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Durante los últimos años, la participación en los 30 días de oración por el mundo 
musulmán ha crecido, incluyendo decenas de nuevos grupos de idiomas y creyentes 

de todo el mundo, por lo que hemos hecho esfuerzos para ver que el contenido refleje 
nuestra identidad global.

Este año, estamos muy contentos de recibir información procedente de todo el 
continente africano, de áreas remotas de China, de pequeñas aldeas de Norteamérica y 
de islas cercanas al ecuador terrestre. El mundo musulmán es variado y nuestro objetivo 
es mostrarte su diversidad en esta guía, para que tus oraciones tengan un gran alcance, 
sean bien informadas y te conecten con la obra que Dios está haciendo de diferentes 
formas entre grupos étnicos distintos.

Nuestro equipo editorial siempre se impresiona con las formas creativas e innovadoras 
que ocupan nuestros colaboradores, para compartir lo que es importante sobre estos 
grupos étnicos con los cuales conviven. Esperamos que sus historias, y las imágenes 
hermosas que comparten te inspiren a orar con entendimiento y sinceridad por los 
musulmanes de todo el mundo.
 
¡Muchas gracias por tus oraciones!
Los editores de 30 Días

¡Bienvenidos a la edición de  
30 DÍAS DE ORACIÓN POR EL 
MUNDO MUSULMÁN 2019!
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SOBRE NOSOTROS
Esta (28ª) convocatoria mundial  
de oración comenzó en 1993. La 
coordinación internacional durante 
ese período ha migrado entre 
Australia, Francia, Alemania, el 
Reino Unido y los Estados Unidos. 
Los coordinadores distribuyen 
otras ediciones de este material 
en diferentes idiomas y regiones 
geográficas (consulte: https://www.
pray30days.org/directory).

ADICIONALES DEL 
FOLLETO
Se puede pedir español e inglés (en 
versiones impresas y en PDF) en 
www.WorldChristian.com. (O use el 
formulario de pedido en la página 
36 para folletos impresos).

Published in North America since 1993 by
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Recuerden esto: El que siembra 
escasamente, escasamente 
cosechará, y el que siembra 

en abundancia, en abundancia 
cosechará.

2 Corintios 9:6

La hospitalidad es una parte fundamental, casi central de la 
cultura islámica. El ofrecer generosidad y amabilidad a los 

invitados se considera una obligación que uno le debe a Dios. 
Por lo tanto, muchos musulmanes creen que honrar y dar la 
bienvenida a una visita es dar honra y la bienvenida a Dios.

La hospitalidad se expresa de varias maneras en diferentes 
culturas, pero a lo largo del mundo islámico se caracteriza por la 
generosidad y el autosacrificio. No importa cuán poco uno pueda 
tener, es un asunto de honra compartirlo con los huéspedes.

Le pedimos a nuestros colaboradores que nos cuenten sobre 
cómo es la hospitalidad en los grupos étnicos musulmanes con 
los que viven. La comida por supuesto, desempeña una parte 
significativa y advertimos a nuestros lectores que algunos de 
estos artículos ¡despertarán su apetito! Incluso durante el mes de 
Ramadán cuando el ayuno es el enfoque, el banquete que sucede 
después de la puesta de sol, todos los días, es lujoso y se comparte 
de manera generosa y gratuita.

La hospitalidad une a las personas. Nos invita a hablar los 
unos con los otros y crecer en entendimiento espiritual, tanto 
individualmente como a nivel de grupo. Esperamos que disfrutes 
estas descripciones de la hospitalidad en diferentes culturas 
musulmanas y seas inspirado a orar de una forma que refleje ese 
espíritu de bienvenida generosa.

Hospitalidad en el mundo 
musulmán 
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Let the Holy Spirit 
challenge you to pray 

in the light of all the 
needs of the people 

you read about.
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¿Cómo comenzaron los 30 Días?
Hace algún tiempo, un grupo de líderes 
misioneros se encontraban orando en una 
reunión en el Medio Oriente, cuando llegaron al 
convencimiento en el Espíritu de la necesidad 
de enfocar la oración en el mundo musulmán y 
de ser más proactivos en demostrar el amor de 
Dios por el pueblo islámico. La guía de oración 
por los musulmanes durante Ramadán fue una 
de las maneras en que respondieron.

¿Quién escribe los artículos y produce la guía?
El equipo que produce esta Guía de los 30 
Días, está compuesto por un grupo diverso 
de personas de todo el mundo, que están 
conectados a diferentes iglesias cristianas 
u organizaciones. Muchos de ellos han 
vivido, trabajado y amado a los musulmanes. 
Algunos contribuyen con artículos, otros son 
voluntarios cada año para traducir, diseñar o 
distribuir la guía.

¿Cómo deciden por quién orar?
Recolectamos presentaciones de todo el 
mundo, por lo que nuestra selección se 
basa en lo que nos envían. Producimos una 
guía escrita cada año para cualquiera que 
esté interesado en movilizar la oración para 
una necesidad en particular. ¡Contáctanos 
si te gustaría escribir para los 30 días!

¿Cómo debemos orar?
Utiliza los motivos de oración sugeridos, 
como punto de partida para la labor 
intercesora. Algunos de ellos tienen 
pasajes de las Escrituras que sirven 
de inspiración. Deja que el Espíritu 
Santo te desafíe a considerar todas las 
necesidades de las personas sobre las que 
lees y nuestro llamado como seguidores 
de Cristo a amarlos como lo hace Él, y 
compartir las Buenas Nuevas con ellos.

Preguntas frecuentes
Sobre los 30 días de oración por el 
mundo musulmán Fo
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PÁGINA  DÍA  GRUPO ÉTNICO PAÍS/REGIÓN
5 1  Fulani Sahel/ África occ
6 2 Egipcios Egipto 
7 3  Mali 
8 4 Bosnios Bosnia y Herzegovina
9 5 Rohingya Malasia 
10 6 Kazajos Kazajstán 
11 7  Maldivas 
12 8  EAU 
13 9  Turquía 
14 10 Afar Yibuti 
15 11 Hui China 
16 12 Masalit Sudán 
17 13 ‘Patoulis’ Central Asia 
18 14 Bengali Muslmanes Sur de Asia
19 15 Inmigrantes en Chicago USA

PÁGINA  DÍA  GRUPO ÉTNICO PAÍS/REGIÓN
20 16 Kaka’i Irán/Iraq  
21 17  Marruecos
22 18 Saho Eritrea 
23 19 Somalies Somalía 
24 20 Uigures China 
25 21 Suajilis de Zanzíbar Tanzania 
26 22 Kohistani Pakistán 
27 23 Beduinos Levante
28 24  USA 
29 25 Turcomanos Turkmenistán 
30 26 “La noche de poder” General
31 27  Jordania 
32 28 Hadramitas Yemen 
33 29  Europa
34 30  General 

Who are we praying for
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Los platos de ayer quedaron amontonados afuera de la puerta de 
la casa de adobe de Issata. Sale el sol y la arena brilla a la luz 

del día. Los invitados, que llegaron hace 3 meses, todavía duermen 
debajo de la tienda en el centro del recinto, habiéndose ido a dormir 
refrescados con una fría bebida de hibisco, cuscús de mijo y guiso 
de pescado. Issata se levanta, se lava la cara, las manos y los pies y 
se arrodilla a orar.

Issata es una mujer fulani. Los fulani son el grupo étnico nómada 
más grande del mundo y el pueblo menos alcanzado más grande 
de África. Con un número de 35 millones, deambulan desde el 
este al oeste de África a través de la zona o franja geográfica 
denominada Sahel*. Como muchas mujeres fulani, ella 
vive de 9 a 10 meses del año sin su marido. Los hombres 
fulani viajan para trabajar como pastores o en el comercio, 
mientras que las mujeres se quedan en pequeñas aldeas 
esperando que sus esposos regresen a casa.

La vida de Issata gira en torno del koddirgal, el valor 
más alto en el código de conducta fulani: ¡la 
hospitalidad! Ella nunca les pregunta a sus invitados 
cuánto tiempo se quedarán o que ayuden con las 
tareas o que paguen por la comida. Les sirve con 
generosidad y voluntad hasta que se van, ya sea 
por algunas horas o hasta años. Esta es la manera 
fulani, e Issata es una demostración hermosa de esta 
bienvenida sin límites.

MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ Ora para que las mujeres 
fulani, solas en sus aldeas, 
experimenten la protección, 
provisión y paz de Dios; así como 
la viuda de Sarepta, que puso a 
Dios primero al servir al profeta 
Elías. (1 Reyes 17:7–15)

➊➋ Oremos que el evangelio viaje 
junto con los 35 millones de fulani 
que se mueven a través de África.

➊➌ Oremos que a medida que 
las familias fulani brindan 
hospitalidad a las personas, 
experimenten a Aquel que dijo: 
“Mira que estoy a la puerta y 
llamo. Si alguno oye mi voz y abre 
la puerta, entraré, y cenaré con él, 
y él conmigo.” (Apocalipsis 3:20)

6 Mayo Dia 1

Los fulani del Sahel
The Sahel 
region of 
Africa

* El Sahel cubre una distancia 
de 5.400 km desde el Océano 
Atlántico en el oeste hasta el 
Mar Rojo en el este, a través 
de un cinturón que varía entre 
varios cientos y mil kilómetros 
de ancho, cubriendo un área de 
3.053.200 km². Es una ecorregión 
de transición de tierras de pasto 
semi áridas, sabanas, estepas y 
zonas de matorral espinoso que se 
encuentra entre la boscosa sabana 
sudanesa hacia el sur y el desierto 
del Sahara en el norte.

5
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La generosidad es el fundamento de la 
hospitalidad egipcia. Se dice que debes 

brindarles a tus invitados el doble de la cantidad 
de lo que comerían, para que haya muchas 
sobras y no se cuestione tu generosidad. Un 
anfitrión animará a los invitados a comer más y 
será honrado cuando lo haga.

Esta expectativa de generosidad excesiva 
puede hacer que la hospitalidad sea una carga. 
Sería una gran vergüenza invitar a alguien 
a tu casa y no poder ofrecer en abundancia, 
entonces muchos evitarán hacer una invitación 
por completo. Las exigencias durante el mes 
del Ramadán son aún mayores, cuando las 
expectativas familiares son más altas y se 
considera que Dios recompensará más tu 
generosidad durante este tiempo.

Con una economía difícil que afecta a todas 
las clases sociales, crece la preocupación en 
las familias por los problemas con la educación, 
el empleo y los salarios. Esto puede tener un 
gran impacto en el sentido de la comunidad y 
la hospitalidad. Las generaciones más jóvenes 
que representan el 61% de la población, están 
decidiendo que los requerimientos tradicionales 
para albergar pueden representar una carga 
económica muy pesada. Muchos se están 
alejando de lo que consideran expectativas 
irreales. Influenciados por su conocimiento de 
otras culturas y estilos de vida, aceptan que 
está bien invitar a alguien a tu casa para un café, 
sin la necesidad de tener que proporcionar una 
comida lujosa. 

MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ 1 Juan 3:1 dice que Dios nos 
ha dado tan grande amor, como 
para ser llamados sus hijos. Ora 
para que el pueblo de Egipto 
experimente este gran amor de 
Dios.

➊➋ Las relaciones entre cristianos 
y musulmanes en Egipto pueden 
ser muy tensas. Ora por la cultura 
de la hospitalidad, tanto para 
derribar barreras como para guiar 
a amistades verdaderas y ser 
testigos del Señor.

➊➌ Ora para que los jóvenes de 
Egipto influencien la nación en 
otros asuntos importantes, tal 
como el crecimiento de la libertad 
religiosa.

7 Mayo Dia 2

Egipto: Cambiando las tradiciones de la 
hospitalidad

Egypt
Middle East
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MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ Las naciones son destruidas 
por la corrupción, la violencia, el 
prejuicio y el extremismo; pero 
son edificadas por la honestidad, 
la paz, la unidad y la compasión. 
Declara la oración de  
Salmos 67:1–7 por Mali.

➊➋ Ora que muchas de las 
personas de Mali sean bienvenidas 
en la familia de Cristo como se 
describe en Efesios 2:18–20

➊➌ Ora por aquellos que trabajan 
en Mali para que compartan el 
evangelio y que más creyentes en 
las iglesias sean luz y sal para su 
propia nación.

8 Mayo Día 3

Una taza de té en Mali

Every afternoon you will 
see the men gathered 
around a teapot.

Mali es un estado sin litoral en África occidental. 
Tiene 18 millones de habitantes y el 90% de ellos 

son musulmanes. Mali solía ser una tierra pacífica, pero 
desde el 2012 ha existido mucha agitación y conflicto en 
la parte norte del país, provocados por grupos militantes 
fundamentalistas islámicos. La inestabilidad del gobierno 
y la violencia, han producido un aumento en la pobreza y 
en las divisiones étnicas.

Sin embargo, todas las tribus en Mali comparten un 
dicho: ¡Los extraños valen más que tú! Si vienes como 
un extraño a una aldea, encontrarás una familia para 
quedarte, comida y agua. Incluso aquellos que no 
tienen mucho compartirán su comida con un viajero. 
Un extranjero inclusive puede obtener el apellido 
de la familia local. De esa forma se le dará un lugar 
en la sociedad y se les tratará como personas que 
pertenecen al grupo étnico o a la casta que va con ese 
apellido.

Sin embargo, lo que realmente une a la gente de 
Mali es compartir un pequeño vaso de té, varias veces 
al día. Cada tarde, verás a los hombres juntándose 
alrededor de una tetera en las calles, especialmente 
en las esquinas, enfrente de la casa de alguien o 
afuera de la tienda local. Hacer un buen té es un 
proceso lento y para que mientras pueden charlar 
sobre familia, política, religión o fútbol.
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El café en Bosnia y Herzegovina no solamente 
es una simple bebida, de la cual te sirves 

un poco para comenzar tu día. No, kafa en esta 
nación es todo un evento, no un antojo casual.

De día o de noche, las calles de Bosnia y 
Herzegovina están llenas de cafeterías, con 
gente hablando en voz baja, tomando pequeñas 
tazas de café bosnio tradicional, que es fuerte y 
grueso. Casi nada sucede en este país sin café. 
No importa si es una reunión de negocios, una 
caminata a una de sus montañas olímpicas, día 
de mudanza, un viaje de rafting, una celebración 
de cumpleaños o simplemente una tarde de

verano con amigos y vecinos … el café une a las 
personas en esta tierra dividida.

Una devastadora guerra civil durante los años 
90 sirvió para segregar a los tres principales 
grupos étnicos en Bosnia: bosnios (mayormente 
musulmanes), croatas (generalmente católicos) 
y serbios (en su mayoría cristianos ortodoxos 
del este).  Esta segregación ha despertado un 
nacionalismo profundamente arraigado y ha 
hecho cada vez más difícil que los bosnios 
escuchen y respondan de manera clara al 
evangelio. Sin embargo, hay algunos que han 
comenzado a seguir a Jesús y estos creyentes 
son el comienzo para discipular a otros. En 
cafeterías y en casas, tomando café, ¡los 
bosnios están leyendo la Biblia y descubriendo 
la esperanza y la libertad que se ofrece por 
medio de Jesús!

MOTIVOS DE ORACIÓN 

➊➊ Será necesaria una verdadera 
reconciliación nacional para 
reunificar al pueblo de Bosnia 
y Herzegovina. Ora para que el 
cuerpo de Cristo lidere el camino 
para que esto suceda. (Véase 1 
Corintios 12:12–14)

➊➋ Para que los creyentes 
nacionales y los misioneros 
tengan oportunidades para hacer 
discípulos mientras comparten 
el café; y para que los bosnios 
tengan curiosidad de conocer más 
de Jesús.

➊➌ Para que el amor y el perdón 
de Dios rompan la amargura, 
la desconfianza, la falta de 
perdón y el prejuicio que 
aún queda en Bosnia, 
más de 20 años 
después de la guerra.

9 Mayo Día 4

Café en Bosnia y Herzegovina 

Coffee unites people in 
this divided land.

Bosnia and 
Herzegovina
Europe
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Sabekunahar nos invita a entrar. Desenvuelve 
una estera de colores brillantes para que nos 

sentemos. Su bienvenida es cálida, amistosa 
y sincera a pesar de haber interrumpido su 
mañana ocupada con los quehaceres de la 
casa, el cuidado de los niños y la cocina. Todo 
esto se hace en un segundo idioma en Malasia, 
donde vive como refugiada. Pero su bienvenida 
nunca cambia, inclusive cuando los invitados 
son inesperados. La cultura rohingya valora a 
las personas y la comunidad, por lo que, a pesar 
de tener un salario muy pequeño, se gasta el 
preciado dinero para honrar a los invitados. 
Sabekunahar se dirige a la cocina para ver que 
puede cocinar, y envía a alguien a comprar latas 
de bebidas para las visitas.

Sabekunahar es una cocinera maravillosa y 
disfrutamos del banquete de curry, arroz 
y fruta fresca que tenemos al frente. 
Nuestros platos se rellenan con más 
comida, acompañados de las palabras 
“come, come”. Sabekunahar está 
muy alegre de que disfrutemos de su 
comida.

Esta escena feliz esconde algunas 
verdades que Sabekunahar 

sobrelleva en silencio. Rara vez se habla del 
peligroso viaje que hizo hasta Malasia, a manos 
de traficantes de humanos. Es difícil describir 
las cicatrices físicas y emocionales que aguantó 
durante este viaje. Ni hablamos del aislamiento. 
Por medio de teléfonos inteligentes, los padres 
de Sabekunahar que viven en un campo de 
refugiados de Bangladesh, se contactan con sus 
nietos, esto es lo más cerca que Sabekunahar 
puede ver a sus padres y hermanos.

Hay un estimado de 150.000 rohingyas 
que viven en Malasia, donde no reciben 
la cálida bienvenida que tan 
generosamente dan a sus 
invitados. No tienen derechos y 
no reciben beneficios sociales. 
Es ilegal que trabajen y corren el 

riesgo de ser arrestados 
cada vez que 
salen de sus 
casas.

MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ Ora con base a Isaías 61:1–3, 
por los muchos rohingya que 
enfrentan persecución mientras 
viven como refugiados.

➊➋ Pide al Señor de la mies que 
envíe obreros a los rohingya.

➊➌ Ora para que el sufrimiento 
y la injusticia que experimenta 
el pueblo Rohingya se convierta 
en algo bueno cómo en Génesis 
50:20.

10 Mayo Día 5

Los refugiados rohingya en Malasia
Malaysia
South Asia



10

“¡Ven a nuestra casa a tomar té!”

Cuando recibes esta invitación de una familia 
kazaja, es probable que recibas una comida 

completa, no sólo una bebida. Sin embargo, 
también habrá bastante té, uno delicioso con 
mucha leche.

Los kazajos son un pueblo musulmán de 
Asia Central. La mayoría vive en Kazajistán, sin 
embargo, en los países cercanos hay grupos 

minoritarios kazajos, que se esfuerzan por 
preservar su cultura e idioma únicos. En las 
áreas rurales algunos son nómadas, cuidan sus 
rebaños y viven en yurtas tradicionales, que son 
tiendas de campaña hechas de lana. 

Uno no tiene que esperar una invitación de los 
amigos kazajos, puedes visitarlos en cualquier 
momento y tomar varias tazas de té con leche 
y comer pequeños panes fritos llamados 
“bauarsak”. Entre esta gente amistosa, hay 
algunos kazajos que siguen a Cristo. Esto puede 

traer problemas y persecución, pero no tan 
grave como en otros lugares.

 “Naomi” comenzó a seguir a Jesús hace 
algunos años y tiene como objetivo mostrar 
hospitalidad más allá de lo que se espera 
en su cultura. Como vive cerca del hospital, 
las visitas la contactan desde el campo y 
se quedan en su casa mientras ellos o sus 
familiares reciben tratamiento médico. El 
marido de Naomi no es un creyente todavía, 
pero ella le dijo: “Sabemos cómo es estar 
enfermo, pobre y necesitado, entonces 
debemos ayudar a estas personas”. Tener un 
hogar abierto le permite mostrar el amor de 
Jesús a las personas.

MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ Inspírate en Romanos 12:12–14 
para orar por los cristianos 
kazajos, a medida que muestran el 
amor de Dios y comparten su fe a 
través de la hospitalidad.

➊➋ Ora por los obreros cristianos 
que discipulan a los kazajos, 
para animar el crecimiento y que 
la iglesia kazaja 
testifique de Cristo.

➊➌ Ora por los 
kazajos que están 
dispersos en 
otras naciones, 
que formen 
comunidades 
positivas y por 
medio de su cultura 
hospitalaria hagan 
amigos y encuentren 
bendiciones.

11 Mayo Día 6

Tomando té con los kazajos 
Kazakhstan 
Central Asia
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¿Hemos hecho algo mal?”, nuestros amigos 
maldivos solían hacernos esa pregunta 

después de no haber podido visitarlos por 
más de una semana. Los maldivos (también 
llamados dhivehis) son muy hospitalarios, y a 
nuestros amigos les encanta servirnos el té y 
comida deliciosa en cualquier momento del día, 
a menudo cuando encontramos el tiempo para 
pasar a saludarlos.

Las Maldivas son una cadena de 26 atolones 
con cientos de islas hermosas al suroeste de 
la India y Sri Lanka en el océano Índico. Son un 
paraíso para los turistas, sin embargo, detrás 
de la cortina de belleza externa, hay mucha 
necesidad y oscuridad espiritual. Las Maldivas 
es por ley una nación 100% musulmana, 
sin libertad religiosa. Se ha generalizado la 

corrupción, el divorcio, el 
abuso de mujeres y niñas, y la 
adicción a las drogas. Los traficantes 
y adictos a las drogas pueden ser 
condenados a largas penas en la cárcel, pero 
esto no resuelve el problema.

Sólo muy pocos maldivos conocen a Jesús 
como su Salvador. Después de más de 20 
años de estar trabajando en la traducción de 
las Escrituras, en la actualidad sólo algunas 
porciones están disponibles en maldivo (o 
dhivehi). Siempre ha sido difícil encontrar 
hablantes nativos capaces y dispuestos para 
ayudar con la traducción y la corrección del 
texto, por miedo a las autoridades, reservas en 
cuanto a la Biblia o sus convicciones religiosas.

12 Mayo Día 7

Las Maldivas–un paraíso sin Cristo
MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ La adicción a las drogas 
destruye vidas y familias. Ora 
por aquellos que sufren sus 
efectos, para que experimenten 
la verdadera libertad en 
Cristo y para que esa libertad 
se propague a través de las 
Maldivas.

➊➋ Ora por más libertad 
religiosa y oportunidades para 
escuchar el evangelio, así 
como por mayor progreso en la 
traducción de las Escrituras. 
➊➌ Ora para que muchos 

maldivos lleguen a conocer 
a Cristo como su Señor y 
Salvador, así como para que 
crezca y se desarrolle una red 
de creyentes y casas-iglesias. 
Inspírate en Isaías 42:1–4.

“

Maldives
Indian Ocean
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Antes de que los Emiratos Árabes Unidos 
se hicieran conocidos por la riqueza del 

petróleo, su fama provenía de la práctica del 
buceo de perlas. Desde mayo hasta septiembre, 
los tradicionales veleros árabes o dhows 
zarpaban rumbo al golfo arábico, llevando 
a hombres en busca de perlas. Arriesgando 
sus vidas, los buzos realizaban hasta 50 
inmersiones en un largo y extenuante día de 
búsqueda.

Después de dividir las ganancias de la 
temporada con el capitán y la tripulación, 
la mayoría de los buzos obtenían sólo una 
pequeña suma por su trabajo peligroso y 
difícil. No obstante su pobreza, los emiratíes 
se enorgullecían de su rica hospitalidad, 
ofreciendo comida, bebidas y alojamiento para 

los extraños, durante al menos tres 
días, sin hacer preguntas. 

El rápido desarrollo ha 
transformado el paisaje 

social durante los 

últimos cuarenta años, y el buceo de perla ha 
desaparecido por completo. Aún así, la cultura 
de la hospitalidad y generosidad ha persistido, 
en especial con sus Majlis decorados (salas de 
estar), listas para los invitados que vienen. Es 
común que se presenten dátiles, frutos secos, 
té y una elaborada gama de platos en honor al 
invitado.

Ahora, debido a su prosperidad, son capaces 
de dar abundantemente a sus invitados, ya 
que los emiratíes viven en un mundo moderno, 
con edificios de primera clase y servicios 
que sus abuelos no podrían haber soñado. 
Aún así, los nativos de los siete Emiratos son 
espiritualmente pobres:

La probabilidad de encontrar una perla dentro 
de una ostra es de 1 en 1000. Pero la posibilidad 
de que un emiratí sea un seguidor de Jesús es 
aún menor. Quizás menos de 1 en 50.000. Sin 
embargo, los emiratíes podrían aun arriesgar 
todo por la “Perla de Gran Precio”, un tesoro 
eterno que cambiará sus vidas.

MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ Ora para que los emiratíes 
sean como los mercaderes en 
Mateo 13:45–46, dispuestos a 
buscar el Reino de Dios a cualquier 
costo.

➊➋ Ora que los pocos creyentes 
locales sean valientes para 
compartir con sus amigos y 
familias. Y por más creyentes 
inmigrantes que vivan en el país, 
para que tengan oportunidades 
de compartir el evangelio con los 
emiratíes.

➊➌ Ora para que los EAU sean una 
luz y una bendición en la región.

13 Mayo Día 8

Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Despite their poverty, the Emiratis prided 
themselves on rich hospitality.

United Arab 
Emirates
Middle East



Salgo de una sucia calle turca y entro a un departamento 
perfectamente limpio. Mi amiga me da la bienvenida con 

besos y sonrisas, pero lo primero que hago es quitarme los 
zapatos para no ensuciar con polvo su casa. No traje los 
terlik (zapatillas de casa), entonces mi anfitriona me ofrece 
unas de su colección reservada especialmente para las 
visitas. Me lleva a su salón, que solo se usa para invitados, 
y me siento en el lugar apropiado. Una teyze (tía)  mayor  
tiene el asiento más honorable, alejado de la puerta y de las 
corrientes de aire. La saludo al besar su mano y tocándome 
la cabeza, como muestra de respeto. La hija de mi anfitrión 
me ofrece kolonya, vertiéndola en mis manos para lavarlas.

Me ofrecen café turco acompañado de un vaso de agua 
y un pedazo de delicias turcas. Otras veces los anfitriones 
pueden ofrecer çay (té turco) con galletas dulce o saladas; 
para ocasiones especiales, ella podría invitar a toda mi 
familia para el desayuno; una gran variedad de comida que 
se disfruta lentamente, con mucho tiempo para hablar y un 
sinfín de tazas de çay.

Hablamos del hijo desempleado de mi amiga y de 
la suegra débil; ella dice que les llegará provisión por 
Insha’Allah (La voluntad de Dios), pero sin la confianza de 
que Allah está preocupado por estos asuntos. Acepta con 
entusiasmo mi ofrecimiento de orar en el nombre de Isa, 
pero se impresiona que lo quiero hacer ¡allí y en ese mismo 
momento!

MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ La importancia de la limpieza 
refleja un deseo profundo de ser 
aceptados por Dios. Ora para que 
los turcos descubran la limpieza 
espiritual a través de la sangre 
de Jesús, y nuestra justificación 
tan solo por medio de la gracia 
del Señor. Juan 13:8–10, Hebreos 
10:19–22

➊➋ La inestabilidad política y 
económica recientes, hacen que 
las personas en Turquía se sientan 
inseguras y temerosas, mermando 
su deseo de hospitalidad. Ora por 
paz en la nación y sabiduría entre 
las autoridades gobernantes.  
1 Timoteo 2:2–4 

➊➌ Ora por los creyentes en 
Turquía, mientras invitan a sus 
coterráneos a permitir que 
Jesús esté presente en sus vidas 
cotidianas.

14 Mayo Día 9

Turquía

I’m offered Turkish 
coffee accompanied 

by a glass of water 
and a piece of Turkish 

delight.
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Ofrecer leche de camello para saludar a un 
extraño no es poco común para el pueblo 

Afar. Se sirve en un plato hondo. Rechazar esto 
sería irrespetuoso.

Las tradiciones son importantes para los afar, 
que viven en las tierras bajas de Yibuti, Eritrea 
y Etiopía. El calor y la sequía caracterizan la 
vida diaria de estas personas que mueven sus 
rebaños de un lugar de alimentación a otro. 
Originalmente, los afar eran temidos como 
guerreros implacables. Como musulmanes 
orgullosos han defendido su país por siglos.

Desde que las fronteras nacionales dividieron 
su territorio y ocurrieron varias guerras, los 
aproximadamente 1.6 millones de afar han sido 
marginados. La sequía y la falta de agua los 
empujó a vivir en los barrios pobres de algunas 
ciudades. Aquí, estos orgullosos ex pastores y 

guerreros viven como una minoría, entre otros 
grupos étnicos. Ya no tienen ninguna influencia 
política y autodeterminación.

Hace muchas décadas el evangelio alcanzó a 
los afar. La Biblia ha sido traducida a su idioma. 
Sin embargo, parece que las Buenas Nuevas no 
penetraron los corazones de las personas. Pero 
han sucedido cosas maravillosas en los últimos 
años y ahora muchos afar siguen a Jesús. Por 
medio de sueños y visiones han venido a la fe, 
pero el prejuicio y tribalismo hacen que sea muy 
difícil para estos creyentes hacer comunidad 
entre ellos. La confianza entre ellos debe crecer 
así como la convicción de que todos pertenecen 
a la familia de Dios. Los nuevos creyentes 
enfrentan persecución por la familia y el Estado. 
Aun así, transmiten el evangelio de manera 
valiente.

MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ Los creyentes afar de 
trasfondo musulmán necesitan 
desarrollar confianza y crear 
oportunidades para tener 
comunión. Ora por ellos  
Efesios 4:2–4.

➊➋ Ora para que los obreros 
cristianos que discipulan a 
los nuevos creyentes, tengan 
sabiduría y discernimiento al 
hacerlo.

➊➌ Los afar que viven de manera 
tradicional necesitan suficiente 
pasto y agua. Ora por ellos la 
bendición de Salmos 13

15 Mayo Día 10

Los afar de Yibuti
Leche de camello en el desierto

Djibouti
East Africa
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MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ La cultura hui se define por 
la honra y la vergüenza. Un hui 
pedirá dinero prestado para 
atender a sus invitados y evitar 
la deshonra. Ora que encuentren 
libertad del temor a la vergüenza y 
la búsqueda incesante de la honra.

➊➋ El pueblo hui es hospitalario. 
Ora para que los obreros cristianos 
establezcan buenas relaciones 
con ellos y compartan el evangelio 
en amor.

➊➌ Ora para que los nueve 
preciosos frutos del Espíritu Santo 
sean evidentes entre los hui, como 
se ve en Gálatas 5:22.

16 Mayo Día 11

Los hui musulmanes de China
Los hui son un grupo de más de 10.5 millones 

de musulmanes, que viven principalmente en 
el noroeste de China. Se considera un honor y una 
expresión de confianza para una persona que no es hui, 
ser invitado como huésped donde una familia hui.

Un hui te servirá un bol cubierto de té al estilo local. 
Además de las hojas de té, a veces se añaden hasta 
siete cosas más, incluyendo frutos secos o flores como 
el jinjolero, azúcar en piedra, crisantemo o rosas.

Este té se llama “el té precioso 8”.
Si un hui invita a su huésped a cenar a su casa, el 

anfitrión generalmente no se sienta entre los invitados, 
pero está de pie a un lado para servirles humildemente. El 
pueblo hui nunca desperdicia comida. Incluso las migajas 
de la mesa se juntan con las manos y se ponen en la boca.

Una vez me invitaron al banquete a la casa de un amigo 
hui. Se me consideró como “el invitado más honorable” 
y me senté en el medio de la mesa. Después de muchos 
platos deliciosos, el último era un plato enorme con un 
pollo grasoso que se puso en la mesa al frente mío. Todos 
me miraron y dijeron: —como el invitado más honorable, 
debes comer el trasero del pollo, o de otra forma, no puedes 
irte”. ¡Qué experiencia inesperada para un extranjero!

China
Asia

This tea is called the “Eight Treasures Tea”.



Después de horas de manejar, llegamos al 
atardecer a un polvoriento pueblo fronterizo, 

enclavado entre Sudán y Chad. Las sonrisas y 
el humo llenaban las calles, y el llamado de la 
mezquita se abrió paso a través de los techos de 
paja. Con una alegre expectativa, llegamos a dos 
chozas rodeadas por una pared baja y entramos. 
Había pasado mucho tiempo desde la última vez 
que estuvimos en casa.

Somos de la tribu masalit, una de las tribus 
más grandes y pobres en Darfur, también una 
de las regiones menos alcanzadas del mundo. 
Darfur es el hogar de ocho millones de personas 
y docenas de tribus musulmanas. Pero la guerra 
ha destruido la tierra, y los masalit ahora somos 
un grupo disperso. Algunos se convirtieron en 
refugiados en occidente, otros desafían al mar 

mediterráneo con botes pequeños y sueños 
grandes. Algunos van al norte del Sahara en 
búsqueda de oro, otros emigran a los barrios 
pobres de las megaciudades africanas. Pero 
no nos olvidamos de quienes somos: llevamos 
nuestra tierra y herencia, siempre esperando 
regresar. 

Los vecinos se juntan, matan ovejas, y se 
tocan los tambores, y esa noche celebramos 
como en los viejos tiempos: tomando kirimta y 
saltando tan alto como las estrellas, hasta que 
ellas desparecen a la salida del sol.

En aquellos momentos preciosos olvidamos 
nuestras tristezas, pero no lo hacemos por 
mucho tiempo. Los masalit necesitan de tus 
oraciones.

MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ Ora para que los masalit 
puedan reconstruir lo que ha sido 
destruido y se reconcilien con los 
que les hicieron mal.

➊➋ Ora para que este año llegue la 
lluvia, que traiga la cosecha y no 
hambruna.

➊➌ Ora que la bendición de Dios 
llueva, que los masalit, “proclamen 
las obras maravillosas de Aquel 
que los llamó de las tinieblas a su 
luz admirable” (1 Pedro 2:9 NVI)

17 Mayo Día 12

Los masalit de Sudán 
Sudan
North Africa
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MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ Ora por paz y esperanza 
duraderas, como también por 
entendimiento de la verdadera 
naturaleza de Dios y su vida 
abundante, por una revelación de 
Juan 10:10.

➊➋ Ora para que sean bendecidos 
y escuchen las buenas nuevas en 
su propia montaña. Ver Isaías 52:7

➊➌ Esta área no alcanzada 
necesita más enfoque y 
compromiso, a fin de hacer 
discípulos, proveer obreros, 
oración, fondos y la intervención 
milagrosa de Dios, para ayudarlos 
a encontrar a Cristo. Ora de 
acuerdo a Mateo 9:38.

18 Mayo Día 13

Los patoulis* de Asia Central
Los patoulis  son habitantes muy fuertes e 

independientes de las montañas; fácilmente 
caminan todo un día con tal de pasar tiempo con 
amigos. Hasta hace poco, su región montañosa 
no tenía acceso vehicular, pero luego de arduo 
trabajo (¡con mucha dinamita!), la población 
está haciendo un camino a través de los valles, 
a fin de conectar a las personas necesitadas, 
por primera vez, con los mercados y los tan 
apreciados servicios de salud.

Su aislamiento ha provocado que los patoulis 
se auto sacrifiquen en su hospitalidad. Sin 
tiendas ni pensiones, los hogares privados 
brindan un lugar de descanso para los viajeros 
exhaustos de los peligrosos caminos de 
montaña. Sirven pan de maíz duro bañado en 
frijoles rojos o un bol de sopa de yogurt y sin 
importar la cantidad de invitados, dicen: Dios 
proveerá.

Los patoulis son aproximadamente 300.000 
personas que viven a Asia central, distribuidas 
en cinco grupos étnicos que hablan idiomas 

diferentes. Son conocidos por hablar de manera 
directa, por su honestidad y ser muy bromistas, 
sus vidas están plagadas de conflictos, leyes 
religiosas, violencia, enfermedad y muerte. 
Muchos patoulis dejan la montaña debido al 
temor de asesinatos por venganza familiar, falta 
de alimentos o el deseo de educar a sus hijos. 
El extremismo islámico también está trayendo 
conflicto y temor generalizado. 

Fátima, una mujer patouli que sufre de 
muchos de estos problemas explica: “puedo 
sobrellevar el terrible dolor de una enfermedad, 
pero no saber lo que está mal o si algún día 
mejoraré, me deja con un sentimiento muy 
desesperanzador.”

Hasta ahora, ninguno ha encontrado 
esperanza en Cristo.

 
* Name changed for 

security reasons.

Private homes provide a welcome resting place 
for weary travellers on dangerous mountain paths.

Central Asia
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En una boda musulmana bengalí, ¡la hospitalidad puede ser 
agresiva! Recuerdo asistir a una boda en una aldea y estar 

tan satisfecho que no pude comer más arroz y curry de carne. El 
anfitrión vino con más comida y una sonrisa, y comencé a poner 
mi mano izquierda sobre el plato para “ensuciarlo” y así indicar que 
cualquier comida que colocara allí se desperdiciaría. Pero estaba 
tan determinado, que deslizó el cucharón para servir, antes de que 
yo pudiera colocar mi mano, ¡poniendo más comida en mi plato! 

Nunca he estado en una casa bengalí sin que me hayan ofrecido 
algo para beber o comer, incluso en los hogares de las personas que 
claramente luchan para proveer para sí mismos. Consideran que 

es un gran honor brindar hospitalidad, y proporcionarla bien es 
también un asunto de honor.

Los musulmanes bengalís son la población mayoritaria en 
Bangladesh y la minoría más grande en los estados indios de 

Bengala occidental y Assam. Con una población de 185 
millones de habitantes, representan el segundo grupo 
étnico musulmán más grande el mundo (después de 
los árabes musulmanes). Son un grupo no alcanzado 

muy grande, pero en los últimos años ha aumentado la 
cantidad de personas que llegan a la fe en Jesús.

MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ La Biblia fue traducida al 
bengalí por Guillermo Carey en 
1809. Ora Hebreos 4:12, para que 
la palabra de Dios haga su obra.

➊➋ Los indios musulmanes 
bengalí enfrentan 
incertidumbre como minoría 
en sus estados. Ora por su 
región para que haya paz 
entre sus comunidades 
religiosas y por un gobierno 
sabio.

➊➌ Ora para que el 
número creciente de 
creyentes bengalís, 
de origen musulmán, 
tengan recursos de 
discipulado, una 
comunidad sólida 
y valor, y valor 
para enfrentar la 
persecución de la 
comunidad.

19 Mayo Día 14

Los musulmanes bengalí 

I have never been to a Bengali’s house 
without being offered something to eat or drink.

Foto © RidwanulKabis-Flickr

India and Bangladesh
South Asia
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Más de medio millón de musulmanes 
provenientes de todo el mundo viven en 

los alrededores de Chicago, en los Estados 
Unidos de América (EUA). El condado DuPage, 
ubicado en los suburbios del oeste, tiene una de 
las poblaciones musulmanas más grandes del 
país, con una población que es alrededor de 6% 
musulmana, representando a 60.000 personas. 
Muchas nacionalidades se han esparcido 
en la región, aunque algunos grupos se han 
agrupado en barrios; los del sudeste asiático se 
encuentran en el norte de Chicago, en el barrio 
“la pequeña India”; varias nacionalidades árabes 
viven en el lado sur. Sirios, afganos, iraníes, 
iraquíes, y una variedad de africanos, muchos de 
los cuales son refugiados, viven a lo largo de la 
ciudad y suburbios y poseen tiendas y

restaurantes. En casi todas las comunidades 
hay grandes mezquitas decoradas, así como 
pequeñas mezquitas frente a las tiendas.

Muchos musulmanes tienen oportunidades 
para buscar a Dios, por medio de la fe en 
Jesús, cuando vienen a los Estados Unidos. 
Ministerios, iglesias e individuos están 
alcanzando a los musulmanes, junto a 
creyentes de origen musulmán, por medio de la 
hospitalidad, evangelismo, amistad, estudios 
bíblicos, enseñanza del inglés y servicios de 
adoración. Los musulmanes en los EUA aman 
brindar hospitalidad cuando los cristianos los 
visitan, recibiéndoles con té, frutas, colaciones 
y, algunas veces, comida del medio oriente o del 
sur de Asia.

A medida que las amistades se profundizan, 
los cristianos estadounidenses pueden apoyar 
y orar con sus amigos musulmanes, por sus 
situaciones de vida, por la adaptación de sus 
hijos a las escuelas norteamericanas, por las 
familias en sus países en zonas de guerra, y 
para que aprendan inglés, encuentren trabajos y 
hagan nuevas amistades.

20 Mayo Día 15

Los musulmanes en Chicago, 
Estados Unidos

MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ Ora para que los cristianos 
en la región de Chicago reflejen a 
Cristo a los musulmanes que viven 
en esta área. Ver Hechos 17:26–27.

➊➋ Ora por los creyentes de origen 
musulmán y los musulmanes 
que buscan la verdad, quienes 
se reúnen en grupos étnicos y 
estudios bíblicos, para que crezcan 
en su fe y compromiso con Cristo.

➊➌ Ora por los inmigrantes 
musulmanes, en la medida en 
que se van adaptando a la vida en 
Estados Unidos, la educación, el 
idioma y las amistades.

United States
of America
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Los kakai se denominan a sí mismos 
ahl al haqq que significa “la gente de la 

verdad”. Son un grupo étnico kurdo que vive 
principalmente en Irak e Irán con más de cinco 
millones de miembros que hablan kurdo, árabe 
y farsi. Los hombres kakai se identifican por sus 
grandes bigotes, los que usan con orgullo como 
un símbolo de su religión.

Oficialmente están registrados como 
musulmanes y se les impone la sharía islámica. 
Sin embargo, prefieren seguir su propia religión 
secreta, conocida como yarsanismo, 
un sistema religioso sincrético, 
similar al sufismo, pero que no 
se comprende muy bien, debido a 
que se prohíbe hablar sobre él.

El yarsanismo se fundó a finales 
del siglo XIV y fue grandemente 
influenciado por el misticismo 

islámico. Al igual que los sufíes, los kakai 
desean tener una relación personal con Dios. 
Los hombres y mujeres kakai son músicos 
entusiastas y les encanta cantar juntos sus 
canciones en reuniones semanales. Como 
una minoría despreciada, se sienten muy 
conectados con los cristianos en sus países, y 
muchos tienen fotos que representan a Jesús 
en sus hogares. Sin embargo, es difícil para los 
kakai seguir a Jesús ya que esto se ve como un 
rechazo a su fe, familia y comunidad.

La hospitalidad de estilo oriental se 
practica ampliamente entre los Kakai. 
Incluso si son pobres y no tienen 
muchas posesiones, su honor 

les obliga a dar. Un invitado no 
puede pasar a una casa Kakai 
sin beber refrescos, café y 
algo para comer.

MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ Debido a que no son 
reconocidos oficialmente por 
sus gobiernos, los kakai son 
vulnerables a ser discriminados y 
acosados. Necesitan apoyo para 
vivir en paz y prosperidad.

➊➋ A causa del misticismo de sus 
creencias, anhelan una conexión 
íntima con Dios y una revelación 
del mundo espiritual. Ora por ellos, 
usando 1 Corintios 2:10–13 como 
inspiración.

➊➌ Algunos kakai ya son 
seguidores de Cristo. Ora por 
ellos, para que lleven la luz y la 
verdad a las demás personas de su 
comunidad (Juan 8:12).

21 Mayo Día 16

Los kakai de Irán e Irak, ¡hospitalidad 
con un bigote!

Oriental-style hospitality 
is practiced extensively among the Kaka’i.

Foto © Amber Hallam

Iran and Iraq
Middle East



La reputación de hospitalidad en la cultura marroquí 
puede ser una presión agobiante para las familias. En 

momentos difíciles como cuando fallece un familiar, 
puede ser especialmente pesado.

Cuando viví en Marruecos, la madre de mi vecina 
murió. Golpeé su puerta y le pasé una caja de cubos 
de azúcar. El azúcar es un regalo apropiado para 
expresar las condolencias a aquellos que están de 
luto en la cultura marroquí.

Mi vecina llevó el azúcar a la cocina y apareció 
con una tetera de té de menta, la bebida tradicional 
en Marruecos para cualquier ocasión. Tomó la misma 
azúcar que le había dado y la mezcló con té. Incluso 
estando de luto no dejó de mostrarme hospitalidad a mí, 
una extraña de una cultura distinta que no podía hablar bien su 
idioma. Me mostró calidez y hospitalidad incluso en sus días 
más difíciles.

El azúcar es un regalo tradicional, pero la 
muerte dista mucho de ser dulce para las familias 
musulmanas. No hay certeza real de la salvación o una 
garantía de que estarán en el paraíso en el más allá. La 
picadura amarga de la muerte puede provocar que los 
musulmanes cuestionen su propia eternidad y así 
algunos, motivados por esto, busquen la seguridad 
de la eternidad que se encuentra en Jesús. ¡Que 
prueben y vean que Él es bueno!

MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ Ora por los musulmanes en 
Marruecos, especialmente por 
las mujeres. Que conozcan que el 
yugo de Jesús es fácil y su carga 
es ligera. (Mateo 11:30)

➊➋ Ora para que los cristianos 
en Marruecos sean sensibles a 
sus vecinos musulmanes durante 
los tiempos de duelo y tomen la 
oportunidad de mostrar amor y 
bondad.

➊➌ Muchos países musulmanes 
impiden que los ejemplares de 
la Biblia lleguen a las manos 
de sus ciudadanos. Ora que 
los marroquíes tengan acceso 
a la palabra de Dios para que 
experimenten la dulzura de su 
Verdad (Salmos 119:103).

22 Mayo Día 17

El duelo en Marruecos
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Estamos viajando por la frontera de Eritrea y 
Etiopía. El conflicto entre estos dos países 

comenzó hace dos décadas y la situación 
de guerra ha durado por años. Pero la paz ha 
llegado recientemente.

Llegamos a un pequeño pueblo donde somos 
recibidos por un creyente local. Nos ofrece café 
y palomitas de maíz que aún están tibias. El 
maíz no crece aquí en las tierras altas, sino que 
se cultiva en las áreas costeras de Eritrea, donde 
vive la mayoría del grupo étnico saho. Tomamos 
café y esperamos …

Se estima que el número de los saho es de 
aproximadamente 300.000 personas. Son 
musulmanes y viven como agricultores y 
pastores. Desde la independencia de Eritrea 
en 1993, una frontera divide su área tribal, y en 

ambos lados hay soldados, tanques y artillería 
lista para disparar.

Entre los sahos hay una pequeña minoría 
católica, que es el resultado de la ocupación 
italiana antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin 
embargo, sorpresivamente solo existen algunas 
partes de la Biblia en el idioma saho, aunque la 
traducción está en progreso.

Después de una larga espera, llega Tesfay. Él 
caminó por seis horas a través de las montañas 
para vernos. Su gran deseo es contarle a su 
comunidad acerca de Jesús. Tesfay está muy 
feliz de que hayamos recorrido un largo camino 
para visitarlo. Oramos juntos y luego volvimos 
a nuestro hogar. Estaremos en contacto para 
escuchar cómo Dios continúa obrando en medio 
del pueblo saho.

MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ Los creyentes como Tesfay son 
mensajeros de las Buenas Nuevas. 
Ora por ellos, como en Romanos 
10:13–15.

➊➋ Ora para que se desarrollen 
traducciones escritas y grabadas 
de la Biblia, para que todos 
los sahos puedas escuchar el 
mensaje.

➊➌ Los amigos musulmanes 
de Tesfay trabajan duro en esta 
región montañosa para ganarse el 
pan diario. Ora por la paz continua 
en la frontera para que posibilite el 
desarrollo.

23 Mayo Día 18

El pueblo saho de Eritrea y Etiopía

His great desire is to 
tell his community 
about Jesus.

Eritrea and Ethiopia
East Africa
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El pueblo somalí a veces tiene sus reservas 
y sospechas con respecto a los extraños. 

Las noticias del cuerno de África a menudo 
se relacionan con la inestabilidad política, los 
conflictos, la sequía y el hambre. Para muchos, 
la lucha por la supervivencia es una realidad, 
por lo que la pregunta sobre la paz es natural 
cuando conocen a personas nuevas. Los 
somalíes también son conocidos por tener un 

fuerte orgullo nacional, 
por lo que con frecuencia 
protegen los secretos de 

su cultura y sólo los 
comparten en sus 

propios términos.
Esto podría 

sonar 

no muy acogedor, pero la mayoría de las 
personas experimentan una recepción cálida 
y amistosa cuando conocen a somalíes. Hace 
poco fui invitado a la casa de un amigo somalí. 
Su familia me dio la bienvenida con un té 
tradicional y un bocado de carne de camello. 
Mientras estábamos sentados en el suelo con 
mi amigo, hablando y disfrutando la comida, los 
niños corrían alrededor y las mujeres hablaban 
en la cocina. Fue un gran tiempo. ¡Un momento 
pacífico! Mi experiencia con los somalíes es 
que, aunque puede tomar un poco de tiempo 
construir relaciones, cuando se establece la 
confianza, eres incluido en sus vidas. ¡Detrás de 
una dura apariencia tienen corazones blandos!

Hay alrededor de 20 millones de somalíes, 
y muchos de ellos viven en otros países del 
mundo.  Cuando conocen a personas nuevas 
fuera de su país, ¿qué respuestas reciben a 
su pregunta “¿es paz?”. La hospitalidad es 

muy crucial cuando recibimos a nuestros 
amigos de Somalia. Démosles la bienvenida, 
cuidemos de ellos y dejemos que 
experimenten la paz.

MOTIVOS DE ORACIÓN

➊➊ Ora para que los somalíes 
experimenten la paz que se 
encuentra en Cristo Jesús, como 
en Juan 14:27.

➊➋ La sequía y la guerra están 
devastando al pueblo somalí. Ora 
por paz y restauración de la tierra 
y su gente. Toma inspiración del 
Salmo 104.

➊➌ Ora para que la diáspora 
somalí se encuentre con 
seguidores 
hospitalarios 
de Cristo que 
les muestren 
paz.

24 Mayo Día 19

El pueblo somalí de Somalia
“¿Ma nabad baa?”. Este es un saludo común somalí, que significa “¿Es paz?”.

 It was a great time, 
a peaceful moment!

Somalia
Africa
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Nuestro amigo y estudiante Mahmud nos 
invitó a su hogar para el festival de Korban 

(o Celebración del Sacrificio), también conocido 
como Eid-al-Adha (Fiesta Grande), recordando 
la disposición de Abraham de sacrificar a su 
hijo. Comenzamos bebiendo un té aromático 
en una mesa llena de fruta, pasteles, y pan 
naan. Nuestros anfitriones ofrecieron agua por 
separado a los hombres y a las mujeres para 
lavarse, vertiéndola sobre nuestras manos y 
pasando toallas.

¡Luego comenzó la comilona! El padre de 
Mahmud partió ceremoniosamente el pan naan 

por la mitad y nos 
pasó los pedazos. 
Lo untamos en 
un estofado de 
verduras con trozos 
de cordero asado 
que fue sacrificado 
esa mañana. 
Después vinieron 
los fideos caseros. 
Pensamos que se 
había acabado 

la comida, pero pronto se sirvieron albóndigas 
de calabaza y carne, que nos hicieron lamentar 
haber comido tanto al principio. Algunas horas 
más tarde, y preocupados por quedarnos 
demasiado tiempo, llegó el plato final: enormes 
platos de arroz pilaf con cordero hervido. 
Finalmente, el padre de Mahmud hizo un gesto 
y todos levantaron sus manos mientras él daba 
las gracias, pasamos las palmas sobre nuestras 
caras y dijimos “amin”. 

La hospitalidad tradicional uigur es un rasgo 
cultural muy fuerte y significativo. Por medio de 
la hospitalidad y la comida, nuestros anfitriones 
uigures nos expresan honra y amistad. 
Como sus invitados, deseábamos honrarlos 
y agradarlos al expresar nuestro profundo 
agradecimiento por su generosidad. 

Nuestra comida con la familia de Mahmud 
fue hace varios años. En la actualidad la cultura 
uigur se enfrenta a un gran estrés y problemas 
como minoría religiosa en una nación grande 
que tiene tensiones políticas y culturales. Los 
uigur tienen que encontrar nuevas maneras de 
preservar su honor y ofrecer su hospitalidad.

MOTIVOS DE ORACIÓN:

➊➊ El Cantar de los Cantares 2:4, 
relaciona una mesa de banquete 
con el amor. Ora para que el amor 
de Dios sea un estandarte de amor 
sobre los uigures.

➊➋ Los uigures son una minoría 
oprimida en China. Ora que la 
iglesia en China los alcance.

➊➌ Deja que Mateo 22:1–14 inspire 
tus oraciones por los uigures.

25 Mayo Día 20

Los musulmanes uigures de China
China
East Asia
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El pueblo suajili del archipiélago de Zanzíbar 
(Tanzania, África) tiene una antigua tradición 

de hospitalidad. Donde quiera que vayas, 
ya sea por las calles de la Ciudad de Piedra 
(Centro Histórico de Zanzíbar) o pases por 
una aldea, siempre escucharás una palabra 
para darte la bienvenida: “Karibu.” Debido a 
su cultura amigable, muchos están listos para 
invitarte y escuchar al evangelio, tal como lo 
experimentamos con Bibi.

Zanzíbar tiene una población de 1.4 millones, 
de los cuales más del 99% se identificarían 
como musulmanes, pero también practican 
mucha brujería. Zanzíbar fue el centro del 
comercio de esclavos de África Oriental y 
es conocido por tener los curanderos más 
“poderosos” del este de África.

Después de visitar y orar por muchos 
enfermos, mi amigo y yo nos encontramos 
apiñados en el dormitorio trasero de una 
pequeña casa de barro, situada en las afueras 
de una aldea de pescadores. Al frente de 

nosotros, yacía una mujer anciana llamada Bibi 
cuyo frágil cuerpo apenas se podía ver en la 
oscuridad. Aunque nunca nos había visto antes, 
rápidamente nos dio la bienvenida.

Mientras estaba recostada en la cama, nos 
contó que pensaba en Dios todos los días y las 
noches, reflexionando su lugar en la eternidad. 
“Yo espero ir al cielo, ojalá haya hecho lo 
suficiente”, nos dijo.

Nos dio gusto 
poder contarle sobre 
lo que Jesús había 
hecho para asegurar 
su salvación. Al 
escuchar las 
Buenas Nuevas 
Bibi exclamó: “Por 
esto había estado 
orando”.

MOTIVOS DE ORACIÓN:

➊➊ Inspírate para orar por los 
musulmanes de Zanzíbar en 
Filipenses 3:8–11.

➊➋ Ora por aquellos que sirven 
a Cristo en Zanzíbar, a fin de que 
encuentren puertas abiertas para 
compartir su fe.

➊➌ Piensa en cómo orar por los 
nuevos creyentes en Zanzíbar 
mientras crecen en discipulado.

26 May Día 21

Zanzíbar —El pueblo suajili 
Zanzibar
East Africa
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MOTIVOS DE ORACIÓN:

➊➊ Se necesita una mejor y más 
accesible atención médica, así 
como trabajadores de salud mejor 
capacitados en esta área remota.

➊➋ Que a medida que los 
discípulos kohistani crecen y 
comparten su fe, que el perdón y 
la restauración puedan vencer la 
venganza y la separación.

➊➌ Es necesario realizar un 
trabajo de investigación socio-
lingüística para la traducción 
bíblica a los idiomas kohistanis, 
tomando en cuenta también 
que esta área tiene la tasa de 
alfabetización más baja de 
Pakistán. Ora por creyentes que 
tomen estos desafíos.

27 Mayo Día 22  

Hospitality in Kohistan

Kohistán significa “tierra de montañas”. Está 
ubicada al norte de Pakistán, al lado del río 

Indo y sus valles laterales. Aproximadamente 
600.000 kohistanis viven allí, divididos 
en diferentes grupos tribales. Se hicieron 
musulmanes en el siglo XVII y se incorporaron 
a Pakistán en 1976. El río Indo divide a sus dos 
grupos principales de idiomas, shina e indo-
kohistaní, de los cuales se ha investigado muy 
poco.

En la mayoría de casos de disputa o hechos 
delictivos, los ancianos de la aldea actúan como 
jueces. Las personas acusadas de un delito 
pueden huir hacia lugares denominados “Torres 
de Refugio”, hasta que se dicte una sentencia 
o se llegue a algún acuerdo. Sin embargo, la 
venganza de la familia aún es ampliamente 

practicada, y al igual que el desempleo, ha 
provocado que muchos kohistanis se vayan de 
su tierra natal. Sólo hay unos pocos creyentes 
kohistanis. 

Me dirijo a visitar una familia de esta etnia 
que vive en la aldea de más arriba. Es un largo 
camino cuesta arriba, con uno de mis hijos a la 
espalda y el otro de la mano, por lo que llegaré 
muy agotado. Al llegar, mi amigo interrumpe su 
lavado de ropa para abrir un portón pesado y 
ofrecerme un lugar en la cama situada en medio 
del patio. Sus hijos mayores están en la escuela 
islámica. Los menores juegan con canicas y mis 
hijos se les unen. La familia es pobre, pero mi 
amigo prepara té y ordeña leche de una cabra 
para mí, como su invitado, tomando su propio té 
sin leche.

Pakistan
South Asia
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Varios millones de beduinos 
aún viven a en los estados 

de Levante de Siria, Líbano, 
Jordania, Israel, y los 
territorios palestinos que 
forman la Arabia original. 
El nombre “beduino” se 
deriva de la palabra árabe 
“badija”, que significa 
desierto. La mayoría de los 
beduinos ya no viven como 

criadores de animales 
y nómadas, sino 

que se han integrado 
en aldeas y ciudades. Su 
hospitalidad tradicional, que 
era lo más importante, se ha 
preservado hasta el día de hoy 
y aún se practica bastante.

Un invitado está bajo la 
protección de los beduinos 
hasta el momento en que deja 
la tribu. Los huéspedes siempre 
son atendidos de una manera 
generosa, con la mejor comida 

que se tenga disponible. 

Antes de comer, se sirve té o café. El 
café generalmente es amargo, estilo 

árabe, y es de mucha importancia. 
Ofrecer y aceptar una taza de 
café marca el comienzo de 
las negociaciones de paz y el 
comercio. Ciertos movimientos 
con la mano y la taza indican 
si uno quiere más o si ya está 

satisfecho.
Los beduinos son mayormente 

musulmanes que nunca han 
escuchado de Jesús y de su amor por 

ellos. Como orgulloso pueblo amante de 
la libertad, tienen problemas con el evangelio. 
Puede que algunos beduinos hayan encontrado 
a Jesús, pero aun no ha habido movimientos 
significativos. El jeque, como el jefe tribal, es 
muy influyente en la manera cómo su pueblo 
responderá a Jesús y a sus seguidores.

MOTIVOS DE ORACIÓN:

➊➊ Los beduinos se ven afectados 
por las difíciles condiciones del 
Levante, tales como la guerra 
y el desempleo, pero a menudo 
están aún más en desventaja en 
el mundo “moderno”, debido a sus 
tradiciones.

➊➋ Ora por los beduinos, para que 
tengan muchas oportunidades de 
interactuar con cristianos que 
les compartan su fe.

➊➌ Ora por los 
beduinos con la 
inspiración de 
Apocalipsis 3:20.

28 Mayo Día 23

Los beduinos de Levante

Guests are always taken 
care of in a generous way, 

with the best food available. 

Middle East



Como pastor en los Estados Unidos de 
América, con frecuencia oro por los 

musulmanes alrededor del mundo. ¿Qué hago 
respecto a mi comunidad?

Se estima que hay 3.45 millones 
de musulmanes que viven en EUA, 
aproximadamente 1.1% de la población. Conocí 
una mezquita cerca de mi casa, en el noroeste 
de EUA cuando un pastor amigo organizó una 
visita a sus servicios del viernes. Los líderes 
de la mezquita nos trataron como invitados 
de honor.  Nos instruyeron sobre el protocolo 
apropiado: a qué puerta entrar, dónde poner los 
zapatos, dónde sentarse como observadores. 
Después del servicio, el imán y los otros 
líderes se sentaron con nosotros, nos sirvieron 
agua fría, té marroquí caliente y respondieron 

a nuestras 
interrogantes. Nos 
dieron un Corán 
en árabe e inglés 
y nos invitaron a 
regresar cuando 

quisiéramos.
Me di cuenta de que Jesús quería que le 

mostráramos hospitalidad a estos musulmanes 
recién llegados. Otro pastor y yo decidimos 
asistir a la mezquita cada viernes y tratar de 
ser un puente entre nuestras comunidades 
diferentes, expresando el amor y la verdad de 
Jesús a través de nuestra amistad.

Al comienzo nuestros nuevos amigos 
musulmanes estaban sorprendidos. 
Respondimos a sus preguntas sobre porqué 
estábamos viniendo y preguntamos cómo 
podríamos servirles. Dijeron que necesitaban 
un lugar para entierros, entonces les ayudamos 
a encontrar un cementerio que permitiera tener 
una sección musulmana.

Durante el Ramadán, la mezquita organiza 
cenas todas las noches al atardecer, a las cuales 
íbamos. Los hombres nos servían primero, 
aunque habían estado ayunando todo el día y 
nosotros no. ¡Así son ellos de hospitalarios! 
Mi amor por estos hombres potencia mi 
oración por ellos.

MOTIVOS DE ORACIÓN:

➊➊ Muchos musulmanes en EUA 
son inmigrantes. Ora para que 
experimenten el amor de Jesús 
por medio de los cristianos que los 
rodean. Véase Mateo 25:37–40.

➊➋ Muchos musulmanes en EUA 
no son inmigrantes, pero pueden 
ser vistos como extraños en 
sus propias comunidades. Ora 
por buenas relaciones entre los 
cristianos y musulmanes en EUA.

➊➌ Ora por bendiciones en todos 
los aspectos de las vidas de los 
musulmanes en EUA.

29 Mayo Día 24

La hospitalidad musulmana en los 
Estados Unidos de América (EUA)
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MOTIVOS DE ORACIÓN:

➊➊ La libertad de expresión y de 
religión ayudaría para que los 
turcomanos buscaran el tesoro del 
reino de los cielos.

➊➋ Los pocos creyentes están 
bajo estricta vigilancia por las 
autoridades y necesitan sabiduría 
y valor para compartir su fe. Ora 
como lo hizo Jesús en  
Juan 17: 20–13.

➊➌ Los turcomanos que no 
viven en Turkmenistán radican 
principalmente en Afganistán, Irán, 
Azerbaiyán y Turquía. Ora para que 
se dispersen discípulos de Cristo en 
este grupo étnico, como sucedió en 
la época de los apóstoles.

30 May Día 25

El pueblo turcomano de Asia Central
Hay alrededor de ocho millones de 

turcomanos, y aproximadamente cinco 
millones de ellos viven en Turkmenistán en 
Asia Central. La capital de Turkmenistán, 
Asjabad, está llena de nuevos edificios de 
mármol. Pero los turcomanos saben muy 
poco del mundo exterior, debido a que el 
país está extremadamente aislado, y la 
información es estrictamente controlada. 
Cultural y religiosamente los turcomanos son 
musulmanes, sólo algunos de ellos siguen a 
Cristo. El gobierno nacionalista ejerce un control 
estricto sobre la vida de las personas. 

Gülbibi, y sus tres hijos pequeños viven en 
un departamento muy sencillo de una sola 
habitación. El baño es compartido con varias 
otras familias que viven en el mismo piso. Hace 
poco, Gülbibi enfrentó una situación difícil ya 
que su marido no pudo apoyar a su familia 
y que robó los pocos ahorros que ella había 
escondido en caso de alguna emergencia.

Durante ese tiempo, estaba orando por ella 
y fui inspirada a llevarle todos los ingredientes 
para un plato turcomano nacional llamado 
“pilav”. Gülbibi fue muy tocada por esto y me 
rogó que me quedará para el té. En la cultura 

turcomana esto significa poner un mantel 
plástico en el piso y sentarse alrededor de 
la alfombra. Sirvió te verde caliente en tazas 
pequeñas, dulces, pan, pepinos, tomates y 
salsa de yogurt mientras compartíamos sobre 
nuestras vidas y creencias. Antes de irnos, nos 
tomamos de las manos, bendecimos su hogar y 
oramos.

Turkmenistan 
Central Asia
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El Laylat’l-Qadr, conocido como “la noche 
de poder” o “la noche del destino” sucede 

aproximadamente el día 27 de Ramadán. 
(Según el calendario lunar, comienza al 
atardecer del 26 y se puede celebrar en 
diferentes momentos en diferentes zonas 
horarias).

Esta celebración recuerda la noche en 
la cual le fueron revelados los primeros 
versículos del Corán al profeta Mahoma. La 
noche exacta es tema de debate para los 

eruditos islámicos, ya que se cree que 
sucedió en alguno de los últimos diez 

días impares del Ramadán. Como 
este evento es considerado 

muy especial y no puede 
obviarse, algunos 

musulmanes 

observarán el “i’tikaf”, por lo que permanecen 
en la mezquita durante los últimos diez días 
de Ramadán, orando, recitando el Corán y 
cumpliendo otras obligaciones espirituales 
tales como las donaciones caritativas.

¿Por qué esta noche es tan especial? Se 
cree que los actos de adoración realizados 
en esta noche valen más que mil meses de lo 
mismo en otras noches. Es más probable que 
los pecados sean perdonados en esa noche y 
se espera que las recompensas por los actos 
de caridad sean significativamente mayores.

Esta noche también es llamada la “Noche 
del Destino”, porque algunos musulmanes 
también creen que Dios determina el destino 
de cada creyente en este momento. Sea lo 
que sea que te sucederá a ti o a tu familia en 
los años venideros, se decide en esta noche, 
por lo tanto, también es una motivación para 
hacer un esfuerzo extra en la adoración y la 
súplica.

MOTIVOS DE ORACIÓN:

➊➊ Los musulmanes buscan a 
Dios de manera más intencional 
esta noche que en cualquiera otra. 
Ora para qué Jesús se les revele a 
través de sueños y visiones.

➊➋ ¿Qué piensas que piden los 
musulmanes a Dios en la “Noche 
del Destino”? ¿Por qué pedirías tú? 
Déjate inspirar por Mateo 7:7–12

➊➌ Jesús nos enseñó cómo orar en 
Mateo 6:9-13. Oren juntos con todos 
aquellos que han participado en los 
30 días de oración este año para 
que venga Su Reino. 

31 Mayo Día 26

La noche de poder
This night is also called 

the Night of Destiny.

Worldwide
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Los habitantes originales de Jordania 
son los beduinos nómadas y muchas de 

sus tradiciones aún conforman los rasgos 
característicos de su cultura, como brindar 
hospitalidad. Por ejemplo, una regla beduina es 
que un extraño debe ser acogido por al menos 
tres días, y se le debe dar comida y un lugar 
para dormir. En una época donde los precios 
de la comida y el petróleo se elevan de manera 
constante, y los salarios permanecen al mismo 

nivel, esto es un problema. La pobreza va en 
aumento.

Aunque la mayoría de la población jordana 
de casi ocho millones es musulmana, hay 
un pequeño porcentaje de cristianos (se 

estima entre el 2.5 y el 4%). Sin embargo, los 
cristianos jordanos a menudo viven aislados 
de los musulmanes. Cuando un musulmán se 
convierte en seguidor de Cristo, experimenta 
una fuerte presión de su familia y de la sociedad, 
y se le considera un traidor. Los “homicidios por 
honor” son comunes entre ellos.

Durante la celebración del Ramadán en 
Jordania, fuimos invitados a cenar con amigos 
musulmanes que tenían un buffet cargado de 
comida. —“¿Fatma, porque la hospitalidad es tan 
importante para ti?”, Le pregunté a mi amiga. 

Ella respondió: “Por razones culturales y 
religiosas. Por un lado, sería una vergüenza 
cultural no ser generoso con un invitado. 
También, quiero ser generosa para agradar a 
Dios. Especialmente durante el Ramadán hay 
una gran probabilidad de que Dios perdone 
nuestros pecados y que nuestras buenas obras 
sean multiplicadas delante de él. No espero 
nada de los invitados, no quiero una palabra 
mundana por mi hospitalidad. ¡Espero mi 
recompensa de Dios!”

MOTIVOS DE ORACIÓN:

➊➊ El gobierno necesita sabiduría 
para tratar con los problemas 
económicos y los muchos 
refugiados que viven en Jordania.

➊➋ Santiago 2:14–26 discute el 
verdadero rol de la fe frente a las 
buenas obras en la fe cristiana. 
Ora para que los jordanos 
comprendan correctamente esta 
verdad descrita por la Epístola de 
Santiago.

➊➌ Los creyentes de trasfondo 
musulmán en Jordania necesitan 
valor y sabiduría para vivir y 
compartir su fe.

1 Junio Día 27

Jordania—¡Contando con la recompensa 
de Dios!

Jordan
Middle East
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Los hadramitas vienen originalmente de “Hadramaut” que significa 
“valle de la muerte”, el hogar de Bin Laden y Al Qaeda. Esta región 

está situada al Este de Yemen, es muy aislada y no tiene mucha 
oportunidad de escuchar las Buenas Nuevas. Pertenece al más 
grande estado o gobernación de Yemen, llamado Hadramawt o 
Hadramaut, donde se practica una de las formas más conservadoras 
del islam, y muchos extremistas provienen de ahí.

Como lugar reconocido por poseer musulmanes piadosos, poetas 
famosos y gente amistosa, les encanta atender a sus invitados 
con su famosa y muy cara miel de acacia oscura, dátiles y otros 
alimentos deliciosos.

Los empresarios hadramitas llegaron a ser muy influyentes en 
cuanto a la difusión del islam en la región e incluso más allá en 
África Oriental, India e Indonesia.

En la actualidad, debido a la guerra y la hambruna constante en 
Yemen, así como los problemas con los “islamistas” (seguidores 
del islam político fundamentalista), los negocios entre los estados 
ricos del Golfo y el Estado de Hadramaut del sureste de Yemen 
han sufrido, por lo que muchos han perdido sus trabajos en los 
países del Golfo, quienes han comenzado a buscar más libertad y 
soluciones en otros lugares.

Hamoudi es un hombre importante en su aldea, tuvo una 
visión de Jesús como el Redentor y comenzó a seguirlo como 
un creyente secreto. El compartir su nueva fe lo ha metido en 
problemas, pero continúa siguiendo a Jesús, esperando mostrar a 
los demás su vida abundante.

MOTIVOS DE ORACIÓN:

➊➊ La guerra, la violencia, el 
hambre y el cólera son verdaderas 
plagas en la nación de Yemen. 
Ora para que se terminen estos 
desastres.

➊➋ Por el pueblo del “valle de 
la muerte” para que busquen la 
esperanza de una vida abundante 
(Juan 10:10).

➊➌ Qué más empresarios 
hadramitas tengan sueños y 
visiones de Jesús y utilicen su 
influencia para difundir las buenas 
nuevas en esta región.

 

2 Junio Día 28

Los hadramitas de Yemen 

Hadhramis love 
to serve their 

guests with their 
famous dark 

acacia honey.

Yemen
Middle East



En un centro de detención en Europa 
occidental, donde el racismo, el rechazo y 

alta posibilidad de intolerancia son comunes, 
un par de capellanes han estado facilitando 
oportunidades para establecer relaciones y 
abrir los corazones incluso en tal situación de 
confinamiento. Ellos informan:

“Con un grupo de detenidos, comenzamos un 
diálogo grupal entre cristianos y musulmanes, 

escuchando los puntos de vista de ambos 
y aprendiendo sobre el camino espiritual de 
cada uno. Hay un detenido procedente de 
Asia, un musulmán devoto, quien se distingue 
por la virtud de la hospitalidad a fin de hacer 

agradables las reuniones de las 
tardes. Él llega con una bolsa de 
golosinas, las cuales coloca al 

alcance de los presentes para 
asegurarse de que todos 

obtengan té y galletas. 

También se cerciora de que el ambiente 
permanezca placentero y amistoso, así como 
que la conversación se aleje de temas de los 
cuales todavía no estamos listos para hablar. 
Su intención es que los musulmanes y los 
cristianos se hagan amigos, que se traten con 
amor fraterno y que se respeten a pesar de 
nuestras diferencias.”

Los gobiernos en Europa están luchando 
con la actual crisis de inmigración y cómo 
responder a las diferentes demandas de la 
población. No hay soluciones fáciles a las 
tensiones provocadas por la inmigración y el 
multiculturalismo, sin embargo, la hospitalidad 
coincide con la manera de obrar de Jesús. El 
abrir los corazones y los hogares, y compartir 
nuestras vidas de cara a esta deplorable 
realidad es un lenguaje que entienden muy bien 
los musulmanes. Lo practican muy bien por sí 
mismos, incluso bajo detención.

MOTIVOS DE ORACIÓN:

➊➊ Para que los cristianos tomen 
en serio el mandamiento de ser 
amigo del extraño (Mateo 25: 34–
40), al servir de maneras prácticas, 
como enseñando el idioma local y 
alcanzar corazones con la práctica 
de la hospitalidad. 

➊➋ Por los gobiernos, las 
agencias de asistencia y socorro 
y las iglesias, para que tengan 
el discernimiento necesario, a 
medida que se organizan para 
responder a la crisis de migración 
en Europa.

➊➌ Considera las 
lecciones en  
Lucas 19:1–10 
mientras oras.

3 Junio Día 29

Los migrantes europeos—Hablando el 
idioma de la hospitalidad 

Foto © RaulLieberwirth-Flickr

Europe
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MOTIVOS DE ORACIÓN:

➊➊ Pide Dios que te inspire 
acerca de cómo puedes ofrecer 
hospitalidad a los musulmanes 
cercanos. 

➊➋ Ora por los obreros en áreas 
mayoritariamente musulmanas, 
que están compartiendo las 
celebraciones del Amor con sus 
comunidades.

➊➌ Inspírate en Juan 2:1–11 para 
tus oraciones.

4 June Día 30

Ofreciendo hospitalidad
Sentados en el suelo, un grupo de personas 

muy diversas entre sí, alrededor de una 
bandeja llena de cordero, dátiles con crema, 
vegetales y pan. Nos hemos reunido con el 
objeto de celebrar el Amor divino revelado.

Los invitados eran una mezcla de gente local 
que conocía que el Amor se celebraba, y otras 
personas incluyendo amigos de otras naciones. 
Se utilizaron tres diferentes idiomas en la mesa 
y todos fueron bienvenidos.

El anfitrión explicó: “Debido a que esta fiesta 
es tan importante para nosotros hicimos que 
ustedes, nuestros amigos, se nos unieron en las 
festividades.” Siguió compartiendo la historia 
que da el significado a la celebración del “amor 
con nosotros”. Compartió cómo a pesar de que 
matamos un cordero para nuestra fiesta, ya no

tenemos que hacerlo porque el amor se convirtió 
en el cordero, restaurando lo que estaba roto.

“Decidimos celebrar este año”, continuó, “al 
contarles como este gran amor ha cambiado 
personalmente nuestras vidas”. Después de 
compartir nuestras historias, la comida fue 
consumida con entusiasmo, al igual que los 
juegos que le siguieron. Antes de irse, todos 
recibieron el regalo de una linterna con palabras, 
hablada por el Amor mismo, que decía: “Yo soy 
la luz del mundo. El que me sigue no caminará 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”

Esta celebración que se llevó a cabo en África 
occidental es un buen ejemplo de cómo los 
seguidores de Jesús pueden compartir sus 
propias celebraciones y hospitalidad con los 
amigos musulmanes. Después de este evento, 
todo le dijeron al anfitrión: “Sabes, crecimos 
escuchando que la gente como tú es horrible, 
sin embargo, nunca tuvimos la oportunidad 
de escuchar un poco sobre lo qué creen 
directamente de su boca. El tiempo en tu casa 
fue una muy buena oportunidad para nosotros.”

Worldwide

Foto © Rose Kenzi



35

Nadie estará ayunando un día después del 
Ramadán. El Eid al-Fitr celebra el final del 

Ramadán, el mes sagrado del ayuno islámico. 
El mes siguiente, el Shawwal, comienza al 
anochecer del último día de Ramadán, cuando 
se avista la luna nueva, por lo que el día exacto 
de la celebración varía según la ubicación, sin 
embargo, el primer día de Shawwal es el único 
día en el mes en que a los musulmanes no se les 
permite ayunar.

La celebración del Eid al-Fitr puede durar 
varios días. Se intercambian 
regalos, se preparan 
comidas especiales. 
Distintas culturas 

tienen tradiciones diferentes para celebrarlo. 
Si te invitan a una, diles a tus anfitriones “¡Eid 
murabak!” (bendito Eid).

La hospitalidad puede llevarse a cabo 
en cualquier momento del año, con gestos 
pequeños y grandes celebraciones. 

MOTIVOS DE ORACIÓN:

➊➊ Ora por oportunidades para 
demostrar el amor de Cristo hacia 
los musulmanes que te rodean.

➊➋ Ora y ofrece generosa 
hospitalidad hacia aquellos que tú 
conoces y que sirven a Cristo entre 
los musulmanes (Romanos 12:13).

➊➌ Cuando te reúnas con tus 
amigos creyentes, ¡recuerden orar 
por los musulmanes a lo largo del 
año y anímalos a participar en los 
30 días! 

5 Junio

Celebrando el Eid y seguir orando

Foto © IMB

Worldwide

También puedes hacer tu donación, a fin de que 30 
Días pueda continuar produciendo y distribuyendo 
guías de oración alrededor del mundo en:

www.30diasdeoración.org
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