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Enfocado en la Rama Radical del Islam

El impacto global que ha tenido la rama radical o yihadista del islam  desde el 
9/11 ha sido notable. La cobertura noticiera incesante hace de estas realidades 
parte de nuestro diario vivir. Esto incluye imágenes gráficas, como lo son las 
decapitaciones y los asesinatos en masa perpetuados por EIIL y Boko Haram, que 
demuestran la falta de humanidad en grupos yihadistas.  En ambos casos, las 
víctimas han sido comunidades de cristianos y otras minorías, dejando a cristianos 
alrededor del mundo preguntándose si algo se puede hacer.

Los cristianos somos a la vez ciudadanos y creyentes. Como ciudadanos, nuestra 
respuesta, mas allá de orar por sabiduría para nuestros gobernantes, es pedirle 
cuentas a nuestros líderes políticos en cuanto a lo  que han sido electos para 
hacer, incluyendo guardar la seguridad de todos. La iglesia no puede permitir que 
todo el apoyo provenga solamente del ámbito secular de la sociedad y los grupos 
de derechos humanos.

Como creyentes, no podemos responder con temor o impotencia (2 Tim. 1:7). 
Reconocemos que la batalla es contra pincipados y potestades y que nuestra 
armadura y nuestras armas son superiores a las de nuestros adversarios—el 
cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el evangelio de la paz, el escudo de 
la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios (Ef. 6:14-17). Aquellos que 
construyen su iglesia en medio del pueblo musulmán deben servir de manera 
valiente en amor y fe.

Peticiones de oración

1. Crímenes violentos—Ore por un cese a las matanzas atroces de 
creyentes y minorías. Ore que los líderes de gobierno tengan sabiduría 
y cooperación al buscar acción contra los grupos yihadistas. 

2. Resistencia ante persecución—Ore por la resistencia fiel de los 
creyentes que sufren persecución. Ore por una provisión especial de la 
gracia de Dios y de su Espíritu Santo para ellos.

3. Ministerio cristiano—Ore por la plantación de iglesias y otros 
ministerios en los lugares donde la rama radical del islam se encuentra 
activa. Ore para que hombres de violencia sean movidos del reino de 
las tinieblas al reino de Dios.


