados. Isaías
40:23 describe un factor que tiene que ser agregado a
nuestro análisis; ‘’Él convierte a nada a los poderosos, y a
los que gobiernan la tierra hace como cosa vana.’’
Tenemos historias de haber perdido oportunidades de
puertas abiertas para el Evangelio. Por ejemplo; nuestra
lentitud en responder, cuando se calló la Cortina de
Hierro, fue muy desafortunado, en gran parte causado por
una predominante creencia de que el evangelio podría ser
predicado aún otra vez en USSR como en sus países de
alrededor. Esto demuestra la negligencia que se tiene para
reconocer la inexorable obra redentora de Cristo, parece
que se olvida que ni siquiera las puertas del infierno
pueden resistir al Reino de Cristo.
Puede ser que estemos enfrentando en el siglo 21 la
misma versión de frialdad? Cuando pensamos en lo duro y
las consecuencias violentas que hay al predicar el
evangelio en esas regiones, puede ser que tengamos una
similar miopía espiritual, cómo la que tuvieron los
seguidores de Jesús en los años 1980?
No soy ingenuo ni tampoco sentimental, solo estaba
pensando…
Recuerdan las Navidad pasada, cuando en toda la Nación
de América, y aún globalmente reunieron grupos
sorprendiendo a compradores con un espontáneo coro
cantando el Aleluya? Podríamos decir que Dios nos estaba
dando un llamado despertándonos en lugares menos
esperados como en (shoppings, las catedrales de
consumición) Su declaración de Señorío sobre todas las
naciones estaba siendo pronunciada, Buenas nuevas para
toda la gente? Estoy pensando francamente que algo está
pasando, y es grandioso. Quién lo hubiera creído? Podría
ser que estemos viendo otra vez, la época redentora de
Dios para reactivar un nuevo esfuerzo para alcanzar a los
hijos e hijas de Ismael, aún cuando nuestro corazón esté
lleno de ansiedad y enojo hacia el crecimiento de ésta
religión?
Quizás las palabras del profeta Habacuc son justas para
estos días; “ Mirad entre las naciones, y ved y asombraos;
porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se
os contare, no la creeréis.’’ Habacuc 1: 5 . Es una
coincidencia que la espontaneidad de la declaración del
Señorío de Jesús en los shoppings de América la Navidad
pasada, fueran seguidos de disturbios políticos en los
lugares menos pensados de la tierra?
Quizás sea una observación aislada ( supongo que mi
análisis no tendrá lugar en CNN, Fox News, BBC o Al
Jazeera). Simplemente creo que algo muy inesperado, ha
ocurrido.

Requiere más que respuestas previsibles de expertos y
otros pensantes. Seguidores de Jesús necesitan un sentido
de pregunta a este hecho, sabiendo que hay más que una
cantidad de eventos y penosas realidades
. Aun el grito por el deseo a la democracia, lo cual tendría
que ser una experiencia universal para todas las gentes,
esto no puede captar el verdadero significado de lo que
realmente está pasando.
Cuán seguido le recordamos a Dios que las situaciones
son imposibles? Miramos los problemas políticos, sociales
y el estancamiento económico alrededor del mundo y
cuestionamos a Dios sobre dónde está Él en medio de
todo este caos. Las migajas de las estructuras que
estrangularon el sentido de destino a millones de gente no
es como el Coro Aleluya del shopping. Yo creo que cada
valle está siendo exaltado ( Isaías 40:2 ) Y la gente que ha
caminado en la obscuridad vio gran luz ( Isaías 9:2)
El Dios Todopoderoso reina. Éste es el tiempo para que
los seguidores de Jesús sean más que ávidos observadores
de los eventos del mundo, sino participantes obedientes en
la gran época de redención, que terminará con gente de
toda tribu, lengua y nación cantando. ‘’Digno es el
Cordero que fue inmolado.’’ ( Apocalipsis 5: 9-12 )

Grupo de Gente No Alcanzada: Los Sundanese de Indonesia
Los Sunda son 35 millones, es el grupo más grande y menos alcanzado
de Indonesia.
Ellos viven en el oeste de Indonesia de la isla de Java. Su región es
llamada Tanah Pasundan. El noventa y ocho porcienta de los Sunda
son musulmanes. El Islam se mezcla también con sus tradiciones y
costumbres. Para ser Sundanese hay que tener el idealismo de ser
campesino de arroz.
Aunque , no todos tienen sus propias tierras, para así proveer para sus
necesidades diarias. Por esto , muchos de ellos toman trabajos de
artesanías, canje, trabajos del campo de acuerdo a la estación del año, o
servicios varios.
Pida al Señor que levante gente que entienda a los Sundanece con su
cultura, para poder compartirles a Jesús.
Pida a Dios que guarde y proteja a los pocos cristianos que hay allí.
Para más información sobre los Sundaneces vivite nuestra página web;
www.joshuaproject.net
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La confraternidad de Oración Jumaa esta ahora en Facebook.
¡Únase Hoy!
www.facebook.com
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Viernes 6 de Mayo de 2011. Por favor Ore:
Por los Musulmanes de Turquía en la provincia de Erzurun.
Erzurun es dónde el Tigris y el Éufrates comienzan, no hay ningún reporte de misioneros cristianos , o, iglesias evangélicas .
Por musulmanes de Irak
Estimaciones indican que probablemente el 65 porciento de cristianos han huido de Irak. Oremos para que permanezcan
firmes en su fe, y sean testigos del amor de Jesús.
Por los musulmanes en Libia.
Oremos para que a pesar de los eventos sucedidos se abran puertas para que los cristianos sean fieles testigos.

Viernes 13 de Mayo 2011. Por favor Ore:
Por Los musulmanes de Turkmenistán,
Es el país más cerrado de Asia Central.
Por los 1.7 millones de Qashqai Turks de Irán.
No hay conocimiento que haya cristianos en medio de ellos.
Por los musulmanes convertidos en Chechuya.
Musulmanes Chechenes no pueden cambiar de religión en público.

Viernes 20 de Mayo 2011. Por favor Ore:
Para que el amor de Dios alcance a cientos de miles de niños en las escuelas Coránicas Musulmanas.
Día tras día pasan horas memorizando la doctrina a través del Corán usualmente en Árabe. Una lengua que nunca
entenderán.
Por los esfuerzos para llevar el evangelio de Jesucristo
a 200.000 musulmanes en Japón.
Que Dios proteja las casas iglesias de Indonesia
Estos creyentes muy a menudo tienen pérdidas financieras, son aprisionados y mueren.

Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los
hombres. 1 Timoteo 2:1.
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Viernes 3 de Junio 2011. Por Favor Ore::
Por lo millones de musulmanes con acceso a literatura cristiana por medio de internet, radio o televisión. Oremos que el
Señor los ministre con los diferentes estilos de programa.
Por la revocación de la enorme injusticia usada con abuso sobre la ley de blasfemia en Pakistán: La ley hace que sea muy
difícil predicar el evangelio.
Por los musulmanes de Australia: Oremos por los que están siendo testigos a aproximadamente 300.000 Australianos
musulmanes.

Viernes 10 de Junio de 2011. Por Favor Ore:
Por los adolescentes musulmanes alrededor del mundo: Oremos para que ellos puedan tener oportunidades de escuchar
acerca del amor de Jesús.
Que a través de sueños, literatura o testigos cristianos: Los musulmanes tengan la oportunidad de escuchar a cerca de
Jesucristo.
Por los musulmanes del Golfo árabe: Oremos que por medio de expatriados el evangelio sea escuchado por muchos.

Viernes 17 de Junio. Por favor Ore:
Para Dios proteja y sostenga a la iglesia perseguida en Bangladesh.
Para que Dios llene los corazones de los musulmanes de Malasia,
Con un deseo fuerte de progreso y libertad, para que la presente tendencia a Islamizar sea más reservada.
Para que Dios trabaje con milagros en las vidas de los de Indonesia 180 millones de musulmanes.

Viernes 24 de Junio de 2011. Por favor Ore:
Por los musulmanes de Jordán.
Oremos para que el Señor continúe usando a musulmanes convertidos para alcanzar musulmanes con el amor de Jesús.
Por los gobernantes políticos alrededor del mundo
Oremos para que con la intervención Divina puertas de oportunidad se abran, permitiendo que millones de musulmanes
verdaderamente tengan la oportunidad de aprender sobre Jesús.
Por la iglesia burgeoning en Irán
Oremos que más allá de las oposiciones y opresiones, el evangelio crezca en Irán.

