Hacer una diferencia
¡Usted puede hacer una diferencia!
Ø

Ø

Pida a Dios que revele si hay algo en su
corazón que le impide amar al pueblo
musulmán. Arrepiéntase y permita que
Dios llene su corazón con la compasión
y el amor que Él siente.
Ame a sus vecinos musulmanes a través
de una amistad genuina y de la
hospitalidad; busque formas en las que
pueda establecer una relación que les
lleve al evangelismo por medio de la
amistad.

Ø

Ofrezca el regalo de la oración. Los
musulmanes creen el la oración y la
reciben.

Ø

Conviértase en voluntario en los centros
comunitarios que ayudan a los
inmigrantes musulmanes.

Ø

Realice caminatas de oración en
comunidades musulmanas.

Ø

Comprométase a orar con regularidad por
los musulmanes y los eventos en el
mundo que tengan que ver con el
islamismo.

Visión
Visión Aglow para la oración
Las mujeres Aglow en todo el mundo son mujeres
de oración. Hemos aprendido que si oramos,
Dios sanará nuestra tierra (2 Cr. 7:14). Instamos
a cada mujer Aglow a comprometerse a orar por
su “tierra,” o sea, su familia, vecinos,
compañeros de trabajo, comunidad y su nación.
Con el compromiso de orar, las mujeres Aglow
están edificando una casa espiritual, una casa
global de oración para todas las naciones, para
ver la bendición de Dios en los habitantes de la
tierra y el cumplimiento de sus destinos.

Para más información de Aglow en su área:
Comuníquese
con:______________________________
Teléfono: ______________________________
Correo-e: ______________________________

Notas de uno que solía ser
musulmán…
“El islamismo es una fuerza que enceguece. Un
musulmán puede llevar una conducta
absolutamente pecadora sin percatarse de que
es pecador. Y en ellos se cumple la profecía de
Isaías 6:9 que dice, “… Oíd bien, y no entendáis;
ved por cierto, mas no comprendáis.” Usted se
preguntará, ¿cómo podemos nosotras abrir los
ojos de su entendimiento? A través de la oración
y la predicación de la Palabra… sólo una persona
puede convencer al hombre de pecado… es la
persona del Espíritu Santo.” — Reza F. Safa,
Dentro del Islamismo (Inside Islam)
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“… para que abras sus ojos, para que
se conviertan de las tinieblas a la luz,
y de la potestad de Satanás a Dios;
para que reciban, por la fe que es en
mí, perdón de pecados y herencia
entre los santificados.”
Hechos 26:18

Ore por los musulmanes
alrededor
del
mundo,
pidiendo a Dios que…

Ore que los musulmanes
sean libres para conocer la
verdad y…
Ø

Se den cuenta de que la vida eterna
está en “… ti, el único Dios
verdadero, y en Jesucristo, a quien
has enviado” (Jn. 17:3).

Ø

Que sus mentes sean libertadas de:
temor, pecado, auto-justificación,
odio, venganza, muerte, mentiras,
engaño, lujuria.

Ø

Puedan vencer la creencia que les
dice que rechazar el islamismo es
rechazar a Dios.

Ø

Entiendan que la Biblia no ha sido
“alterada ni corrompida” aunque no
fue Jesús mismo quien la escribió.

Ø

Reciban la revelación del Dios
verdadero a través de visiones y
sueños, como muchos la han
recibido, especialmente durante el
Ramadán, el período de 30 días en
que ayunan y oran.

Ø

Se manifieste sobrenaturalmente a
aquellos que con sinceridad buscan
la Verdad.

Ø

Abra los ojos de los poderosos líderes
religiosos en las naciones
musulmanas, como lo hizo con Saulo
de Tarso.

Ø

Pida a Dios que suavice nuestro
corazón y nos dé el deseo de amar a
los musulmanes tal como los ama
Jesús, orando por ellos y entablando
amistad.

Ø

Reciba capacitación para presentar la
Verdad del evangelio tal cual es y
hágalo de manera amorosa para que
los musulmanes entiendan sin que
surjan vanos argumentos.

Ø

Acérquese, ayude y discipule a los
nuevos creyentes que, muy
probablemente, no escaparán de la
persecución y el rechazo de sus seres
queridos.

Ø

Creen leyes que abran la puerta a la
evangelización cristiana, tanto en
naciones musulmanas como en nomusulmanas.

Establezca refugios o “casas seguras”
en donde proteger a quienes sufren
persecución extrema.

Ø

Proteja a las personas en todas las
naciones afectadas por la “guerra
santa” islámica o yijad.

Ayude a los nuevos creyentes a resistir
la fuerte presión que ejercen la cultura
y la familia instándolos a volver al
islamismo.

Ø

¡Pida a Dios que traiga a multitudes
de musulmanes a Su reino!

Ø

Liberte a las personas en nuestra
propia nación que están engañados por
el islamismo.

Ø

Muestre a los líderes gubernamentales
en naciones cristianas cuál es la
verdad acerca de la oposición islámica
al cristianismo y reciban sabiduría
para gobernar al pueblo musulmán sin
asimilar ni promover creencias
islámicas.

Ø

Ø

Ø

Ore que aprendamos a
guiar a los musulmanes a
Jesús y…

Traiga paz al Medio Oriente y cumpla
su destino para todos los pueblos en
esta región.

Declaración de Misión de Aglow
Ø Ayudar a restaurar y a movilizar a las
mujeres alrededor del mundo.

Ø Fomentar la reconciliación entre el hombre y la
mujer en el cuerpo de Cristo al diseño original de
Dios.

Ø Ampliar la conciencia hacia asuntos
mundiales desde una perspectiva bíblica.

