1992-2022: Celebrando 30 años de 30 Días de Oración
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INTRODUCCIÓN

Bienvenidos a la edición 2022 de 30 Días
de Oración por el Mundo Musulmán
– ¡nuestra edición del 30 aniversario!
Hace 30 años…
Era abril de 1992 cuando un grupo de
cristianos de una organización misionera
global se reunió junto al Mar Rojo en
el Medio Oriente. Ramadán acababa
de terminar y también sus reuniones.
Orando juntos, sintieron una fuerte
repentina presencia de Dios, llamándolos
a dedicar mayores esfuerzos al mundo
musulmán. Quienes participaron en la

“Los que participaron en
la reunión describen la
revelación como un mensaje
claro y contundente que los
dirigió a ver a los musulmanes
como Dios los ve, como Su
amada creación”.

reunión describen la revelación como
un mensaje claro y contundente que los

30 días fueron seguidos por otros 30 días

dirigió a abrazar el mundo musulmán

al año siguiente. Se creó una guía para

en toda su diversidad, viendo a los

ayudar a otros a orar con ellos (¡utilizando

musulmanes como Dios los ve, como Su

tecnología de comunicaciones innovadora

amada creación. Se comprometieron a

como AmiPro 3.0 y Microsoft Word 2.0!).

obedecer esta palabra, comenzando con

Se pidió a los cristianos que trabajaban

un tiempo de 30 días de oración y ayuno

en comunidades musulmanas que

enfocados para el mundo musulmán.Esos
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compartieran sus necesidades e historias
para inspirar la oración. Se formó un
equipo para coordinar la distribución a
un número cada vez mayor de regiones y
gestionar las traducciones.
Cada año, la participación creció. Otras
organizaciones, iglesias y ministerios
se involucraron en contribuir, traducir y
distribuir la guía de oración, ya que más
y más cristianos se sintieron inspirados
a orar por los musulmanes. Y ahora,
30 años después, hasta un millón de
personas utilizan la guía de oración cada
año en todo el mundo, en más de 40
idiomas, respondiendo a esa palabra de
Dios a un grupo de cristianos para amar
más a los musulmanes.
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El fruto de la oración fiel
En 2015, la guía 30 días de oración se

Pero algo cambió a finales del siglo XX.

centró en el trabajo de un investigador y

Los movimientos de discípulos de Cristo

escritor llamado David Garrison que había

comenzaron a registrarse en Argelia,

estado estudiando los movimientos de

Asia central soviética, Bangladesh, Irán...

discípulos de Cristo entre los musulmanes:

Y en los primeros 14 años del siglo XXI

situaciones confirmadas en las que

surgieron más movimientos en todo

al menos 1000 personas de la misma

el mundo musulmán; de hecho, más

comunidad musulmana se convirtieron

de los que se habían visto en los 12

en seguidores de Jesús. Garrison había

siglos anteriores. (Lea más sobre estos

descubierto que tales movimientos eran

movimientos en el libro A Wind in The

muy raros en los primeros doce siglos

House of Islam de David Garrison).

y medio desde que se fundó el Islam.
De hecho, el Islam había crecido a una

En 1992, Dios habló a un grupo

población global de más de 1.600 millones

de personas en las que confiaba,

de adherentes en ese momento.

inspirándolos a comenzar a orar por

“…en los primeros 14 años
del siglo XXI surgieron
más movimientos en todo
el mundo musulmán, ¡más,
de hecho, de los que se
habían visto en los 12 siglos
anteriores!”

el mundo musulmán en el mismo
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momento en que Él estaba trabajando
por medio de Su Espíritu para llevar a
utilizando esta guía de oración, sabe que
Dios trabaja junto con nosotros a través
de la oración y puede ver el fruto de 30
años de intercesión fiel.

Photo from Unsplash by Pedro Lima

miles de musulmanes a la fe en Él. Si está

INTRODUCCIÓN

Educando e Inspirando
Mirando el futuro
Durante estos 30 años, además de

¡La guía de oración ha evolucionado gracias

orar para que los musulmanes sean

a la tecnología de las comunicaciones y los

bendecidos y tengan la oportunidad de

desarrollos de diseño comparado a aquellos

escuchar el mensaje de Jesús y llegar a la

primeros años! ¡Además de la guía de

fe en Él, 30 Días ha perseguido el objetivo oración, los participantes oran junto con las
de educar a la Iglesia sobre el pueblo

actualizaciones de las redes sociales y las

musulmán. A través de los años en que los aplicaciones del teléfono, participando en
musulmanes fueron presentados en los

40 idiomas! Cada año, el equipo de 30 Días

medios de comunicación en gran medida

se asombra de cómo Dios ha mantenido

como terroristas y enemigos, 30 Días se ha el evento en marcha, proporcionando
mantenido comprometido con su llamado personas que comparten la visión, de
de ver a los musulmanes como amados

tantas organizaciones y denominaciones

de Dios, amigos y vecinos de aquellos que cristianas diferentes, para contribuir con su
contribuyen a esta guía. Siempre estamos tiempo y talento para crear este recurso.
encantados de recibir comentarios de

¡Gracias por ser parte de este viaje de

lectores que han tenido una revelación

30 años con nosotros! Su participación,

del amor de Dios por los musulmanes

oraciones y búsqueda de una palabra

mientras oran por las diversas culturas

pronunciada hace 30 años han cambiado el

y comunidades representadas en estas

mundo para siempre.

páginas.

3

El equipo editorial
de 30 días
¡Nos encantaría saber cómo te ha
impactado 30 Días!
Cuéntanoslo en:
info@pray30days.org
¡Haga una donación a 30 Days
International para ayudar a que
la guía de oración continúe!
www.pray30days.org/donate/

30 DÍAS 2022

Orando por los Olvidados
En 30 años de producir guías de oración cada temporada de Ramadán, hemos movilizado
la oración por cientos de comunidades musulmanas. Hemos orado por grupos de personas
de todos los tamaños, poblaciones nacionales, grupos de inmigrantes, subculturas y sectas.
En este, nuestro trigésimo año de producción, nuestro objetivo es centrarnos en aquellas
comunidades por las que no hemos orado lo suficiente.

No alcanzados,
desconectados…
Hay 1.800 millones de musulmanes en
el mundo y una buena mayoría de ellos
no han sido alcanzados por el Evangelio.
En esta edición se incluyen artículos
que destacan algunos de los grupos
musulmanes más populosos que no
tienen cristianos conocidos entre ellos
(haciéndolos no alcanzados), y entre
quienes no se conocen esfuerzos para
hacer discípulos de Cristo entre ellos (los
llamados: desconectados).

Pedimos a nuestros colaboradores que
nos enviaran necesidades de oración
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que Dios está haciendo entre aquellas
comunidades por las que hemos orado
en años pasado. Esperamos que se sienta
inspirado por estas historias para orar

por grupos que a menudo se pasan por

por esos musulmanes que aún no han

alto porque son demasiado remotos

encontrado el mensaje de Jesús.

o demasiado desafiantes. Algunos
son poblaciones muy pequeñas; otros
necesidad. Algunos de estos grupos

Reflexionando sobre 3
décadas:

olvidados tienen características que

Y finalmente, hemos incluido algunos

los hacen especialmente difíciles de

artículos del Dr. Steve Cochrane, uno

relacionar. Algunos de ellos no tienen un

de los creadores fundadores de 30 Días

testimonio cristiano conocido. Todos ellos

de Oración por el Mundo Musulmán que

necesitan sus oraciones.

todavía está involucrado con la guía.

son grandes pero abrumadoras en su

Comparte sus pensamientos sobre

No más…!
Pero también queríamos celebrar un poco

Desconocido…

nuestras oraciones y para compartir lo

en esta edición y por eso también hemos
incluido algunos artículos que reflexionan
sobre los grupos que han orado en el
pasado, para mostrar el impacto de

cómo ha evolucionado el ministerio a los
musulmanes en cada década, qué cambios
significativos ocurrieron y considera lo
que podría deparar el futuro a medida que
continuamos orando por los musulmanes.
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30 años de oración: 1990
En 1992 comenzaron los 30 Días de Oración

necesidades de los aldeanos, pero cita el

por el Mundo Musulmán. Fue una década

Corán y ora por él y con él. Mientras este

en la que la movilización de oración se

líder extremista estuvo vivo, se aseguró de

expandía junto con la movilización de

que el monasterio y los monjes estuvieran

testigos cristianos amorosos de todo el

protegidos.

mundo hacia los musulmanes. Una de

Como muchos cristianos en la década

las cosas más emocionantes de la misión

de 1990 oraron durante 30 días para

en la década de 1990 fue ver un número

que los musulmanes tuvieran sueños

creciente de testigos cristianos enviados

y visiones de Isa al-Masih (Jesús), las

desde Asia, África y América Latina.

historias de respuestas a esas oraciones
se escucharon en todo el mundo. J.

Una película francesa titulada Of Gods

Christy Wilson, quien ayudó a iniciar la

and Men, estrenada en 2010, contaba

Misión de Asistencia Internacional (IAM),

la historia de un grupo de monjes

tenía la práctica habitual de orar con un

cristianos en la Argelia de la década

musulmán antes de que los dejara, en sus

de 1990, atrapados entre un grupo

hogares o después de una conversación.

extremista musulmán violento y aldeanos

Él diría: “¿Te unirías a mí en oración antes

musulmanes a los que estaban llamados

de que nos separemos?” Wilson creía que

a amar y servir. Una escena profunda

orar con amigos musulmanes era una

ocurre cuando el líder islamista llega

de las mejores maneras de dejar que la

al monasterio para pedir suministros

presencia de Dios obrara, mucho más que

médicos para los compañeros heridos. El

las palabras sobre creencias solamente.

sacerdote niega la solicitud debido a las
5

¿Cómo podemos orar?
Ore para que más cristianos se unan a
la oración con 30 Días. ¡Anime a otros
a orar con usted este año! (Santiago
5:16)
Ore por los trabajadores cristianos que
han enviado los motivos de oración e
historias de esta guía, para que vean
el fruto de su trabajo y sus oraciones.
(Efesios 6:18)
Ore para que los musulmanes
experimenten la presencia de Dios de
nuevas maneras en este Ramadán.
(Juan 14:13)
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Árabes de las marismas de Irak
Maniobrando su bote con una pértiga

marismas y en 2016 este raro ecosistema

a través de los canales en los pantanos,

con su fauna única fue nombrado

Abdul se dirige a una cabaña aislada hecha

Patrimonio de la Humanidad.

de juncos en el agua, donde su familia
Los árabes de las marismas son un pueblo

es un árabe de las marismas que vive en

en transición. Tenían una población

los humedales del desierto del sur de Irak,

de 500 000 en la década de 1970, pero

donde el río Tigris se une al Éufrates. Su

muchos huyeron cuando se drenaron los

cultura depende del agua para sobrevivir.

pantanos. Se estima que 48 000 viven allí

¿Cómo podemos orar?

hoy, pescando, criando búfalos de agua y
reconstruyendo las estructuras de reunión

chiíta. La gran mayoría de los musulmanes

tradicionales hechas de columnas de caña

del mundo son sunitas, pero en Irak, los

conocidas como mudhifs. Algunos se han

chiítas son la mayoría. Esta división ha

mudado a las ciudades, en Irak y en el

sido durante mucho tiempo una fuente

extranjero, y han perdido las habilidades

de conflicto. En las décadas de 1980 y

necesarias para vivir en las marismas. Y

1990, las autoridades musulmanas sunitas

algunos árabes de las marismas están

desviaron el agua de los humedales con

regresando con la esperanza de crear un

la intención de destruir el sustento de los

destino de ecoturismo en esta tierra que,

árabes de las marismas, que son chiítas.

según la tradición, alguna vez fue el Jardín

Esfuerzos recientes han restaurado

del Edén.

aproximadamente la mitad de las
6

Photo from Pexels by Abdelmomen Kadhim

Hay dos ramas en la fe islámica: sunita y

No hay cristianos conocidos entre los
árabes de las marismas que compartan
el mensaje de que Jesús ha restaurado
lo que se había perdido en el Edén.
(Romanos 5:17)
Las familias árabes de las marismas han
sido desplazadas debido a la guerra y
muchas luchan por reconstruir sus vidas.
Ore por la diáspora árabe de Marsh para
encontrar gozo en Cristo. (Salmo 30:11)
Ore por los esfuerzos para restaurar
este ambiente especial, y por aquellos
que regresan a sus hogares aquí para
encontrar agua viva. (Juan 4:14)

Photo from Wikipedia byJames Gordon

comerá el pescado que atrapó antes. Abdul
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Ismaelitas
Los ismaelitas son una secta dentro del

para construir una vida mejor para las

Islam chiíta que sigue a un imán vivo

comunidades en las que viven en su

(líder espiritual) que desciende de Ali,

conjunto. A menudo están visiblemente

el primo y yerno del profeta Mahoma.

comprometidos en los esfuerzos para

Creen que estos imanes hereditarios

ayudar a los demás, con los demás. Por

ofrecen orientación moral y espiritual a

ejemplo, el año pasado, la comunidad

su comunidad.

ismaelita en Edmonton organizó un

En el siglo VII, hubo desacuerdo entre
los chiítas sobre el sucesor correcto.
Los Ismaelitas se formaron para seguir
el liderazgo de la línea hereditaria que
actualmente dirige Su Alteza el Aga Khan
IV.
Hay 15 millones de ismaelitas, que
viven principalmente en Asia Central
y Meridional, África, Oriente Medio,
Europa, América del Norte y Australia.
Valoran mucho la educación, creyendo
que la búsqueda del conocimiento
beneficia a uno mismo ya la sociedad. Los
ismaelitas también tienen como objetivo
vivir en paz con los demás y trabajar
7

desayuno de panqueques y una clínica
de vacunación contra el covid-19 el Día
de Canadá, donde se asociaron con la
ciudad, los líderes indígenas locales y
un refugio cristiano para personas sin
hogar.
Muy pocos trabajadores cristianos
se enfocan en los ismaelitas. Es fácil
hablar sobre la fe con ellos, ya que están
interesados en aprender y pueden
comprometerse fácilmente con las
Escrituras, estar de acuerdo con otra
perspectiva, pero no aceptarla por sí
mismos.

¿Cómo podemos orar?
Los ismaelitas honran a Jesús
y comparten muchas creencias
cristianas acerca de Él. Ore para
que el Espíritu Santo le revele más
verdades acerca de Él. (Juan 14:6)
Como secta minoritaria, los ismaelitas
pueden enfrentarse a la persecución y
discriminación de otras comunidades
musulmanas que no los ven como
verdaderos musulmanes. Ore por su
seguridad y libertad. (Salmo 82:3-4).
Los ismaelitas son esotéricos en su
enfoque de la fe, con énfasis en los
significados ocultos y la comprensión
espiritual más allá de la comprensión
humana. Ore para que tengan
experiencias con Dios que los lleven a
Jesús. (Juan 4:24)
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No alcanzados y desconectados:
chiítas de Arabia Saudita
mientras que los sunitas confían en la

sunitas y musulmanes chiítas se siente

Sunnah.

profundamente en la nación de Arabia

La familia real de Arabia Saudita sigue una

Saudita.Estas dos sectas islámicas

forma fundamentalista del Islam que no

comparten muchas de las mismas creencias

considera a los chiítas como verdaderos

y prácticas. Pero también tienen diferencias

musulmanes. Alrededor de 2 715 000 chiítas

significativas que causan conflicto. Los

viven en Arabia Saudita, principalmente

sunitas son “Ahl al-Sunnah” o “Gente de la

en la Provincia Oriental. Son discriminados

Tradición”. Creen que es esencial practicar

en el trabajo, tienen limitado su acceso a la

el Islam de la misma manera que lo hizo el

participación política y tienen una relación

profeta Mahoma, como está registrado en

precaria con los poderes gobernantes.

la Sunnah.
Los chiítas, sin embargo, creen que también

Como resultado, tienden a ser más pobres

pueden guiarse por la enseñanza y el

y sufren acoso y violencia por sus prácticas

ejemplo de los descendientes que Mahoma

religiosas. Esto hace que la comunidad se

tuvo a través de su yerno y primo, Ali. El

vea privada de sus derechos, y algunos

“Shiat Ali” o “Partido de Ali” argumentó que

forman grupos activistas para exigir la

Ali debería asumir el papel de líder (imam)

igualdad con sus conciudadanos. Esto da

de la comunidad musulmana después

como resultado una mayor opresión, ya que

de la muerte de Mahoma. En la práctica,

se sospecha que estos activistas conspiran

los chiítas dependen más de sus líderes

con las comunidades chiítas en el vecino Irak

religiosos (ayatolás) para recibir orientación,

con fines políticos.
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¿Cómo podemos orar?
No hay creyentes conocidos en
las comunidades chiítas de Arabia
Saudita y no hay esfuerzos conocidos
para plantar iglesias allí. Ore para
que el Espíritu Santo encuentre una
manera de revelarles el amor de Dios.
(Juan 3:5-8)
Arabia Saudita tiene algunas de las
restricciones más severas a la libertad
religiosa en el mundo. Ore por más
apertura. (Juan 8:36)
Ore para que esta comunidad sea
guiada por el Espíritu de la Verdad.
(Juan 14:26)

Photo from Pexels by Abdulaziz Alshammari

La distinción entre musulmanes

Photo from P
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Los Asharies de Khoja Ithna de
África Oriental
África llegaron en los siglos XIX y XX.

hemos estado orando tiene otras sectas.

Originalmente, eran ismaelitas, pero

Uno de estos es el Ithna Asharis. Ithna

una disputa en la comunidad ismaelita

Ashari significa “doceavo”, un término

en 1866 sobre el primer Aga Khan

que se refiere a la creencia de que doce

legítimo hizo que algunos ismaelitas

descendientes varones de la familia de

abandonaran esa secta, ya sea

Mahoma son líderes religiosos y políticos

deliberadamente o por la fuerza. Un

designados por Dios. Muhammad ibn

próspero comerciante indio y líder de

al-Hasan al Mahdi es el duodécimo, el

la comunidad Khoja Ismaili en Zanzíbar

imán final, una figura mesiánica, de quien

llamado Dew Jamal fue uno de los que se

se espera que regrese algún día con Isa

convirtió a la fe de Ithna Asheri y luego

(Jesús) para traer la paz y la justicia al

construyó la primera mezquita de esa

mundo.

comunidad en África Oriental.

La comunidad de Khoja Ithna Asharis
cuenta con unas 125 000 personas en

Hoy, Mombasa es la sede del Consejo

todo el mundo. Se originan en el distrito

Supremo de la Federación de Khoja Shia

de Kutch en Gujarat, India, pero se han

Ithna Asheris de África, que representa

extendido para formar comunidades en

a unas 17.000 personas. Ellos han sido

la mayoría de los continentes al oeste del

proclamadores enérgicos, trabajando

sur de Asia.

para difundir su fe a través del Caribe y

La mayoría de los khoja del este de

América Latina.
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¿Cómo podemos orar?
Ore para que los khoja se encuentren
con Jesús y lo comprendan a través de
sus propias palabras en las Escrituras.
(Juan 1:1-14)
Ore por movimientos de fe en Jesús
entre la comunidad de Khoja, para
que miles de ellos sean bautizados y
discipulados. (Mateo 28:19)
Ore para que los muchos creyentes
en el este de África sean testigos
entusiastas, compartiendo su fe en
Cristo con los khoja de una manera
significativa. (1 Pedro 3:15)

Photo from Wikipedia by Simionescu Victori

La rama chiita del Islam por la que
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Cuando oramos: Arabia Saudita
En 1994, los 30 Días de Oración por el

Y esos discípulos están compartiendo

Mundo Musulmán recién comenzaban y

el evangelio ellos mismos. Una mujer

el día 22 de ese año oramos por Arabia

saudita se convirtió en creyente en

Saudita. La guía decía,

agosto de 2020 y para la Pascua de 2021

“El Reino de Arabia Saudita es uno de los

había llevado a Cristo a más de 30 de sus

países menos evangelizados del mundo.

familiares y amigos. Se pueden encontrar

Tiene pocos creyentes conocidos, no tiene

creyentes de trasfondo musulmán (MBB)

iglesias autóctonas y los trabajadores

en todas las ciudades, transmitiendo su

cristianos no pueden ingresar al país”.

fe y enseñando la Biblia a través de las

Gran parte de esto sigue siendo cierto.

redes sociales.

Los musulmanes chiítas en Arabia
Saudita, por los que oramos antes, siguen

Algunos miembros de la familia real

desconectados y sin creyentes conocidos.

saudita están tratando de ayudar a su

¡Sin embargo, entre la mayoría de la

nación a convertirse en una sociedad

población sunita, hay informes recientes

más abierta y tolerante y esto ha sido

de muchos que han sido discipulados

una gran bendición. No sabemos

y reunidos en iglesias en casas! Un

exactamente cuántos creyentes sauditas

trabajador local exclamó: “¡Los únicos

hay en la nación, pero sabemos que hay

saudíes que conozco aquí son cristianos!”.

muchos cientos más hoy que en 1994, y

En solo unos pocos años, ha habido tantos

podemos orar para que el movimiento

nuevos creyentes saudíes que todo su

continúe creciendo.

tiempo lo dedican al discipulado.
10

¿Cómo podemos orar?
Ore por aquellos miembros de la
familia real saudita que quieren hacer
que Arabia Saudita sea más libre, por
sabiduría y la oportunidad de instituir el
cambio. (1 Timoteo 2:1-2)
Ore por los MBB en Arabia Saudita,
para que sean sabios en su testimonio,
a salvo de la persecución y audaces al
compartir su fe. (Mateo 10:16)
Ore por los cristianos expatriados en
Arabia Saudita para que ayuden a
discipular y animar a los creyentes
locales. (2 Timoteo 2:2)
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El corredor de Wakhan, Afganistán
Una estrecha y escarpada franja de tierra se

Afganistán cuando se creó la frontera. Son

filtra desde la frontera norte de Afganistán

musulmanes sunitas estrictos.

y llega hasta China para dividir a Tayikistán

La ubicación remota de Wakhan impide

y Pakistán. Ha sido una ruta comercial

el establecimiento de una buena

durante siglos, pero un acuerdo de 1893

infraestructura. No hay acceso adecuado

entre el Imperio Británico y Afganistán la

a atención médica, agua potable,

creó como frontera; pero es una frontera

electricidad, conexiones telefónicas o

que cruza a través de los diferentes grupos

internet. Las oportunidades educativas son

de personas que viven allí.

muy limitadas. La situación de los kirguís es
aún peor. Su vida diaria está marcada por
la desolación.

pertenece a una secta de chiítas ismaelitas
llamada nizarí. Otros afganos no los

Durante las últimas dos décadas, un grupo

ven como verdaderos musulmanes y,

de creyentes ha tenido la oportunidad

a menudo, son discriminados, a veces

de viajar al corredor de Wakhan para

incluso perseguidos. En particular, los

compartir las Buenas Nuevas, aunque

talibanes son muy hostiles hacia ellos. Los

no existe una iglesia. Después de la

Wakhi son unos 50 000, de los cuales unos

retirada del ejército occidental en 2021,

17 000 viven en el corredor de Wakhan

los talibanes se apoderaron rápidamente

y los demás en las regiones vecinas de

del distrito de Wakhan, con consecuencias

Tayikistán, China y Pakistán. También viven

imprevisibles y posiblemente desastrosas

allí unos 1500 descendientes de pastores

para las personas que lo llaman hogar.

nómadas kirguises que estaban en
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¿Cómo podemos orar?
Por la paz y la protección de las
personas en el corredor de Wakhan.
(Isaías 54:10)
Para que las semillas espirituales
esparcidas en el pasado crezcan en
los corazones de la gente (Mateo
13:1-23)
Que los seguidores de Cristo puedan
volver a vivir entre los Wakhi y Kirghiz
en el Wakhan, para compartir Su amor
y salvación. (Isaías 52:7)

Photo from Pexels by Sohaib Ghyasi

El pueblo wakhi del noreste de Afganistán
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Adicción en Afganistán
La mayoría de la gente nunca oirá hablar de

24 años de su adicción.

un hombre como Qasim. Él es de una parte
remota de Afganistán; un miembro de

Este es el estado de muchas personas en

una tribu ignorada, de un grupo étnico no

Afganistán y las naciones vecinas, donde los

alcanzado; y es un drogadicto.

drogadictos son rechazados por sus familias
y avergonzados por sus comunidades.

Cuando era joven, Qasim cruzó la frontera

Qasim, sin embargo, fue encontrado por

para trabajar en un país islámico vecino.

trabajadores de un centro de tratamiento

Allí, le dieron medicamentos para hacerlo

que le han brindado ayuda y esperanza. Ha

más productivo y capaz de trabajar más

estado libre de adicciones por más de 4 años

horas. Se volvió adicto y en poco tiempo,

y ahora trabaja como guardia en uno de los

las drogas lo hicieron menos productivo.

centros de tratamiento.

¿Cómo podemos orar?

La adicción a las drogas es un problema

de explotación, Qasim regresó a casa.

creciente en Afganistán, que es el mayor

Su adicción trajo una gran vergüenza a

productor de opio del mundo. El problema

su familia, que no quería tener nada que

crece también entre las mujeres y los niños,

ver con él. Terminó viviendo debajo de

que viven en la pobreza, el conflicto y la

un puente donde se vaciaban las aguas

desesperanza.

del alcantarillado, junto con otros 2500
hombres adictos, durante gran parte de los
12

Por sanidad de los profundos lazos de
vergüenza que mantienen a muchas
de estas personas amadas por Dios,
atadas en las cadenas de la adicción.
(Salmo 34:18)
Por la seguridad de aquellos que
están ayudando y sirviendo a
una población tan necesitada en
circunstancias peligrosas en esta
región. (Salmo 91:1-2)

Photo from Unsplash by IsaaK Alexandre KaRslian

probablemente seguiría el mismo patrón

Photo from Unsplash by Joel Heard

Reemplazado por otro trabajador que

Ore por más trabajadores para servir
y llevar esperanza a los adictos en
Afganistán que tienen muy pocas
posibilidades de escuchar las Buenas
Nuevas. (Romanos 5:5)
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30 Años de Oración: los 2000
30 Días de Oración siguió creciendo en la

había palabras. Todo lo que pudo hacer

década de 2000, en un contexto de veneno

fue escribir con tiza en una pared restante

cada vez más profundo en las relaciones

detrás del altar las palabras Padre Perdona.

interreligiosas. Un ciclo de violencia y las

Howard no agregó ‘los nazis’ pero dejó

respuestas correspondientes de los atacados

estas dos palabras para incluirnos a todos

crearon una creciente amargura y deseos

en nuestro propio pecado y necesidad.

de venganza interminables de grupos en el

La catedral de Coventry no se reconstruyó

Medio Oriente, Europa, Asia, África y América

por completo hasta 1962, pero las antiguas

del Norte. Sin embargo, cuando los cristianos

ruinas se encuentran junto al nuevo

oraron globalmente por los musulmanes,

edificio. Las palabras Padre perdona

tanto cerca de ellos como lejos, ¿se suavizaron

ahora están grabadas permanentemente

y cambiaron los corazones, y el amor se

sobre el altar. Pero estas no son solo

expresó más grandemente, incluso en formas

palabras. Allí tiene su sede un ministerio de

muy pequeñas?

reconciliación que ha conmovido al mundo

El 14 de noviembre de 1940, los bombarderos

por su impacto, incluso en Irak.

nazis atacaron Londres y otras ciudades

La década de 2000 comenzó con los

inglesas, incluida Coventry. Durante una

ataques del 11 de septiembre y siguieron

redada de once horas, la Catedral de St.

otros conflictos. Pero esos eventos

Michael en Coventry quedó prácticamente

generaron un crecimiento significativo en

destruida. Al menos 600 personas murieron en

la participación con 30 Días de Oración por

el área y otras 400 murieron en los incendios

el Mundo Musulmán, ya que los cristianos

posteriores.

buscaron formas de buscar la reconciliación

A la mañana siguiente, mientras el vicario,

y un testimonio del Evangelio, como Jesús

Dick Howard, caminaba por las ruinas, no

nos enseñó.
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¿Cómo podemos orar?
Ore por los cristianos comprometidos
en el ministerio de pacificación y
reconciliación con los musulmanes.
(Lucas 6:17-36)
Ore por los musulmanes que están
trabajando para reconciliar y restaurar
la paz en sus comunidades, con
cristianos y otros. (Isaías 1:18)
Orar por una mayor revelación de
la obra de Cristo para reconciliar al
mundo. (2 Corintios 5:18-21)
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La Tribu Mehri
El sol se pone en el horizonte del desierto

del Golfo, sin embargo, las estimaciones

y cae la oscuridad. En la esquina suroeste

varían ampliamente debido a la falta de

de Omán, cerca de la frontera con Yemen,

conocimiento concreto y la naturaleza

algunos ancianos se reúnen para tomar

remota de la tierra natal de la tribu.

¿Cómo podemos orar?

café y compartir las noticias del día. Lo
hacen en un idioma que puede morir con

Hasta mediados de la década de 1980, la

ellos.

tribu Mehri cruzó libremente las fronteras
de Omán, Yemen y Arabia Saudita sin
restricciones como pastores de camellos

encuentra dentro del área entre las

beduinos tradicionales. Desde entonces,

fronteras modernas de Yemen, Omán y

los tres gobiernos nacionales han alentado

Arabia Saudita. Un idioma semítico, Mehri

a las tribus beduinas a establecerse en

no está escrito y es exclusivo de esta tribu.

aldeas establecidas, y esto ha resultado

Mehri se considera “definitivamente en

en la separación de la tribu Mehri en estos

peligro” por el Atlas de los idiomas del

tres países separados. Esto los aísla aún

mundo de la UNESCO y los hablantes de

más y ha provocado que su idioma caiga

árabe no lo entienden, lo que contribuye

en más desuso.

a su creciente desuso. Se han realizado
esfuerzos limitados para preservar el
idioma Mehri, pero sigue en riesgo.
Se estima que hay 100.000 hablantes de
mehri divididos entre los tres estados
14

Photo from Pexels by Ruslan Aizatulin

La patria histórica de la tribu Mehri se

Esta tribu es una comunidad
musulmana no alcanzada y
desconectada. No existe una forma
escrita de Mehri y no existe una
traducción oral de la Biblia al Mehri.
Ore por los cristianos que dominan el
árabe para que puedan comunicarse
con los miembros de habla árabe de
esta tribu remota y asi comunicar el
Evangelio, y para que se haga una
traducción oral de las Escrituras en
Mehri. (1 Corintios 14:10-11)
Ore para que Mehris de habla árabe
encuentre a Jesús a través de recursos
cristianos en línea existente o medios
milagrosos. (Apocalipsis 3:20)
Ore para que este grupo de personas
no sea pasado por alto por los
gobiernos bajo cuya autoridad viven
y puedan preservar su identidad.
(Apocalipsis 5:9)
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No alcanzados y desconectados:
yemení del norte de Yemen
Es difícil pensar en un pueblo más

década de guerra brutal ha devastado la

desesperado que el pueblo yemení del

economía y la pobreza allí es una forma de

norte de Yemen. Una población de más

vida. La desnutrición está muy extendida.

de 13 millones, que hablan árabe sanaani,

Millones dependen de la ayuda exterior para

son musulmanes chiítas y una de las

sobrevivir, pero el Covid-19 ha provocado

poblaciones más grandes del mundo

una caída en los presupuestos de ayuda de

sin testimonio cristiano conocido. El

los gobiernos extranjeros centrados en sus

cristianismo llegó a Yemen en el siglo IV,

propias economías. El conflicto en curso

pero el islam dominó rápidamente. Si

interrumpe continuamente el suministro

busca una lista de grupos de personas

de alimentos y combustible esenciales que

musulmanas desconectadas (grupos de

llegan. La mayoría de los alimentos deben

personas sin esfuerzos conocidos para

importarse, pero la gente del norte de

hacer discípulos entre ellos), aparecen

Yemen no puede permitirse comprarlos

repetidamente diferentes grupos de Yemen,

ni la atención médica que necesitan para

siendo los yemeníes del norte los más

tratar las enfermedades causadas por

grandes.

la desnutrición. Es un círculo vicioso. A

El conflicto ha estado en curso en esta

menos que termine el conflicto, no parece

región desde la Primavera Árabe en 2011,

haber ninguna esperanza de mejora. Ha

pero Yemen ya era una de las naciones más

sido llamada la peor crisis humanitaria del

pobres de Medio Oriente antes de eso. Una

mundo.
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¿Cómo podemos orar?
Ore por las mujeres del norte de
Yemen. Su cultura es restrictiva
para las mujeres, con matrimonios
arreglados y una estricta segregación
de género, lo que les da aún menos
oportunidades a las mujeres. Las
mujeres se casan jóvenes y tienen
hijos que probablemente sufran
desnutrición y enfermedades con
poco acceso a la atención médica.
(Números 6:24-26))
Ore por la paz en Yemen. Que termine
el conflicto y se restablezca la nación.
(Mateo 5:9)
Ore para que Dios abra un camino
para que Su evangelio sea compartido
en el norte de Yemen. (Isaías 65:1)
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El Akhdam en Yemen
Aisha recoge basura y vive en un barrio

siempre han enfrentado la desigualdad

pobre de una ciudad en Yemen. Ella

social. Son discriminados de muchas

lucha por sobrevivir, a pesar de que las

maneras y tienen pocas oportunidades.

condiciones de vida de los marginados de

Los Akhdam viven, aislados, en los barrios

Akhdam han empeorado constantemente

marginales de las grandes ciudades de

desde el comienzo de la guerra en Yemen,

Yemen y hablan una mezcla de amárico,

hace años. Como muchas de las personas

somalí y árabe. Sus condiciones de vida

más pobres allí, pasa el día en el basurero,

reflejan su incapacidad para ganar más de

tratando de encontrar agua, comida o

lo que necesitan para sobrevivir. No hay

incluso otras cosas para usar o vender.

saneamiento ni electricidad. Casi ninguno

Aisha estuvo a punto de morir cuando se

de los niños va a la escuela y la tasa de

contagió de covid el año pasado: en los

mortalidad infantil es alarmante. Muchos

hacinados barrios marginales nadie puede

de ellos sufren de enfermedades genéticas

permitirse el lujo de ser tratado en un

o prevenibles.

hospital. Pero su esperanza es fuerte, la

Muchos árabes yemeníes consideran que

esperanza de que las cosas mejoren para

los Akhdam son malos musulmanes por

ella y para su gente.

su forma de vida, sin tener en cuenta lo

Las estimaciones oficiales dicen que hay

injustamente que son tratados.

500 000 Akhdam en Yemen, pero otras
fuentes dicen que está más cerca de los
3 000 000. Sus orígenes son inciertos,
pero son descendientes de africanos y
16

¿Cómo podemos orar?
Para que los grupos que abogan por
Akhdam tengan más oportunidades
e igualdad de trato en Yemen. Ore
para que más atención médica,
infraestructura y educación sean
accesibles para ellos. (Proverbios
14:31)
Ore para que los Akhdam encuentren
esperanza y un futuro, en los planes
que Dios tiene para ellos. (Jeremías
29:11)
Ore para que se complete la traducción
de la Biblia en la lengua materna de
este grupo de personas y para que los
trabajadores cristianos compartan el
amor de Cristo con ellos. (Juan 3:16)
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Cuando oramos por Asia Central
manera práctica, estableciendo atención

de Oración por el Mundo Musulmán, el

médica, educación, negocios, y recursos

Evangelio no había llegado a Asia Central,

para compartir el mensaje de Jesús.

escondida detrás de firmes restricciones

En las últimas 3 décadas, más

a las libertades religiosas y de otro tipo.

musulmanes han venido a seguir a

Hemos incluido oraciones por esta región

Cristo en esta región que nunca antes:

en casi todas las guías publicadas.

decenas de miles en algunas naciones.

El Islam ha dominado en Asia Central desde

Las prósperas comunidades cristianas,

que llegó en el siglo VIII por la conquista

dirigidas por creyentes de trasfondo

árabe. El Imperio Ruso restringió las

musulmán (MBB, por sus siglas en inglés)

prácticas religiosas desde mediados del

han sobrevivido a la persecución continua

siglo XIX, en un esfuerzo por establecer

tanto de la oposición musulmana como

un estado secular. El colapso de la Unión

secular. Los líderes cristianos de Asia

Soviética condujo a la relajación de estas

Central están participando en eventos

restricciones y a un renacimiento del Islam

misioneros globales, contribuyendo al

que fue apoyado por naciones musulmanas

desarrollo de recursos del evangelio

como Arabia Saudita, que envió Coranes y

para sus propias naciones y creando

mezquitas financiadas.

sus propias canciones y tradiciones de

En 1994, 30 Días oró por lo que entonces

adoración.

se conocía como la “Comunidad de Estados

Aquellos que han orado por Asia Central

Independientes”: nuevas naciones que

deben encontrar emocionante ver el fruto

se relacionaban con el resto del mundo

de la oración suceder tan rápidamente en

por primera vez. Oramos para que los

nuestro tiempo.

cristianos fueran a la región para ayudar de
17

¿Cómo podemos orar?
Ore por fraternidades crecientes
en Asia Central para que sean
discipulados sabiamente y tengan los
recursos que necesitan. (Filipenses
1:9-11)
Ore para que los gobiernos protejan
la libertad religiosa y permitan
que los cristianos rindan culto de
manera segura y puedan contribuir
al desarrollo de sus naciones.
(Colosenses 1:9-12)
Ore para que la mayoría musulmana
conozca a los cristianos de sus
comunidades y vengan a la fe. (1
Pedro 3:15)

Photo from Unsplash byShahzayb Qureshi

Cuando recién comenzaban los 30 Días

15 DE ABRIL - DAY 14

El Cáucaso Norte
Cada mañana el sol sale sobre las

gente acerca de Jesús. Ha vivido allí durante

majestuosas montañas del norte del

más de 30 años como el único creyente

Cáucaso y brilla sobre casi 7 millones

conocido entre su pueblo.

de personas que viven entre los mares
Negro y Caspio. Se encuentran entre los

Por muchos años Yura ha estado orando

pueblos menos alcanzados del mundo.

por puertas abiertas y por la formación de

Allí se hablan más de 45 idiomas, lo que

relaciones kunakh.

lo convierte en el hogar de uno de los

Una región remota especialmente querida

sistemas lingüísticos más complejos del

por él está habitada por el “pueblo águila”.

mundo. Hay muy pocas traducciones de la

Para llegar tiene que solicitar un permiso

Biblia en sus idiomas.

con 90 días de antelación. Luego debe
conducir hasta las montañas durante horas
y pasar por varios puestos de control.

leal a su clan. Abrigan una profunda

Solo cuando llega a su destino sabe si

desconfianza hacia los forasteros y

las autoridades le permitirán el acceso.

extraños. Sin embargo, si se supera

Otras regiones son un poco más fáciles

esta reticencia básica, se desarrolla una

de alcanzar, pero incluso ellas requieren

relación kunakh: un fuerte vínculo mutuo

relaciones kunakh para acceder.

de amistad, lealtad y protección.
El terreno, los idiomas y la cultura trabajan
Yura se hizo creyente en un país de Asia

juntos para hacer del Cáucaso del Norte uno

Central después de que sus antepasados

de los últimos lugares en este continente

fueran exiliados allí en 1944. Regresó a su

para recibir el Evangelio.

tierra natal del Cáucaso para contarle a la
18

¿Cómo podemos orar?
Ore por puertas abiertas para que los
creyentes alcancen a estas personas
cerradas (Apocalipsis 3:8)
Ore bendiciones sobre la gente
del Cáucaso Norte, por la paz y el
conocimiento de Dios. (2 Pedro 1:2)
Ore para que todas estas personas
escuchen la palabra de Dios en su
propio idioma (Hechos 2:4-6).

Photo from Unsplash by Tomáš Malík

La gente de esta región es, ante todo,
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Alevis de Anatolia de Turquía
Hasan creció en un pueblo pobre de Alevi

Los alevíes siguen una interpretación

en el este de Turquía, hablando Zaza como

mística del Islam y son considerados

su idioma nativo. En la escuela primaria

una secta. No ayunan durante el

aprendió turco y finalmente se convirtió

Ramadán sino durante los Diez Días de

en maestro. Ahora jubilado, a Hasan

Muharram, cuando los musulmanes

le preocupaba ver a sus hijos adultos

chiítas conmemoran el martirio del Imam

luchando contra el alcoholismo, de la

Hussein. No se postran durante la oración

misma manera que lo había hecho su

ni se reúnen en mezquitas sino en lugares

hermano. Temía que su familia estuviera

de culto más pequeños, llamados cemevis.

maldita.

No dan limosnas como requiere el Islam

Buscando ayuda, Hasan comenzó a ver la

tradicional, sino que consideran que amar

televisión satelital cristiana y se dio cuenta

a Dios y al hombre es más importante

de que Jesús podría ser la respuesta para

que la ley islámica. Su teología y creencias

su familia. Leyó una Biblia y se convenció

no están escritas, se transmiten de

de ella. Hasan oró para recibir a Cristo y

generación en generación a través de

luego escribió a la estación de televisión

poemas y canciones.

que envió a alguien a visitarlo y orar con él

Los alevíes enfrentan prejuicios y acoso,

por el resto de su familia.

política y socialmente en Turquía.

Hay aproximadamente 20 millones de

No pueden ser educados en kurdo o

alevíes de Anatolia, compuestos por tres

zaza nativos, solo en turco. A pesar de

grupos etnolingüísticos (turco, kurdo y

esto, los alevíes valoran la educación,

zaza). Se originaron en Asia Central entre

especialmente para sus niñas y mujeres, y

los turcomanos y son el grupo minoritario

a través del trabajo duro muchas llegan a

religioso más grande de Turquía.

la universidad.
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¿Cómo podemos orar?
Que los trabajadores cristianos
comprometidos, especialmente
maestros, músicos y empresarios
vayan a las áreas alevíes. (Romanos
15:20)
Para que los corazones de los alevíes
de Anatolia reciban semillas del
evangelio. (Mateo 13:1-9)
Por bendiciones sobre el pequeño
número de creyentes alevíes y más
recursos cristianos en sus idiomas. (2
Pedro 1:3)
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Movimiento Fethullah Gülen
de personas se identificaron con el

un intento de golpe militar, organizado

movimiento.

por seguidores del clérigo musulmán

El intento de golpe condujo a una dura

Fethullah Gülen. Gülen ha negado haber

campaña de persecución y encarcelamiento

instigado la violencia, pero ciertamente

por parte del gobierno islamista, dirigida

es el líder carismático y la inspiración de

primero a los simpatizantes de Hizmet y

un movimiento muy influyente en toda

luego a todas las voces de la oposición.

Turquía y más allá. Los miembros del

Alrededor de 70.000 han sido encarcelados

movimiento se refieren a sí mismos como

y más de 150.000 funcionarios han sido

Hizmet, que significa “servicio”.

despedidos. Muchos otros han tenido

El movimiento Gülen se aferra a la

que huir a Occidente. Muy pocos se han

enseñanza ortodoxa sunita, con fuertes

convertido en seguidores de Cristo.

matices sufíes. Su preocupación particular

Ayshe asistió a una escuela de Hizmet y

es por una interpretación moderna del

se unió a sus momentos de oración en la

Islam, por lo que ponen un fuerte énfasis

universidad. Todo esto cambió cuando leyó

en la ciencia, la educación y el diálogo con

los versos que ordenan la violencia en el

otras religiones. Su influencia se extendió

Corán, lo que provocó una crisis espiritual.

a través de residencias estudiantiles,

Para resolver su crisis, comenzó a realizar

escuelas y universidades. Muchos

vigilias nocturnas de oración, y durante este

estudiantes de Hizmet ascendieron a

tiempo se le entregó un Nuevo Testamento.

puestos clave en el ejército, el poder

Lo abrió al azar y leyó Mateo 5:44, donde

judicial, los medios de comunicación y

Jesús enseñó: “Ama a tu enemigo”. Esta

los negocios. Las estimaciones sugirieron

revelación la llevó a convertirse en

que en un momento hasta 4 millones

seguidora del verdadero Príncipe de la Paz.
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¿Cómo podemos orar?
Ore por los prisioneros de Hizmet,
para que el Señor se les revele. (Isaías
61:1)
Ore por los exiliados, para que su
interés por el diálogo con otras
religiones se convierta en una
verdadera búsqueda. (Mateo 7:7)
Ore para que los seguidores de Hizmet
se den cuenta de que su piedad solo
puede cumplirse en Jesús. (Santiago
2:14-26)

Photo from Unsplash by Rachid Oucharia

En 2016, Turquía se vio sacudida por
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No alcanzados y desconectados:
Baloch de Pakistán Oriental
Anwar suspiró cuando terminó lo último

cultivando trigo y criando camellos, ovejas

del khaddi kabab, un plato tradicional

y cabras, que trasladan en invierno para

baluchi en el que una oveja entera se

encontrar forraje. Se encuentran entre las

rellena con arroz y se cocina en una

personas más pobres y menos educadas

hoguera subterránea. El sol se está

de Pakistán.

poniendo sobre las montañas y Anwar se

Es una vida difícil en una región que

prepara para las oraciones de la tarde,

ha visto poco desarrollo. Las últimas

con la esperanza de que eso traiga algo

dos décadas han visto una escalada de

de paz a sus pensamientos atribulados.

violencia entre los grupos nacionalistas

Le preocupa la noticia de un ataque

baluchis que quieren establecer

militar en un pueblo cercano. Su esposa

un Baluchistán independiente y las

está embarazada y él se preocupa por

autoridades paquistaníes. La mayoría

su parto. Si el niño vive, se pregunta qué

de los baluchis quieren más control de

oportunidades tendrá sin escuelas y sin

los recursos naturales (como el carbón,

un final para el conflicto que solo parece

el gas, el petróleo y el oro) en su tierra

hacer la vida más difícil.

natal, no necesariamente abandonar

El pueblo baluchi se encuentra

Pakistán. Pero el gobierno paquistaní ha

principalmente en las montañas

sido duro en sus intentos de reprimir a los

y desiertos del sur de Pakistán.

grupos insurgentes, por lo que el conflicto

Tradicionalmente, eran nómadas, pero la

continúa con estallidos de violencia y pocas

mayoría se han asentado parcialmente en

esperanzas de resolución.

chozas de barro o piedra en las colinas,
21

¿Cómo podemos orar?
Los Baloch no tienen creyentes
conocidos ni esfuerzos conocidos para
hacer discípulos entre ellos. Ore para
que Dios abra un camino para cumplir
Su Gran Comisión en esta región.
(Mateo 28:19)
Ore por una resolución pacífica del
conflicto y esfuerzos para mejorar las
condiciones de vida aquí. (2 Crónicas
7:14)
Ore por bendiciones para los baluchi,
para que experimenten el amor y la
compasión de Dios. (Isaías 54:10)
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El Shabak en Irak
Hassan ha invitado a sus amigos a tomar

propios guías espirituales, conocidos

galletas de azúcar y té dulce. Pero el

como pirs. Desde el punto de vista

estado de ánimo es tenso. “Los árabes

del “IS” como musulmanes sunitas

nos han expulsado, los kurdos nos han

ortodoxos, eso convierte a los Shabak

abandonado. ¿En quién se supone que

en infieles. Los árabes y los kurdos, los

debemos confiar?” Preguntó.

dos grupos étnicos dominantes en Irak,
también suelen mirar con desdén a
los shabak, que se ganan la vida como

de Shabak, un grupo étnico en Irak.

simples agricultores o camioneros.

Alrededor de 300.000 shabak viven en
un área llamada Llanura de Nínive en el

Durante mucho tiempo, los Shabak,

norte del país, donde el profeta Jonás

con una población de menos de 300

llamó al arrepentimiento hace unos 2700

000 habitantes, eran en gran parte

años. Hoy, la región es escenario de un

desconocidos fuera de Irak. El hecho de

conflicto permanente; el año pasado, el

que fueran perseguidos por el Estado

Estado Islámico (IS) hizo estragos en la

Islámico los puso repentinamente en los

zona. Los yihadistas mataron a miembros

titulares. Pero esto ha hecho poco para

de todas las minorías: cristianos, yazidíes,

cambiar su difícil situación: el desempleo

turcomanos y shabak.

es alto, especialmente entre los jóvenes.
Muchos de ellos luchan con su identidad

La mayoría de la gente de Shabak sigue el

como miembros de una pequeña

Islam chiíta, con elementos del sufismo,

minoría.

una expresión mística del Islam, con sus
22

¿Cómo podemos orar?
Ore para que los pocos cristianos en
las Llanuras de Nínive sean luz y sal
para el Shabak. (Mateo 5:13-16)
Oren por material bíblico en su idioma,
Shabaki, que está relacionado con el
kurdo. (Isaías 55:11)
Ore para que pronto muchos Shabak
puedan decir con Jonás: “En mi
angustia clamé al Señor, y él me
respondió”. (Jonás 2:3)

Photo from Unsplash by أ ٌخف يهللا

Hassan es un activista político y miembro
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30 Años de Oración: los 2010
A medida que 30 Días de Oración por el

que sufren y temen entre nosotros. Y, en

Mundo Musulmán siguió creciendo en

algunas tradiciones cristianas, se trataba

la década de 2010, el mensaje de amor

de lavarle los pies a mi hermano. Se tratada

y reconciliación del Evangelio hacia los

de mi religión, no de la de ellos”.

musulmanes también ganó fuerza. Un
hombre que personificó ese amor fue

Durante el 2010, se fortalecieron más

Justin Normand, un hombre de 53 años de

asociaciones para compartir el Evangelio de

Dallas,

la paz con los musulmanes, incluida Visión

En 2016, en medio de un número creciente

5: 9, una red con el deseo de ver a personas

de crímenes de odio contra musulmanes, el

de todas las naciones involucradas como

Sr. Normand fue a la mezquita más cercana

testigos. Esta asociación también alentó

a su casa y levantó un cartel. Decía: ‘Tú

más reuniones de creyentes de origen

eres parte nuestra. Mantente fuerte. Se

musulmán de muchas naciones que ahora

bendecido. Somos Una America”. Fue un

seguían a Jesús, también como resultado

mensaje contracultural para una nación

de una mayor oración mundial.

cambiante donde algunas personas temían

Otros ministerios de reconciliación se

a los musulmanes y querían que se fueran.

formaron en la década de 2010 buscando

Cuando se le preguntó por qué lo hizo,

construir puentes de amor y bondad entre

el Sr. Normand respondió que quería

las religiones. Más ministerios se enfocaron

“... compartir la paz con mis vecinos.

en practicar el Evangelio de la paz y se

Mis vecinos musulmanes marginados,

nutrieron en parte a través de millones

temerosos, decentes y perseguidos”. Él dijo:

que participaron en la iniciativa de oración

“Se trataba de vendar a los heridos. Sobre

global de 30 Días de Oración por el Mundo

mostrar compasión y empatía por los

Musulmán.
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¿Cómo podemos orar?
Ore para que los cristianos
estadounidenses sean ejemplos
vivos de Cristo para sus vecinos
musulmanes. (Juan 13:14-15)
Ore por asociaciones y ministerios
que trabajen para “publicar paz y
salvación” a los musulmanes. (Isaías
52:7)
Ore para que a los musulmanes se
les muestre compasión y empatía, y
sean bienvenidos por los cristianos en
los lugares donde son perseguidos.
(Lucas 4:18)
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Kanuri Manga de Níger
Un poco menos de 700 000 personas Kanuri

Hoy los Kanuri Manga enfrentan grandes

Manga viven en el este de Níger y en el extremo

necesidades físicas y espirituales. Su clima hace

noreste de Nigeria. Son un subgrupo de la tribu

que la hambruna regrese como una estación

Kanuri más grande y antes del colonialismo

todos los años.

¿Cómo podemos orar?

eran un imperio poderoso. La mayoría de ellos
son agricultores, que cultivan principalmente

El grupo terrorista local, Boko Haram, ha

cereales en un entorno hostil y crían ovejas,

reclutado a algunos de sus miembros y ha

cabras y caballos, que son un símbolo de

matado a otros, lo que ha provocado que

prestigio entre ellos. Los Kanari Manga son

muchos huyan a campos de refugiados,

musulmanes sunitas, sin cristianos conocidos

recordando el proverbio Kanuri: “Cuando ves

entre ellos.

una rata huyendo hacia el fuego, de dónde huía

Ore para que Dios traiga paz y
prosperidad, el fin de la violencia y que
haya reconciliación entre la gente de
esta región. Ore para que todos los
refugiados puedan vivir en seguridad
y puedan regresar y construir sus
comunidades nuevamente. (Proverbios
30:5)

era más caliente que el fuego.
A los Kanari les gusta usar proverbios,
desarrollados para enseñar lecciones de vida
con una frase simple como:

“El que no conoce el camino detiene hasta al
que lo conoce.”

24

Photo from Pexels by Pixabay

“En el fondo de la paciencia está el cielo”.
“Uno no ama a otro, si no acepta nada de él”.

Ore por bendiciones para los Kanuri
Manga, que el reino de Dios los alcance
en toda su plenitud y los bendiga en
espíritu, alma y cuerpo. Ore por buenas
lluvias y el fin del hambre y la pobreza.
(Mateo 5:44-45)

Ore por más cristianos en esta área para
que sean audaces en compartir su fe
y por más esfuerzos para compartir el
Evangelio entre ellos. (Proverbios 1:7)
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Norte de Mozambique
El hermoso país tropical que se encuentra

durante generaciones. Las enfermedades

en la costa entre Tanzania y Sudáfrica es

de la pobreza - paludismo, cólera

Mozambique. Después de siglos bajo el

y desnutrición - son las principales

dominio colonial portugués, Mozambique

razones de una alta tasa de mortalidad,

logró la independencia en 1975, pero cayó

especialmente entre los niños. Pero

en una larga guerra civil, que finalmente

desde 2017, la provincia norteña de Cabo

terminó a principios de la década de 1990.

Delgado también ha sido aterrorizada por
grupos armados de extremistas islámicos.

La mitad norte de Mozambique es
Varios miles han sido asesinados y un

El islam llegó a la zona en el siglo XII a

millón más han sido desplazados por la

través de comerciantes árabes y desde

violencia provocada por el grupo conocido

entonces ha influido en la población de la

como Al Shabab (“los jóvenes”) debido

franja costera norte, como puede verse en

a su estrategia de reclutar a la fuerza a

el uso de frases árabes en varios idiomas

jóvenes y niños.

¿Cómo podemos orar?
Ore por los niños traumatizados y
las familias de refugiados de Cabo
Delgado que han sido testigos de los
horrores de los ataques de Al Shabab.
(Salmo 23:1-6)

religión tradicional. En muchos casos, el

La mitad de la población de Mozambique

líder de una mezquita y el hechicero local

es cristiana, y muchos creyentes eligen

son la misma persona.

quedarse en el atribulado norte para
servir a sus comunidades, a pesar del

La mayoría de los lugareños del norte
de Mozambique viven en pueblos de
pescadores, donde han pescado y cazado
25

peligro.

Photo from Unsplash by Charl van Rooy

locales. Pero también se mezcla con la

Ore para que los extremistas, que
tienen motivos políticos y religiosos,
sean sometidos, se arrepientan y
trabajen para restaurar su nación. (2
Pedro 3:9)
Ore por los cristianos en el norte de
Mozambique, incluidos los MBB, para
que estén protegidos y sean una luz en
la oscuridad. (Juan 1:4-5)

Photo from Unsplash by Dimitri B

cortejada por grupos islámicos extranjeros.
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Refugiados del Nilo Azul
Fátima se apresuró a entrar en su pequeña

130.000 refugiados que ahora viven en un

choza de barro y rápidamente empacó

rincón remoto de Sudán del Sur, un país

algunas pertenencias. Los rumores de

devastado por la guerra. Dependen de

un conflicto cercano hicieron que todo el

raciones limitadas, recibidas de la ONU, y

campamento de refugiados entrara en

la vida diaria es una lucha, especialmente

pánico y ella estaba lista para agarrar a

porque la pandemia de Covid ha

sus hijos y huir. Su familia no es ajena al

reducido la ayuda exterior. Fátima

conflicto.

camina regularmente tres horas entre los
matorrales para cortar leña y lucha por

Fátima era una joven adolescente cuando

mantener a sus hijos sanos.

ella y su familia huyeron por primera vez
de su tierra natal en el estado de Nilo Azul

El estado del Nilo Azul ha sido inaccesible

en Sudán hace más de una década. En ese

para los forasteros durante muchos

entonces, ella no entendía el impacto de

años, por lo que se han realizado pocas

la guerra y la huida de su familia fue una

investigaciones sobre las diferentes tribus

gran aventura. Ahora, como madre de

que llaman hogar a esta región. Aunque

niños pequeños, lo sabe mejor.

todavía es difícil acceder a la ubicación
actual de los refugiados, ahora viven en

Fátima pertenece a una pequeña subtribu

un país donde son libres de escuchar las

de los Burun, una de las muchas tribus

Buenas Nuevas.

y subtribus que componen más de
26

¿Cómo podemos orar?
Ore para que Dios traiga sanidad a
los refugiados marcados por años
de conflicto. Que vean el poder y el
amor de Jesús en sus luchas diarias y
encuentren verdadera esperanza tanto
para el presente como para el futuro.
(Salmo 103:2-4)
Ore por la paz en la región del Nilo
Azul de Sudán para que los refugiados
puedan regresar a su tierra natal.
(Isaías 35:10)
Ore para que el reino de Dios crezca
entre cada una de estas tribus, y para
que se establezcan comunidades
de creyentes que puedan continuar
creciendo en su tierra natal. (1 Pedro
2:9)
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No alcanzada y desconectada Jaaliin de Sudán
y su forma sunita del Islam. Sin embargo,

humanas más antiguas conocidas, y cuyo

fuera de Sudán, los jaaliins pueden

linaje se remonta al profeta Mahoma, el

considerarse “africanos” por su ubicación

pueblo jaaliin de Sudán eran originalmente

en ese continente. Diferentes familias

nubios que se arabizaron y ahora forman la

pueden sentir diferentes conexiones con

población árabe sudanesa más grande.

estas y otras identidades, si han emigrado.

Hay cuatro millones de Jaaliin (también

Independientemente de las formas en que

conocidos como Gaaliin u otras grafías)

se identifiquen, los Jaaliin son un grupo

y tradicionalmente vivían y cultivaban a

estratégico para difundir el evangelio en

lo largo de las cálidas y secas orillas de la

Sudán, debido a su influencia y tamaño.

cuenca del río Nilo en el norte de Sudán.

Los Jaaliin son una de las poblaciones más

Muchos se han mudado a las ciudades, pero

grandes en las listas de grupos de personas

mantienen estrechos lazos con su tierra

no alcanzadas y desconectadas. No hay

natal y sus compañeros de tribu, casándose

creyentes conocidos ni esfuerzos conocidos

en su mayoría dentro de la tribu y viviendo

para hacer discípulos entre ellos. Hay

en comunidades con otros Jaaliin.

algunos recursos disponibles en su idioma

La identidad es un tema importante para

que podrían usarse para comunicarles el

muchos Jaaliin. Destacan su descendencia

Evangelio, pero se encuentran en un área

de Mahoma, una distinción que es más

afectada por la pobreza y el malestar, lo

importante que ser étnicamente árabe. Pero

que hace que sea muy difícil establecer

ser árabe también es importante, ya que los

cualquier tipo de ministerio.

Jaaliin asimilaron el idioma árabe, la cultura
27

¿Cómo podemos orar?
Ore por los grupos cristianos en esta
área que quieren involucrar a los
Jaaliin para tener las oportunidades
y los recursos necesarios para hacer
discípulos. (Hechos 1:8)
Ore por los Jaaliiin que están en
posiciones de influencia para ser
pacificadores. (Santiago 3:17-18)
Ore para que los Jaaliin descubran su
identidad en Cristo. (Efesios 4:20-24)

Photo from Unsplash by Abdulaziz Mohammed

Descendientes de una de las civilizaciones
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Cuando oramos por la India.
La primera edición de los 30 días de oración

musulmana más grande del mundo (la

por el mundo musulmán se produjo en India

primera es Indonesia).

en 1992.
Los cristianos indios se han enfrentado a

en la India se ha mantenido oficialmente

desafíos increíbles y pérdidas significativas

estática en alrededor del 2,5%, pero las

en el último año a medida que el Covid-19

investigaciones no dirigidas por el gobierno

asolaba sus comunidades. Un pastor en

indican un crecimiento significativo.

el noreste de la India describió cómo su

Ciertamente, la mayor parte de la obra

equipo respondió durante la pandemia al

cristiana en la India está a cargo de la Iglesia

encontrar nuevas formas de servir a las

india, y los esfuerzos extranjeros están cada

comunidades musulmanas bengalíes que

vez más reprimidos por un gobierno hostil.

luchan a su alrededor. Cuando su trabajo

Algunos investigadores informan que

habitual se vio interrumpido por los cierres,

la población cristiana en la India está

respondieron proporcionando alimentos,

más cerca del 4%, una pequeña minoría,

alojamiento y asistencia para miles de

todavía, pero en una nación con la segunda

personas que huyeron a sus pueblos de

población más grande del mundo, que

origen. Como resultado de su compromiso

coloca a la India entre los 25 países con más

de servir, vieron surgir nuevas hermandades

cristianos.

entre algunos de los grupos de personas

El Islam es la segunda religión más grande

musulmanas más desafiantes en Bengala,

practicada en la India y representa el 15%

se bautizaron nuevos creyentes y se ha

de la población. Eso equivale a unos 2 mil

informado de una mayor apertura que

millones de musulmanes, lo que convierte a

nunca entre comunidades que antes no

India en la nación con la segunda población

habían sido alcanzadas.
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¿Cómo podemos orar?
Ore por la paz en la India... el conflicto
en curso, particularmente entre hindúes
y musulmanes, sofoca otros progresos y
desarrollos. (Romanos 15:13)
Ore por los musulmanes en la
India – todavía hay muchos grupos
no alcanzados – para que tengan
oportunidades de escuchar el Evangelio
y que estén abiertos al Mensaje de
Cristo. (2 Pedro 3:9)
Ore por los cristianos en la India para
que contribuyan bien y sabiamente a
bendecir a la India y modelar a Cristo
para la nación. (Filipenses 4:8-9)

Photo from Flickr by Sandeep Pachaten

Desde entonces, la población cristiana
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Pueblo Mirpuri-Pahari en Gran Bretaña
La gente del distrito de Mirpur en Azad

mirpuris son musulmanes sunitas pero

Jammu y Cachemira (AK) administrado

practican una forma de Islam popular que

por Pakistán tiene una tradición marinera,

contiene el miedo a los espíritus malignos

y este se convirtió en su primer vínculo

(djinn), el uso de talismanes y ‘hombres

con el Imperio Británico. En la década de

mágicos’, conocidos como pirs.

1960, se construyó la gran represa Mangla
Se sabe que solo unos 30 mirpuris han

desplazando a más de 100.000 mirpuris.

venido a Cristo en Gran Bretaña durante

Muchos de ellos usaron su compensación

los últimos 50 años de una población

para ir a Gran Bretaña, donde había

estimada de 900.000. La mayoría de ellos

escasez de mano de obra. La mayoría de

permanecen ocultos por temor al rechazo

los inmigrantes planeaban quedarse por

de la comunidad. Solo hay un puñado de

algunos años, pero la migración en cadena

creyentes en Azad Kashmir, por lo que es

extensiva ha resultado en que el 70% de la

inconcebible para Mirpuris que uno de los

población pakistaní británica sea de origen

suyos pueda convertirse al cristianismo.

Mirpuri. Esto ha convertido a Mirpuri-Pahari
en el segundo idioma más hablado en Gran

Las comunidades unidas de Mirpuri, la

Bretaña.

autosuficiencia y la resistencia de larga
data a las buenas nuevas significan que

Mirpuri-Pahari es un idioma no escrito

las iglesias británicas las han descuidado.

de bajo estatus, pero se ha conservado

Están ocultos a plena vista y, por lo tanto,

notablemente a través de generaciones

otros grupos que son más receptivos

en Gran Bretaña, mejor de lo que se ha

reciben más atención.

conservado en su lugar de origen. Los
29

¿Cómo podemos orar?
Ore por los esfuerzos para desarrollar
recursos de audio, visuales y de
medios sociales para compartir el
evangelio en Mirpuri-Pahari en Gran
Bretaña y en Azad Kashmir. (Hebreos
4:12)
Ore para que las iglesias británicas
sean conscientes y bendigan a los
muchos Mirpuris que las rodean. (1
Juan 4:7-12)
Ore para que Mirpuri-Pahari en Gran
Bretaña sea bendecida con paz y
encuentre salvación en Cristo. (Juan
14:27)

Photo from Unsplash by Aqib Shahid

en Mirpur, inundando tierras de cultivo y
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El Panthay en Myanmar
En la antigua capital real birmana de

están buscando un marido adecuado para

Mandalay, junto al palacio, las pagodas

Ma Pyu. Sin embargo, dentro de la pequeña

doradas y los monasterios budistas,

comunidad de Panthay no pueden

hay una vista inesperada que vale la

encontrar a alguien de su edad, educación

pena ver: una mezquita de estilo chino.

y posición social.

Fue construida en 1868 por el pueblo
Cuando se le preguntó si buscaría un

china de Yunnan. Los Hui, que se llaman

novio musulmán de otro origen étnico

Panthay en birmano, llegaron a lo que

como birmano o indio, el padre de Ma Pyu

ahora es Myanmar para comerciar. Se

respondió: “¡Nunca! ¡Preferiría llevarme

establecieron de forma permanente

a un budista chino!”. Los Panthay están

y se les dio permiso para construir la

profundamente arraigados en su cultura

mezquita. Años posteriores verían a miles

e idioma chinos. En comparación con

de Panthay más huyendo del conflicto

los rohingya u otros grupos de personas

violento en Yunnan al otro lado de la

musulmanas en esta área, los Panthay

frontera con Birmania.

son menos discriminados por la mayoría
birmana.

En la actualidad, se estima que entre 30
000 y 50 000 Panthay viven en el norte de

Hasta el momento, no se conocen

Myanmar. Ma Pyu es uno de ellos. Una

esfuerzos para introducir el Panthay al

mujer joven y educada, que practica una

Evangelio. Un golpe militar en febrero

forma moderada del Islam, aún no está

de 2021 y las restricciones de Covid-19

casada. Siguiendo la tradición, sus padres

dificultan aún más el acceso a Myanmar.
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¿Cómo podemos orar?
Ore para que Dios llame a trabajadores
para servir entre los Panthay y que
encuentren acceso a su comunidad en
Myanmar. (Lucas 10:2)
Que Dios prepare el corazón de muchos
Panthay para que Su Palabra caiga
en tierra fértil y produzca mucho fruto.
(Marcos 4:8)
Que muchos Panthay escuchen la
Palabra de Dios en su idioma ya través
de testigos perspicaces de Jesús. (2
Pedro 3:9)

Photo from Pexels by Munzir

musulmán Hui de la vecina provincia
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La Noche del Poder
Laylat-al-Qadr, traducida como la Noche

para concentrarse en la adoración y la

del Decreto o la Noche del Poder, es una

oración, y para evitar involucrarse en

de las noches más sagradas del calendario

asuntos mundanos. Es un momento para

islámico. Tiene lugar en los últimos diez días

reflexionar, adorar, estudiar el Corán y

del Ramadán y marca la noche en la que el

buscar la cercanía con Dios, estableciendo

Corán fue revelado al Profeta Muhammad.

prácticas que los musulmanes esperan

También se cree que es la noche en la

que continúen y buscando bendiciones

que Dios muestra gran misericordia a Su

para el próximo año.

creación y la noche en la que se decreta el
El i’tikaf a menudo ocurre en las
mezquitas, aunque el año pasado, debido
Los musulmanes devotos pasan la

a las restricciones de Covid-19, muchos se

noche orando por el perdón de los

recluyeron en sus hogares. También hay

pecados, recitando el Corán y rezando

un enfoque externo en este momento,

oraciones especiales. Se cree que las

ya que las buenas obras realizadas en

oraciones y el culto realizados en esta

Laylat-al-Qadr se consideran equivalentes

noche se multiplican en valor. Muchos

a mil meses de buenas obras, por lo que

musulmanes eligen pasar los últimos diez

muchos hacen donaciones generosas a

días de Ramadán en reclusión (i’tikaf),

organizaciones benéficas islámicas y otras
buenas causas durante este tiempo.
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¿Cómo podemos orar?
Ore para que los musulmanes tengan
encuentros milagrosos con Jesús
mientras oran solos durante Layat-alQadr. (Juan 20:30-31)
Ore para que los musulmanes tengan
una revelación del perdón ofrecido a
través de Jesús. (Tito 3:5)
Ore para que los musulmanes que
buscan bendiciones para el próximo año
los encuentren. (Santiago 1:17)

Photo from Unsplash by Rumman Amin

destino de uno para el próximo año.

29 DE ABRIL - DÍA 28

Los Suluk – Nómadas Musulmanes
del Mar de Sulu-Sea
Sandokán, el “Tigre de Malasia”, fue un

corona británica, Borneo del Norte, a la

pirata legendario en las novelas de Emilio

independencia, formando el estado de

Salgari. Era un príncipe que había perdido

Sabah en 1963. Como primer ministro y

su reino y luchaba como pirata contra los

musulmán radical, Mustapha islamizó el

invasores extranjeros. La historia tiene

país y prohibió los misioneros cristianos. .

lugar en el norte de Borneo y está inspirada
en los suluk y otros grupos indígenas que

Sin embargo, a través de la oración

fueron colonizados por los británicos en el

y la distribución de la Biblia, algunos

siglo XIX.

descendientes directos de Tun Mustapha
y otros Suluk han llegado a la fe en Cristo.

Los suluk, conversos islámicos, son

Hoy, algunos de ellos están compartiendo

nómadas del mar en el mar de Sulu, una

activamente las buenas nuevas entre los

región tan grande como Gran Bretaña,

Suluk. A pesar de esto, los Suluk de hoy

entre el norte de Borneo y el sur de

siguen siendo un grupo no alcanzado.

Filipinas. Durante la colonización por parte

Menos del 2% son cristianos, sin creyentes

de las potencias europeas, el orgulloso y

en algunas áreas. Los Suluk defienden

unido Sultanato de Suluk se desintegró.

radicalmente su fe musulmana, apoyados

Los descendientes nobles del sultán, al

por la organización extremista islámica

igual que Sandokán, todavía luchan por

Abu Sayyaf. Cientos de cristianos locales y

la liberación de su reino de las influencias

turistas han sido secuestrados y asesinados

extranjeras. El líder de Suluk, Tun Mustapha

en los últimos años por este grupo.

(1918 - 1995), condujo a la colonia de la
32

¿Cómo podemos orar?
Ore para que los Suluk descubran el
Reino de Dios durante su lucha por un
estado independiente y que conozcan
al príncipe de paz Jesucristo. (Mateo
6:33)
Ore para que los grupos extremistas
pierdan influencia en esta área y hagan
posible que los cristianos y otros vivan
en paz. (Salmo 37:1-5)
Ore por los pocos cristianos Suluk
para que sean seguros y efectivos en
su testimonio, y para que sean una
bendición para su comunidad. (Lucas
6:35)

30 DE ABRIL - DÍA 29

No alcanzada y desconectadas:
Rahanweyn en Somalia
Cuando los inmigrantes somalíes en los

formaron un partido político que fue uno

EE. UU. se encuentran, una de las primeras

de los primeros en pedir el federalismo

cosas que quieren saber es: “¿De qué tribu

en Somalia y defender los intereses de su

eres?” Las asociaciones de clanes y tribus

pueblo, y a principios de la década de 1990

en Somalia son importantes y complejas,

establecieron un grupo militante (el Ejército

con matrimonios, a menudo polígamos, que

de Resistencia Rahanweyn). ) para defender

crean nuevas asociaciones y lealtades.

su autonomía.

Los Rahanweyn (también conocidos como

Los Rahanweyn también son devotos

Digil-Mirifle por sus dos grupos principales)

musulmanes sunitas. Somalia abrazó el Islam

son un clan importante e influyente en

alrededor del siglo XV, pero las identidades

Somalia. Están compuestos por muchos

familiares y de clan siguen siendo más

subclanes y tienen un idioma distinto,

importantes que las afirmaciones del Islam.

Maay. En Somalia, se les conoce como un

Las órdenes y prácticas místicas sufíes solían

clan minoritario, pero el término “minoría”

ser comunes entre los Rahanweyn, pero

se refiere aquí a cualquier clan que no

el fundamentalismo ha ido en constante

pertenezca a una de las cuatro familias de

crecimiento en las últimas décadas, con

clanes “nobles”, clanes que se considera

grupos fundamentalistas que brindan ayuda

que descienden de un ancestro somalí

financiera a las comunidades empobrecidas,

común. Sin embargo, los Rahanweyn

pero también reclutan para grupos

lucharon contra la invasión colonial,

terroristas como Al-Shabab.
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¿Cómo podemos orar?
Con una población de poco menos de 2
millones, los Rahanweyn son uno de los
grupos de musulmanes no alcanzados y
desconectados más grandes del mundo.
La población de la diáspora puede ser
clave para llegar a esta comunidad,
con poblaciones inmigrantes en otras
naciones que tienen acceso al Evangelio
y mantienen conexiones con su tierra
natal. (2 Corintios 5:18-20)
Ore por la paz y la prosperidad en
Somalia: la supervivencia es la única
preocupación de las personas que están
rodeadas por el hambre y la guerra.
(Salmo 106:4-5)
Ore para que Dios se mueva
milagrosamente para ver el Rahanweyn
alcanzado con Su amor. (Marcos 16:20)

1° DE MAYO - DÍA 30

Orando por los Creyentes de
Trasfondo Musulmán (MBBs)
Abu creció como musulmán en el norte

dificultades para crecer en su nueva fe e

de África. Cuando decidió seguir a Jesús,

integrarse en la familia y la comunidad de

fue repudiado por su familia. Todos sus

los creyentes, a veces debido al miedo,

conocidos lo consideraron un “traidor” y

a veces porque no hay comunidades

perdió su estatus social.

cercanas. Algunos MBB han formado
sus propios compañerismos y redes,
alentados por cristianos de lugares más

y sentir pertenencia. Pero incluso en las

lejanos, o dependen de conexiones y

iglesias existentes, los cristianos lo tratan

recursos en línea.

con recelo porque solía ser musulmán.
El líder de la iglesia tiene miedo de las

Convertirse en un discípulo de Jesús

autoridades públicas. No quiere bautizar

implica ser parte de una comunidad

a Abu y aceptarlo como miembro oficial

de creyentes, amarse unos a otros y

de la iglesia. Aunque a Abu le gustaría

animarse unos a otros a vivir como Jesús

dedicarse al ministerio cristiano, se le niega

enseñó. Esto se ve diferente en cada

la formación teológica o la participación en

cultura, pero en áreas donde la religión

el liderazgo de la iglesia.

dominante es hostil hacia los cristianos,
puede ser un gran desafío. Donde las

Abu es uno de los muchos musulmanes

iglesias recién comienzan a surgir, el

que han encontrado a Jesús en los últimos

proceso de organizar el discipulado y

treinta años. En muchos países islámicos,

seleccionar líderes puede ser difícil, tal

sin embargo, los conversos tienen

como lo fue en los primeros días de la
Iglesia.

34

¿Cómo podemos orar?
Ore por los trabajadores misioneros
que están discipulando a los nuevos
MBB para que tengan verdadera
sabiduría y humildad al enseñar todo
lo que Cristo ha mandado. (Mateo
28:19-20)
Ore por los MBB que están
aprendiendo a formar iglesias,
fraternidades y comunidades cristianas
en lugares y culturas donde nunca
antes habían existido. (Romanos
15:20-21)
Orar como lo hizo Jesús, para que
la Iglesia sea una, unida en el amor,
testigo vivo del Padre.
(Juan 17:20-25)
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Abu anhela ser parte de una comunidad

Mirando hacia adelante... ¿Cómo
podemos orar?
Mirando hacia atrás en lo que Dios ha hecho durante 30 años, y considerando el estado actual
del mundo, nos da algunas ideas sobre lo que podría suceder en la próxima década para el
testimonio cristiano global entre los musulmanes.

En la noche del 11 de marzo de 1812, en
Serampore, India, un devastador incendio
arrasó un almacén. En unas pocas horas,
traducciones del Nuevo Testamento en
catorce idiomas, fueron destruidas sin
copias de seguridad, mil doscientas resmas
de papel y otros manuscritos invaluables
también se perdieron. Afortunadamente,
la imprenta se salvó y, en cuestión de días,
los legendarios misioneros William Carey,
Joshua Marshman y William Ward volvieron
a trabajar traduciendo. Seguirían publicando
traducciones del Nuevo Testamento en
treinta y ocho idiomas. Su trabajo también
fue una inspiración para Henry Martyn en
Patna y su primera traducción al urdu del
Nuevo Testamento para musulmanes.
Para Carey y sus amigos, un horrible
incendio no los detuvo. Tampoco lo hicieron
35

otras innumerables pérdidas, incluidas
las de seres queridos, malentendidos,
paralización del trabajo por parte de las
autoridades británicas, enfermedades y
mucho más. De hecho, en un momento
particularmente bajo de la vida de Carey
en Serampore, quizás después de este
incendio, se dijo que declaró: “El futuro es
tan brillante como las promesas de Dios”.
No importa lo que nos depare la decada del
2020, será necesario confiar en un futuro
tan brillante como las promesas de Dios
mientras oramos por los musulmanes de
todo el mundo.
El Dr. Steve Cochrane ha estado involucrado
en las relaciones entre musulmanes y
cristianos durante más de 35 años en el
sur de Asia como misionero, historiador,
investigador y amigo. Lea más en su blog:
www.stevecochrane823.com—

Aquí hay algunas cosas
por las que orar:
El aumento global de creyentes de
origen musulmán que siguen a Jesús y
toman más liderazgo en el cristianismo
global.
Con eso, el aumento de la persecución
de estos creyentes y otros testigos de
la fe cristiana.
Continuidad de los movimientos de
reconciliación entre musulmanes y
cristianos.
Mayor movilización de todas las
naciones por parte de los cristianos
llamados a compartir su fe a nivel local
y global con los musulmanes.
Mayor inestabilidad global debido a
conflictos y cambios ambientales.
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Con estos y otros desarrollos potenciales,
será necesario aumentar la confianza y la
esperanza en un futuro prometedor.

Gracias por participar con 30 Días de Oración
por el Mundo Musulmán, aferrándose con
nosotros a las brillantes promesas de Dios.
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Obtenga más información sobre
los 30 días de oración por el mundo musulmán
y descubra otras guías de oración en:
www.pray30days.org
www.worldprayerguides.org
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