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Han pasado 25 años desde que esta guía apareció por primera 
vez como una herramienta para animar a los cristianos a orar por los 

musulmanes.

Desde entonces muchas circunstancias han influenciado la producción de este 
material. Los avances tecnológicos de las comunicaciones han hecho mucho más 

fácil la recopilación de contribuciones de obreros que están alrededor del mundo y 
publicaciones en más de 30 idiomas. Podemos promover el evento de una manera 
amplia a través de las redes sociales y también secreta, pero efectiva en naciones de 
acceso restringido mediante aplicaciones de mensajerías. Comenzamos con unos 
pocos misioneros y el apoyo de iglesias que pudimos animar para que se nos unieran, 
sin embargo, ahora encontrarás a millones de cristianos orando por medio de esta 
guía en las partes más remotas del mundo y ¡en idiomas que no sabías que existían!

Los últimos 25 años también han presenciado el aumento del extremismo islámico, 
desastres naturales devastadores y guerras implacables en las comunidades 
musulmanas del mundo. Sin embargo, igualmente la mayor cantidad de movimientos 
de musulmanes a Cristo en la historia, como se presentó en las guías del 2015/2016.

Asimismo, ustedes han experimentado el efecto transformador de las oraciones 
que han hecho. Cada año recibimos retroalimentación de lectores que han tenido 
revelaciones sobre los musulmanes, las que han ampliado sus corazones para 
entender mejor y reflejar el amor incomparable de Cristo.

El equipo de voluntarios de los 30 días que producen esta guía ha actualizado el 
diseño este año. (A no todos les gusta el cambio, pero nuestra audiencia sigue 
creciendo por lo tanto nosotros también lo debemos hacer). 

¡Nos encantaría saber lo que piensan! ¡Envíenos sus comentarios y cuéntennos de qué 
manera los 30 Días han sido parte de su fe durante los últimos 25 años!

Gracias por sus oraciones. 
El equipo internacional de los 30 Días

Bienvenidos a la edición de los

Facebook.com/30DiasdeOracion 30diasdeoracion.orgorapor30dias@gmail.com

http://facebook.com/pray30days
http://facebook.com/pray30days
https://www.facebook.com/30DiasdeOracion
Http://twitter.com/pray30days
http://www.30diasdeoracion.org
http://instagram.com/pray30days
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Una mirada a los  símbolos de la fe

Uno de los objetivos de los 30 
Días es ayudar a nuestros lectores a 

adquirir una mejor compresión de la fe 
y cultura islámica. Entender nos ayuda 

para orar, amar e involucrarnos más 
efectivamente con los musulmanes como 

también para ser una influencia positiva en 
nuestra propia comunidad de fe.

Este año le pedimos a nuestros colaboradores 
que consideraran símbolos de la fe 

pertenecientes a las comunidades musulmanas 
sobre las que escriben. En cada cultura y 

subcultura del mundo nos rodean símbolos, 
algunos con los que nos identificamos y otros de 

los cuales no estamos conscientes. Nos complace 
compartir con ustedes la variedad fascinante de 

símbolos que nos han sido presentados desde 
muchos lugares y el significado que tienen 

para diferentes grupos musulmanes. 

Universalmente los cristianos reconocen muchos 
símbolos como la cruz, el pez, a sal la luz, imágenes 
con significados que identificamos y conectamos. No 
hay tantos símbolos universales en el islam, y estos 

tienden a estar más localizados. Aquí hay una lista 
de algunos de los símbolos más comunes: 

Caligrafía: Ya que se evita la representación 
de criaturas vivas en el islam, por la 

creencia que tal creación es solo para Dios, las 
representaciones caligráficas de los versículos del Corán 
han sido fundamentales en el diseño islámico. 

El color verde: El verde tiene algunas asociaciones 
culturales en el islam. En el Corán, por ejemplo, se le 
asocia con el paraíso. También fue escogido como un 
color poderoso en el siglo IX por la dinastía árabe chiita, 
los fatimitas, quienes influenciaron su popularidad.

La estrella y la luna creciente: Este símbolo se encuentra 
en algunas representaciones medievales del islam, sin 
embargo, también se utilizó en la simbología romana y 
cristiana. Como emblema del imperio Otomano, llegó a 
ser más asociado popularmente con el islam a finales 
del siglo XIX. 

Los símbolos sirven para recordarnos cosas 
importantes, nos dan un sentido de conexión y nos 
ayudan a definir nuestras creencias. Usa estos símbolos 
en los próximos 30 días como inspiración para tus 
oraciones.



Los alfileres enumerados corresponden a los días de oración.

Mapa de los lugares de oración



Preguntas frecuentes sobre los

¿Cómo comenzaron los 30 Días?
Un grupo de líderes de misiones estaba orando en una 
reunión en el medio oriente. Fueron convencidos de 
la necesidad de enfocar las oraciones hacia el mundo 
musulmán y ser más proactivos en demostrar el amor 
de Dios por el pueblo islámico. La guía de oración fue 
una de las formas en que respondieron.

¿Quién escribe los artículos y produce la guía?
El equipo que produce los 30 Días es un grupo diverso 
y global constituído por personas que han vivido, 
trabajado y amado a los musulmanes por muchos 
años y contribuyen de manera voluntaria escribiendo, 
traduciendo y diseñando.

¿Cómo deciden por quién orar? 
Recibimos información desde todo el mundo, así es 
que nuestra selección se basa en lo que nos llega. 
Producimos una guía escrita cada año para cualquiera 
que esté interesado en movilizar oración por una 
necesidad en particular, ¡contáctanos si estás 

 
 interesado en escribir para los 30 Días!

¿Por qué no todos los puntos de oración son para que 
los musulmanes se vuelvan Cristo? 
Jesús designó a sus seguidores para que fueran 
sus representantes en la tierra- somos los 
que compartiremos el mensaje de Cristo a 
los musulmanes por medio de nuestras 
palabras y acciones. Orar por las 
necesidades físicas y emocionales de 
los demás nos ayuda a crecer en amor 
por el pueblo musulmán y nos inspira a 
cuidarles como Jesús se preocupó de 
las personas con las que se encontró en 
la tierra.

Los motivos de oración deben ser un 
punto de partida para que seas dirigido 
por el Espíritu Santo a medida que él te 
estimula y desafía. 
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¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Para que los creyentes 
cristianos tengan 
revelaciones sobre 
los símbolos claves, 
significados y valores y que 
los usen al comunicar el 
evangelio. 

Por arrepentimiento en 
las ocasiones que los 
cristianos han sido rápidos 
para juzgar prácticas 
de nuestros vecinos 
musulmanes, sin ver las 
oportunidades de compartir 
la gracia redentora. 

Por un mayor 
entendimiento a medida 
que oramos durante los 
próximos 30 Días.

Símbolos
Construir puentes y comunicarse de manera 
significativa con personas de otra fe, identificando sus 
símbolos importantes (como también los nuestros) es 
de vital importancia. Sin embargo, reconocer un símbolo 
y no saber el significado que representa, es como 
escuchar un idioma extranjero y esperar comunicarse 
utilizando esta nueva lengua.

La cultura, como también la fe religiosa (a menudo 
coinciden), están llenas de simbologías. Según 
Clifford Geertz, la cultura es “un patrón de significados 
transmitido históricamente que se personifican en 
símbolos”, un sistema de “concepciones heredadas 
expresadas en formas simbólicas por medio de las 
cuales las personas se comunican, perpetúan y 
desarrollan su conocimiento”. (Geertz, La interpretación 
de las culturas, 1973, pág. 89). Detrás de los símbolos 
hay significados. Tras aquellos significados están 
los valores. Estos son “los valores por los cuales una 
comunidad se entiende a sí misma, y establece sus 
objetivos”. (Edward Farley, Símbolos profundos (Deep 
Symbols), 1996, pág. 3).

Si suena complicado, lo es. Una fe religiosa, como 
el cristianismo o el islam y sus seguidores, no son 
unidimensionales. No es que tengamos que entender 
por completo los niveles de la simbología, significados y 
valores antes de que nos comuniquemos en amor o que 
oremos por nuestros amigos y vecinos musulmanes. 

01 15
 M

AY
O Pero el amor involucra la voluntad de hacer preguntas, 

deseando aprender más no solo lo que el “otro” cree 
doctrinalmente, sino que también comprender niveles 
más profundos. Este involucramiento amoroso se 
debe a la creencia en una base aún más profunda de 
anhelos compartidos. 

Estos anhelos compartidos nos ayudan a 
entender de qué manera un símbolo para los 
musulmanes, como el lavado de manos 
antes de orar, puede representar más 
que la superficie a un significado 
más profundo de limpieza y el 
valor de presentarse a sí mismo 
justo delante de Alá. ¿Cómo los 
seguidores de Jesús traerán Su 
sangre limpiadora como un 
puente de entendimiento  
y revelación?

¿Quieres más recursos de discipulado en español? VER MÁS

http://www.obrerofiel.com/
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¿CÓMO PODEMOS ORAR?
Los cristianos locales ven en esta 
prenda textil un símbolo profético 
para un cambio venidero. Las 
Comoras ya han soportado varios 
gobernantes como sultanes, 
piratas, tratantes de esclavos y 
estados coloniales. Es hora de un 
cambio para abrazar la libertad que 
solo se encuentra en Jesús. Por 
favor oremos por esto. 

Oremos especialmente por las 
mujeres que visten los shiromanis 
y que son una pieza clave para abrir 
esta cultura de línea materna al 
evangelio.
   
La vida familiar en la isla se 
caracteriza considerablemente por 
los celos. Oremos por la confianza 
mutua y el compromiso en estas 
familias numerosas, como también 
por modelos saludables de vida 
familiar.

Las islas Comoras y los Shiromani

La nación de Comoras se extiende sobre cuatro 
islas tropicales en el océano Índico, al oeste de 
Madagascar.
 
El Sultanato de Anyuan (una de las cuatro islas) fue 
fundado alrededor del 1500, pero los mercaderes 
árabes, quienes se enriquecieron aquí por medio de 
la esclavitud y el comercio de especias ya habían 
introducido el islam a las islas. Los colonizadores 
franceses tomaron el poder a final del siglo XIX y las 
Comoras se independizaron en 1975 después de una 
serie larga de dictaduras y golpes de estado. Hoy el 
99% de la población sigue una forma de islam popular 
con influencias africanas.

El primer sultán de Anyuan escogió una bandera 
roja. El rojo era considerado como un signo de poder 
y realeza. Este color jugó un papel decisivo en la 
vestimenta de las mujeres 

en ese tiempo. Estaba reservado para mujeres de un 
rango alto. En público, las mujeres se debían cubrir con 
una tela roja.

En el siglo XX, estas telas rojas han adoptado patrones 
y otros colores, sin embargo, el rojo aún es considerado 
el símbolo clásico de la cultura Anyuani y lo usan todas 
las mujeres.

Para hacer “Shiromani” moderno se cosen seis 
cuadrados de tela. Cuando ellas lo usan, las costuras 
de los cuadrados de tela se juntan para formar una 
cruz grande y distintiva en el cuerpo. El shiromani se 
viste para festivales religiosos, ocasiones políticas, 
bodas y en la vida cotidiana. Una mujer Anyuani se 
puede reconocer por su shiromani en cualquier lugar del 
mundo. Es un símbolo de la cultura y lo visten  
con orgullo.

Es tiempo para un cambio de poder 

¿Estás interesado en obtener más información sobre el ministerio con los musulmanes?  VER MÁS

http://www.OM.org
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El temor de la vergüenza 
lleva a la violencia y al 
sufrimiento. Oremos por 
transformación en esta 
creencia cultural.

Jesús vino a darnos 
libertad. Oremos para 
que los caucasianos sean 
“perfeccionados en el 
amor”, que hecha fuera el 
temor (1 Juan 4:18).

Por oportunidades para 
que la enseñanza de Jesús 
sea presentada a las 
comunidades caucásicas.

El temor de los valientes (sin temor)
La hermosa región montañosa situada entre el mar 
Negro y mar Caspio pertenece en parte a Europa. Sin 
embargo, varios de los grupos musulmanes menos 
alcanzados viven ahí. Hablan 45 idiomas diferentes, 
algunos de los cuales pertenecen a los más difíciles del 
mundo. El aislamiento de las montañas ha contribuido 
a que mantengan vivas tradiciones antiguas como la 
venganza de sangre hasta el día de hoy. Las personas 
aquí desconfían de todos los extraños y se resisten a 
cualquier cambio. La situación política y cultural hace 
que sea extremadamente difícil para que los extranjeros 
vivan en este lugar y sirvan a Cristo.

Si se les pregunta a qué tienen miedo, responderían 
que: “¡a nada ni a nadie!”. Pero en un momento de 
honestidad podrían mencionar tres cosas, y todas están 
simbolizadas por un elemento cultural muy importante:
 

los pueblos del Cáucaso 

1. Temor a perder el honor: La daga caucásica está 
siempre a la mano para defender el honor propio o de la 
familia. Esta es una razón en la frecuencia de conflictos 
y violencia que se observa en la cultura caucásica. 

2. Miedo a los espíritus malos: Los caucasianos 
tienen temor a ser maldecidos por otras personas o 
molestados por djinns (seres espirituales). Para evitar 
que los espíritus encuentren la entrada a sus hogares, 
cuelgan una tetera de té boca abajo sobre la puerta 
entrada. 

3. Temor de ser expulsados del Umma (la comunidad 
musulmana): Al igual que un solo hilo en una de las 
muchas hermosas alfombras tejidas, aquí no hay nadie 
solo, el individuo es insignificante en comparación 
con la comunidad como un todo. Es por eso que es 
devastador ser excluido del Umma. 
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¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Para que, al igual que 
el incienso encontró su 
camino a Jesús, el mensaje 
de Jesús pueda encontrar 
cabida en los corazones 
y vidas de aquellos en 
la tierra donde crece el 
incienso.

Para que el aroma de Cristo 
emane de las vidas de los 
creyentes expatriados que 
viven en esa región.

Por mujeres y hombres 
sabios en la península 
arábiga, que en su sabiduría 
puedan encontrar el camino 
hacia Jesús.

Musulmanes de la 

Hace mucho tiempo, unos hombres sabios de Arabia 
oriental notaron por la noche una estrella que brillaba 
en el cielo y emprendieron una aventura para ver hacia 
donde les conduciría. Al final de su viaje, encontraron 
a Jesús, y le obsequiaron regalos costosos, uno de los 
cuales era incienso. 

Hoy los árboles de incienso aun crecen, particularmente 
en la región del sur de la península arábiga. En la parte 
central de esta región hay una ciudad que alberga a 
6 grupos étnicos no alcanzados y cada uno de ellos 
posee un idioma o dialecto específico con costumbres 
y tradiciones únicas, divididos en tribus y familias. 
Por diferente que sea cada grupo, tienen ciertas 
cosas en común, su fe unificadora en el islam, su 
amor permanente por los camellos y el uso diario del 
incienso.

Todos los días después de las oraciones, la ciudad 
queda impregnada con la dulce fragancia del incienso 
a medida que las familias lo calientan en quemadores 
y lo llevan por sus hogares. Lo hacen para ocultar los 
olores de un día caluroso, para “desinfectar” las casas 
de las bacterias y ahuyentar a cualquier demonio 
que pueda haberse infiltrado en sus casas la noche 
anterior. Ofrecen este tesoro local día tras día a modo 
de reconocer la necesidad sentida de limpieza, sanidad 
y liberación. Los hombres sabios de Arabia una vez 
ofrecieron sus tesoros a Jesús. Hoy él ofrece la sanidad, 
la limpieza y la liberación duradera que buscan.

península arábiga oriental 

¿Estás interesado en apoyar a hispanohablantes que están haciendo ministerio con musulmanes?  VER MÁS

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=NSCV2KSW4WDNE
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Para que Dios bendiga 
a las familias dagomba, 
por buenas cosechas 
y que se mejoren las 
oportunidades de la calidad 
de la asistencia médica 
y la educación en las 
numerosas comunidades 
rurales.

Para que muchos de los 
1.2 millones de dagombas 
musulmanes descubran el 
poder de la cruz de Jesús.

Para que los pocos 
creyentes dagomba sean 
luz en sus comunidades 
mientras ponen su fe solo 
en la cruz de Cristo para su 
protección.

La medicina de las
malas noticias

Como cabeza de familia y anciano de su aldea del norte 
de Ghana, Abdulai es un miembro muy respetado de su 
comunidad. Sin embargo, aun vive atemorizado de aquellos 
que puedan querer dañar a su familia a través de la brujería. 
Una de las protecciones que usa es un nangbantotim, que 
traducido es “medicina de las malas noticias”. Esta práctica 
fue heredada de la religión tradicional africana, pero se 
ejerce ampliamente en casi toda la comunidad musulmana 
de Dagbon, el reino de los Dagombas.

Antes de que alguien externo a la familia visite a un recién 
nacido, se obtienen hierbas quemadas y molidas de un 
hombre mágico y poderoso, estas se mezclan con manteca 
de karité en una vasija de cerámica rota, después se pinta 
una cruz arriba de la puerta de la habitación y en el pie del 
bebé. Un poco de la medicina también se coloca en la boca 
del niño o dentro de un amuleto para que el niño lo use. 
Esto sirve como antídoto en contra de cualquier tipo de 
maldición declarada sobre el niño, con el símbolo de la cruz 
representando la protección en las cuatro direcciones.

Abdulai también ha pintado este símbolo de una cruz en 
cada una de las paredes de su habitación para protegerse 
de daños durante las tormentas tempestuosas típicas de la 
temporada lluviosa. De hecho, este símbolo de protección 
se puede hacer en cualquier parte. En estas comunidades 
predominantemente agrícolas el nangbantotim se puede 
observar en piedras en el medio de las granjas de las 
personas.

Abdulai se enorgullece de tener las hierbas nangbantotim 
y planea que sus hijos las hereden algún día. Cree que 
el mero hecho de ser conocido por poseerlas es una 
disuasión para aquellos que deseen hacerle daño.

Los Dagombas del norte de Ghana
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Para que los pescadores 
malayos patani y otros se 
conviertan en pescadores 
de hombres.

Por oportunidades para 
que los patani aumenten 
sus ingresos, desarrollen 
sus oficios tradicionales y 
creen empleos para otras 
personas.

Por paz duradera en el sur 
de Tailandia.

Los malayos patani Los malayos patani son musulmanes tailandeses de 
origen étnico malayo. La mayoría de ellos vive en las 
tres provincias fronterizas del sur de Tailandia. El islam 
llegó a la península malaya a través de los comerciantes 
de los siglos XIV y XV. Se cree que los patani son una de 
las cunas del islam en el sudeste asiático.

Más de 2 millones de malayos patani viven en sectores 
rurales donde continúan con sus oficios tradicionales de 
pesca. Como artesanos habilidosos son muy dotados 
al producir botes de pesca coloridos llamados kolae, 
los que no solo son decorativos, sino que sirven para su 
sustento. Su rica herencia cultural también incluye la 
producción de telas brillantes de batik y el silat, un arte 
marcial malayo. Los alimentos locales tienen un sabor 
único, a menudo picante, y una comida que puede ser 
una verdadera aventura culinaria.

Se conoce a muy pocos malayos patani que siguen a 
Jesús. La mayoría son pobres, les preocupa la agitación 
continua en su región y los problemas de la juventud 
con la adicción a las drogas y el desempleo.

Ver a los pescadores trabajando es un reminiscente 
de la cultura en el tiempo de Jesús cuando vivió en 

la tierra. Él llamó a muchos pescadores para 
ser sus discípulos y seguirle donde fuera. Les 
dio la promesa de que los haría pescadores de 
hombres.

¿Estás interesado en obtener más información  
sobre el ministerio con los musulmanes?  VER MÁS

http://ywamfm.com/about
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Es un desafío cultivar 
alimentos suficientes 
durante la corta temporada 
de lluvias y la dieta 
moderna de los wólof no 
es saludable. Oremos por 
proyectos de desarrollo 
comunitario que apunten 
a mejorar las técnicas 
agrícolas y maximizar la 
producción de la cosecha. 

La asistencia médica es 
una gran preocupación y 
muchos wólof se angustian 
acerca de los que sucederá 
si enferma un familiar ya 
que no hay dinero extra 
para medicina y la ayuda 
médica no está disponible.

Para que haya paz en su 
territorio, relaciones y 
corazones. Mateo 11:28-29

El pueblo wólof
La patria del pueblo wólof se encuentra en la parte oeste 
de África, principalmente en Senegal y Gambia, justo al sur 
del desierto del Sahara. Muchos viven en tierras rurales 
con arbustos semi-desérticos donde son agricultores de 
subsistencia que sacan mijo, maíz y nueces de la tierra 
seca cuando viene la temporada de lluvias. Son famosos 
por su hospitalidad y sentido de la diversión: burlarse de 
los invitados es una forma de hacer reír y que todos se 
sientan en confianza. La comida siempre se ofrece y los 
wólof compartirán incluso cuando apenas tengan para ellos 
mismos. 

En la tradición wólof la nuez de cola llamada guru es 
un símbolo de relación y respeto. Si a un hombre está 
interesado en casarse con una cierta mujer wólof, él traerá 
nueces cola al padre de ella y a sus tíos. Las nueces son 
suaves y rojizas y saben un poco amargas al principio, 
pero contienen cafeína y son un refrigerio energizante. 
Cuando sea que alguien se muda a una aldea o comienza un 
acuerdo comercial nuevo, las nueces de cola se le dan al jefe 
o al anfitrión para expresar honra e indicar un deseo de paz 
y unidad.

Entre los 5 millones de personas wólof, solo se estima que 
hay alrededor de 150 cristianos. Muchos de ellos nunca 
han conocido a un cristiano: la mayoría de sus aldeas son 
totalmente musulmanas y el islam influencia cada aspecto 
de la vida cotidiana. Sin embargo, los cristianos que trabajan 
con este grupo étnico tienen la certeza de que si pasaras un 
día con esta gente cálida y generosa ¡llegarías a amarlos!

de África occidental

¿Estás interesado en obtener más información sobre el ministerio con los musulmanes?  VER MÁS

http://www.om.org


DÍA
08 22

 M
AY

O
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Por bendiciones sobre 
aquellos que buscan 
mejorar la salud 
comunitaria entre los 
chiwares.

Se necesitarán esfuerzos 
creativos y constantes para 
proveer oportunidades 
educativas y de otro tipo 
en esta área remota.

Por aquellos que siguen a 
Jesús entre los chiwares, 
que Dios les dé gozo, 
fuerza y valentía.

Los Chiwares* de
Asia Central

“¡Date prisa, el camión llegará en unos pocos minutos!”

Toda la aldea corre al lugar donde se detiene el gran camión. 
Aquí en las montañas de Asia central, donde el suministro 
de alimentos consiste principalmente de trigo de producción 
propia, no hay tiendas y muy poca infraestructura, tampoco 
escuelas o atención médica. Por esta razón siempre son 
una gran atracción las visitas mensuales del camión que 
trae los artículos necesarios como la sal, té, aceite, zapatos, 
telas y jabón a cambio de ovejas.

Debido a las fronteras establecidas al azar, los 70.000 
“chiwares” viven en cuatro países distintos. En cada uno 
de estos lugares pertenecen a los grupos minoritarios más 
pobres teniendo que adaptar sus vidas para sobrevivir en 
condiciones difíciles en áreas de alta montaña. La tasa de 
mortalidad niños y de madres es una de las más elevadas 
del mundo, mientras que la tasa de alfabetización es una de 
las más bajas.

En la actualidad, Bibi Juma va a orar a un arbusto que está 
cubierto con telas rojas. Hace muchos años, en este lugar 
un hombre santo murió y al orar en este sitio sagrado, 
espera que Dios sane a su hijo enfermo. Como la mayoría 
de los chiwares, ella pertenece a la secta musulmana 
ismaelí, parte de los musulmanes chiítas. Los musulmanes 
ismaelí aman la tranquilidad, la paz, y la hospitalidad 
es muy importante para ellos. Tiene muchos rituales y 
supersticiones, tales como éste para contrarrestar su temor 
a los espíritus malos.

En años recientes muchos chiwares han experimentado 
como Dios responde las oraciones en el nombre de Jesús y 
unos pocos han comenzado a poner su confianza en él.*Por razones de seguridad “Chiwares” 

es un nombre ficticio para esta etnia. 
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El entretenimiento popular 
tiene una influencia enorme 
en la cultura del pueblo. 
Oremos para que estas series 
sean usadas para promover 
cambios positivos en la 
sociedad egipcia.

Por paz entre las comunidades 
cristianas y musulmanas en el 
Cairo y para que los cristianos 
sean valientes en amar a sus 
vecinos musulmanes.

Por los cristianos y 
musulmanes que trabajan en 
la industria cinematográfica 
del Cairo.

El Cairo y la industria
cinematográfica árabe

El Cairo, capital de Egipto, es el hogar de una industria 
creciente de cine y televisión que se ganó el apodo de “el 
Hollywood del mundo árabe”. Este es un aspecto de la 
cultura que enorgullece tremendamente a los egipcios.

En cada ramadán, las familias egipcias se sientan 
por la noche a mirar algunas de las docenas de series 
de televisión producidas por la próspera industria 
cinematográfica del país.

El año pasado, 38 mosalsalat (series de tv) de Ramadán 
mantuvieron a los egipcios pegados a sus televisores 
por horas, con géneros que van desde los dramas hasta 
las comedias y el suspenso e incluso terror.  

Durante el año uno no puede viajar por la autopista 
principal del Cairo sin ver carteleras enormes haciendo 
publicidad a todo tipo de productos y servicios. Durante 
el Ramadán estos carteles promueven principalmente 

estas series de televisión con mucha anticipación, 
invitando a las familias a limpiar sus mesas después 
de romper el ayuno y acomodarse para una tarde de 
entretenimiento.

La aparición de estos anuncios es señal de que se 
acerca el Ramadán. Es un símbolo de la estación que 
recuerda a los egipcios de que es casi hora de cumplir 
con sus obligaciones en el islam: ir sin comida o bebida 
desde el amanecer hasta el anochecer esperando 
acercarse a Dios y obtener el perdón por sus pecados.

¿Qué cosas proclaman el comienzo de una festividad 
especial en tu cultura? ¿La aparición de cierta comida 
y bebida en las tiendas? ¿Decoraciones que se exhiben 
en los centros comerciales? ¿La publicidad de eventos 
de la temporada? Muchas industrias se benefician 
de la promoción de festividades religiosas, a veces 
distrayendo del verdadero propósito.
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Por aquellos que trabajan 
plantando semillas entre los 
soninké

Por los creyentes 
esparcidos, por fortaleza y 
ánimo. 

Pidamos para que 
los creyentes tengan 
sabiduría para vivir en sus 
comunidades de manera 
que no haya necesidad de 
temer persecución, sino la 
oportunidad de compartir 
su fe.

Los soninké de África occidental
Hace mil años los soninké eran el grupo étnico 
dominante en la parte occidental de África ahora 
conocida como Mali, Senegal y Mauritania. Sin 
embargo, a medida que comenzaron a expandirse a 
otras regiones se volvieron menos concentrados y 
ahora viven junto a muchos otros grupos étnicos. 

Los soninké poseen un mito que cuenta sobre una 
serpiente gigante llamada Bida. Esta oprimió al pueblo 
por siglos, pero también fue la protectora de su reino. 
Al final esta serpiente fue derrotada por un muchacho 
soninké lo que dio paso a la destrucción del reino de 
este pueblo.

Los soninké tienen su propio idioma, pero también 
muchos hablan una o más de las otras lenguas 
regionales. Fueron uno los primeros grupos 
étnicos subsaharianos en abrazar el islam y 
enorgullecerse de este hecho.
 
El trabajo misionero entre el grupo étnico 
soninké es relativamente nuevo, habiendo 
comenzado solamente a principios de 
1980. Se conocen a muy pocos creyentes, 
aproximadamente 100 en una población de 
2.5 millones. Los creyentes están dispersos 
en varios lugares y aún no se puede hablar 
de la existencia de una iglesia soninké. Han 
surgido testimonios alentadores, sin embargo, 

el objetivo principal de los obreros de campo es animar 
a quienes buscan la verdad, y equipar aquellos que ya 
siguen a Jesús para expandir el evangelio entre sus 
familias y amigos.

La decisión de seguir a Cristo puede llevar al sufrimiento 
y persecución. Hace poco un creyente de esta etnia nos 
dijo -Por favor oren para que no pase por situaciones 
difíciles donde tenga que escoger entre la lealtad a mi 
familia o a Jesús.

¿Estás interesado 
en apoyar a 
hispanohablantes 
que están haciendo 
ministerio con 
musulmanes?   
VER MÁS

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=NSCV2KSW4WDNE
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Las islas Riau han sido 
seriamente deforestadas, 
causando peligros 
inminentes de incendios 
forestales y dificultades 
económicas. 
 
Para que su idioma sea 
usado por muchos para 
compartir la historia de 
Jesús.

Pidamos a Dios que los 
seguidores de Cristo se 
multipliquen a lo largo de 
las islas por medio de las 
fuertes redes comunitarias 
ya existentes, en el tejido de 
esta cultura hermosamente 
hospitalaria.  

Los malayos riau
¡Estamos tan felices de que nos visites! ¡Ven con 
nosotros a la boda de nuestros amigos! Las bodas y los 
funerales son casi un evento semanal en las aldeas del 
archipiélago Riau en Indonesia y generalmente toda la 
aldea está invitada. La celebración de la vida, la muerte 
y el duelo se entremezclan a medida que los aldeanos 
se conectan a través de estos rituales. 

Los malayos riau viven a lo largo de 3000 islas en 
Sumatra y el continente. La comunidad y la solidaridad 
une a los aldeanos. En cualquier casa, uno de los 
primeros artículos que una visita observa después de 
escuchar “Assalamuaikum” (la paz sea contigo), es una 
imagen enorme de la Meca colgando en la pared. 

Este grupo étnico es 99% musulmán. Esto se refleja 
de forma diferente en las islas, dependiendo de los 
maestros religiosos locales y los aldeanos, sin embargo, 
a menudo la práctica de los rituales islámicos es 
limitada mientras que la identidad cultural de ser 
musulmán está entrelazada en cada parte de la cultura. 

Un punto interesante sobre el idioma local es que el 
dialecto malayo que se habla en la provincia Riau es 
considerado por los lingüistas como uno de los menos 
complejos gramaticalmente entre las lenguas del 
mundo. Esto puede ser el resultado de su uso como 
idioma de intercambio comercial entre los diferentes 
pueblos que se han juntado en esta área a lo largo de 

la historia. La lengua se utiliza para expresar la historia 
de estos pueblos a través de la poesía, proverbios y 
leyendas. 

Algunas de las historias tratan de la bondad de Dios 
y unos pocos malayos riau se las cuentan a otros, 
haciendo que la gente en sus comunidades se acerque 
a Jesús.

¿Estás interesado en obtener más información sobre el ministerio con los musulmanes?  VER MÁS

http://www.om.org
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Por paz en Turquía y la 
preservación de la libertad de 
religión.

Muy pocos turcos de un 
trasfondo conservador religioso 
han encontrado a Jesús. Una 
de las razones que puede haber 
es la falta de una traducción 
bíblica en el idioma del corazón 
de las personas religiosas. 
Pero recientemente se publicó 
un Nuevo Testamento “en el 
lenguaje del pueblo” (www.
halkdilinde.com). Oremos para 
que este tenga influencia sobre 
este grupo étnico. 

Turquía enfrenta situaciones 
políticas complejas en el país 
y en las áreas circundantes. 
Oremos para que los líderes 
de gobierno actúen con 
sabiduría, para que haya paz y 
estabilidad en esta nación y los 
alrededores.

Los turcos religiosos
El 29 de mayo de 1453, Constantinopla, la capital del imperio Bizantino, fue 
conquistada por el ejército otomano. Inmediatamente el sultán y conquistador 
Mehmet, llevó a cabo el namaz (una palabra persa usada por los turcos para 
el ritual de oración islámico) en la Santa Sofía, la catedral del centro de la 
ciudad que representaba el corazón de la iglesia oriental. De este modo, para 
muchos musulmanes esta fecha simboliza la victoria del islam por sobre el 
cristianismo. 

La conquista y el namaz han impactado significativamente la identidad 
turca. Ir a las oraciones de los viernes es fundamental en la vida de más 
del 60% de los hombres turcos, mientras que las mujeres generalmente 
oran en la casa. Muchos hacen sus oraciones durante la semana también. 
Ayunar durante el Ramadán y celebrar las festividades religiosas son tan 
parte de la vida como circuncidar a sus hijos. Y cualquiera que tenga la 
posibilidad de costear el viaje, tratará de realizar la peregrinación a la 
Meca al menos una vez en la vida. 

Sin embargo, las recientes revueltas políticas y sociales dentro de 
Turquía claramente muestran que la práctica de la religión y los 
ideales de los tiempos otomanos no son suficientes para crear 
la identidad religiosa nacional fuerte que desean los turcos. La 
amenaza a la libertad religiosa va en aumento y los líderes 
religiosos y seculares luchan por el poder. ¿Qué traerá el 
próximo capítulo de la historia de este país?

¿Estás interesado en obtener más información  
sobre el ministerio con los musulmanes?  VER MÁS

http://www.halkdilinde.com
http://www.halkdilinde.com
http://ywamfm.com/about
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Para que Túnez continúe liderando 
como ejemplo de paz, libertad y 
prosperidad en la región. 

La presión social parece impedir, 
tanto a los tunecinos devotos como 
a los no practicantes, investigar 
ideas que se consideran estar 
fuera del islam. Oremos por un 
modelo exitoso para investigar las 
afirmaciones de Cristo y seguirlo, 
para que se llegue a ser una 
práctica habitual para la mayoría.

A pesar de los elementos 
occidentalizados de la cultura, 
la mayoría de los tunecinos se 
definen a sí mismos como árabes-
musulmanes. Oremos por los 

seguidores de Cristo que están 
en el proceso de entender 

cómo seguir a Jesús 
en la cultura donde 

pertenecen. 

Túnez el hogar de los minaretes

El minarete o alminar es una torre ubicada 
junto a una mezquita, desde la cual se hace el 
tradicional llamado a la oración. Las mezquitas 
pueden tener uno o varios minaretes y sus 
variadas formas están influenciadas por el 
gusto local.  

El minarete más antiguo del mundo, (quizás 
el más antiguo que se construyó) está en la 
gran mezquita de Kairuán en Túnez. Su forma 
fue inspirada por el faro famoso de Alejandría 
en Egipto: la palabra inglesa deriva de manara 
o “torre de luz” en árabe. Se convirtió en un 
prototipo copiado en todo el mundo musulmán.

Puede que uno no piense inmediatamente en 
los tunecinos como grandes inventores, pero 
este pequeño país de 11 millones de habitantes 
ha generado muchos otros conceptos 
duraderos, de la palabra “trinidad” (acuñada por 
Tertuliano en Cartago alrededor del año 200 DC), 
a una reinterpretación teológica de la tradición 
musulmana para abolir la poligamia en la ley y 
en los hechos (encabezada por Tahar Haddad 
en el 1930).

En la política, cuando los tunecinos demostraron en 
el 2011 que los autócratas podían ser expulsados de 
manera pacífica, las órdenes mundiales árabes y kurdas 
¡fueron sacudidas por este plan de acción! Túnez ofreció 
un ejemplo inverosímil de como un tipo de democracia 
secular podría contrarrestar el islamismo político sin un 
golpe de estado (El premio Nobel de 
la Paz 2015 premió a esta “prueba 
de concepto”). 

En lo espiritual, algunos 
eruditos tunecinos del siglo 21 
han colaborado o respaldado 
públicamente los esfuerzos 
de la traducción bíblica. 
Lo que ha causado un 
gran impacto en muchas 
naciones, animando a los 
musulmanes a involucrarse 
con Biblia.
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Por paz en el Cáucaso.

Para que los cristianos en 
Berlín proclamen vida a los 
chechenos de su ciudad.  
(1 Juan 1:2)

Por más libertad religiosa  
en Chechenia.

Los 
chechenos 
en Berlín

Aslan creció en el borde de una pequeña ciudad 
chechena en las montañas del Cáucaso. Él amaba la 
libertad de las montañas, hermosas, remotas y fuertes, 
para él eran un símbolo de libertad.

Después del colapso de la Unión Soviética, la República 
Chechena declaró su independencia de Rusia. Aslan era 
muy joven para pelear en la terrible guerra que vino a 
continuación, pero su familia perdió su hogar y tuvieron 
que escapar y vivir con parientes. 

Como checheno, no estaba obligado a servir en el 
ejército ruso entonces se casó joven y comenzó un 
taller de reparación de automóviles. Mientras su esposa 
estaba embarazada de su segundo hijo, Aslan fue 
visitado por el servicio secreto debido a que querían 
contratarlo como espía.  Le dieron tres días para unirse 
a la brigada chechena y públicamente declarar ser un 
radical. Sabiendo que esto era una trampa, Aslan huyó 
con su familia a Berlín en Alemania.

Hay 1.5 millones de chechenos y alrededor de 10.000 de 
ellos viven en Berlín. Son una comunidad cerrada con un 
control social estricto que conserva su reputación como 
los musulmanes más devotos de la ex Unión Soviética. 
Aslan y su familia encontraron refugio en Berlín. 
Comenzó con una empresa de construcción pequeña y 
asiste a una mezquita chechena. Sin embargo, anhela la 
paz de su tierra natal y la oportunidad de regresar a su 
hogar en las montañas. 

Es casi imposible que los cristianos comiencen iglesias 
en la República Chechena del Cáucaso debido a las 
restricciones legales y las amenazas de violencia. En 
Berlín, los cristianos tienen libertad de compartir el 
evangelio con los chechenos, pero hasta el momento no 
se conocen esfuerzos para hacerlo.
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Los javos pesisir

 Lor de Indonesia
¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Hay una gran necesidad 
de oportunidades 
educacionales para los 
jóvenes de las familias de 
las aldeas, especialmente 
para las niñas. 

Se requiere un liderazgo 
sabio y honesto en esta 
región, particularmente 
para la administración 
cuidadosa de los recursos 
naturales provistos para 
la gente que vive ahí. 
(Proverbios 27:23-24)
 
Esta región tiene muy pocas 
oportunidades de escuchar 
de Jesús. Oremos para que 
los creyentes indonesios 
sean valientes para 
testificar y por revelaciones 
milagrosas de Cristo en 
medio de estas personas. 

El llamado a la oración suena cinco veces al 
día aquí en la región central de la isla de Java en 
el país de Indonesia. Mientras el llamado hace eco 
en las aldeas, la mayoría de la población detiene sus 
actividades para ir a orar. Con sus cabezas inclinadas 
hacia la Meca, repiten las oraciones. Después se 
levantan y se devuelven a las actividades normales. 

Estas personas identificadas como los javos pesisir 
lor, tienen una población de 36 millones y viven en 
un área densamente poblada conocida por su gente 
amistosa y sus exuberantes campos de arroz. Esta 
es una comunidad agrícola donde muchos de los 
hombres trabajan en los campos. Sin embargo, 
una gran cantidad de jóvenes se han mudado a las 
ciudades aledañas buscando mejores oportunidades 
para sus futuros.

Incluso en medio de este cambio cultural, la idea de 
la familia y honrar a los ancianos es extremadamente 
importante. Los javos valoran la comunidad y el tiempo 
que pasan juntos, y no existe sacrificio personal o 
financiero demasiado grande por un pariente. Nada es 
peor que disgustar o avergonzar a la familia de uno. Por 
esta razón, muchos jóvenes continúan practicando las 
formas religiosas de sus padres sin importar si tienen o 
no convicción personal. Siguen ayunando, orando cinco 
veces al día y dando al pobre, pero sus motivaciones 
pueden venir de obligaciones en oposición a una fe 
verdadera.
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¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Por los creyentes en Libia 
que enfrentan persecución.

Por los libios para que sean 
capaces de establecer la 
nación que sueñan, con 
libertad, paz y prosperidad.

La esperanza es poderosa, 
oremos para que esta sea 
restaurada y que Libia 
pueda levantarse para hacer 
de su nación un lugar donde 
las campanas suenen de 
nuevo. 

Los libios 
musulmanes

En Trípoli, Libia, el paisaje y la gente están marcados 
por la lucha que ocurrió durante los últimos seis años. 
Grafitis, edificios en ruinas, y basura resaltan el sentido 
de desesperanza y frustración que ha crecido como los 
esfuerzos de la revolución para derrocar a un dictador 
abusivo, sin embargo, estos intentos van rumbo al caos.

Los libios llevan un peso de nerviosismo y aunque se 
ha ido desgastando por la disolución de su país en los 
últimos años, son un pueblo muy apasionado y resistente.  
Fueron tan apasionados que entregaron sus vidas en un 
intento por obtener libertad, de hecho, es difícil encontrar 
a alguien que no ha perdido una persona en la Revolución, 
pero muchos se preguntan- ¿para qué? Lejos del resultado 
deseado que esperaban, los libios están más enojados 
y desesperanzados que nunca. El gobierno sin validez 
ni orden ha creado un vacío que ha sido llenado por los 
musulmanes profundamente religiosos.

Mientras que el pueblo de Libia es muy religioso a menudo 
es por temor a sus líderes en vez de a una devoción 
sincera. Los libios están muy orgullosos de decir que su 
nación es 100% musulmana, sin embargo, hay unos pocos 
seguidores de Jesús que demuestran la profundidad de la 
búsqueda apasionada de Dios por todos sus amados. 

Existe una iglesia pequeña en Trípoli donde asisten 
extranjeros. Hace poco, un lugareño entró a la iglesia 
diciendo que había escuchado las campanas entonces 
entró al templo. Sin embargo, las campanas de la iglesia 
no han funcionado por años…un recordatorio poderoso y 
hermoso de que Dios está atrayendo al pueblo de Libia a sí 
mismo.
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No hay una iglesia 
étnicamente albanesa en 
Suiza. Hay unos pocos 
creyentes suizos-albaneses, 
oremos para que estos sean 
testigos radiantes en sus 
comunidades. 

Oremos por amistades 
profundas entre los 
creyentes suizos y 
los albaneses para 
que asi puedan tener 
conversaciones profundas 
de la fe.

A medida que la migración 
se mezcla con las 
comunidades étnicas de 
Europa, oremos para que 
algo bueno salga de la 
unión de las culturas.

Albaneses en Alrededor de 300.000 albaneses provenientes de 
Kosovo y Macedonia viven en Suiza. La mayoría de 
ellos vino debido a la migración de trabajo estacional o 
posteriormente por la inmigración familiar. La segunda 
generación de albaneses está bien integrada en el 
mercado laboral suizo y muchas mujeres jóvenes 
trabajan mientras las abuelas a menudo cuidan de los 
nietos. 

Cerca de 60 o 70 mezquitas albanesas en Suiza 
enseñan y viven el islam sunita moderado. Para la 
mayoría de los albaneses el islam juega un rol muy 
pequeño en su ocupada vida cotidiana.

La mayor parte de los albaneses está en contacto 
cercano con otros compatriotas y son orgullosos de su 
patrimonio cultural, lo que muchas veces se muestra en 
forma de la bandera albanesa, que contiene un águila 
gemela, una referencia al escudo familiar de Skënderbeu 
(Gjergi Kastriori),  quien encabezó la sublebación en 
contra del imperio Otomano en el siglo XV, jugando un 
rol clave en la independencia de Albania.

A pesar de que en las familias de la primera generación 
las estructuras siguen siendo tradicionales y bien 
protegidas, los niños y jóvenes son confrontados con 
culturas distintas en la escuela y en el hogar, lo que 
genera dudas sobre la identidad en la segunda y tercera 
generación de inmigrantes. 

Suiza
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Para que más obreros 
respondan al llamado de ir 
a los musulmanes chiitas 
iraquíes y para que los 
creyentes locales que se 
quedan tengan valentía 
para testificar.

Por libertad para que los 
iraquíes cristianos vivan en 
paz en su nación.

Para que la iglesia local 
continúe siendo una luz 
en la oscuridad de los 
desiertos iraquíes. 

Los chiitas de Iraq
En el décimo día del primer mes del calendario 
islámico, los musulmanes chiitas conmemoran la 
muerte de una de sus figuras más veneradas, el nieto 
del profeta Mahoma. Hussein fue masacrado junto a 
su tribu en la ciudad iraquí de Kerbala. Cada año, los 
musulmanes chiitas se tiran a la calle y se flagelan a 
sí mismos en memoria del sufrimiento de su pueblo. 
Algunos pueden decir que estos musulmanes están en 
un estado constante de luto ya que esta teología del 
sufrimiento corre de manera profunda en su cultura 
religiosa.

Los musulmanes chiitas oran postrados de igual 
manera que los sunitas, pero a diferencia de ellos, 
colocan sus frentes en una pequeña tableta de arcilla 

llamada “turbah”. Esta está compuesta de tierra de la 
ciudad de Kerbala donde fueron masacrados Hussein 
y su familia. Este utensilio sirve para dejar una marca 
en la frente de los musulmanes y también como un 
símbolo de honra y conmemoración de lo que sufrieron 
sus antepasados. 

Más de la mitad de la población de la República de Iraq 
se compone de musulmanes chiitas. Tienen muy poco 
acceso a cristianos ya que toda la comunidad cristiana 
en Iraq continúa disminuyendo, dejando solo un puñado 
de iglesias en todo el país. Con este acceso tan reducido 
a cristianos, ¿Cómo los musulmanes chiitas iraquíes 
escucharán de Aquel que puede quebrar sus cadenas 
de sufrimiento eterno? ¿Quién les contará que Cristo ha 
sufrido por ellos y que hay esperanza en él?
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Los cristianos en Nepal 
están rodeados de 
amenazas potenciales. 
Oremos para que tengan el 
gran valor que se necesita 
para ser luz en un lugar así.

Por leyes que promuevan 
la paz y permitan que los 
nepalís tengan la libertad 
de profesar la fe que 
escojan. 

Para que el Reino de Dios 
crezca en Nepal.

Los musulmanes 
de Nepal

Sabir nació en una familia musulmana en Nepal y 
fue devoto a su religión y a su comunidad. Sin embargo, 
sentía que su vida carecía de algo. Un día le preguntó a un 
maestro respetado del islam: 
- ¿Este camino me guiará al cielo?
-Irás si es la voluntad de Alá, respondió el maestro.

Esto dejó a Sabir insatisfecho y cuando conoció a algunos cristianos en 
la universidad, fue atraído por su fe y la seguridad de la salvación. Puso su 
confianza en Jesús, y guió a otros ocho amigos a Cristo y fue bautizado. La 
comunidad musulmana prontamente lo confrontó, considerando que su conversión 
sería castigada con la muerte. Los ocho creyentes fueron golpeados, pero Sabir se 
escapó a Katmandú donde pudo estudiar más de la Biblia y de manera secreta viajar a 
visitar a otros creyentes en áreas remotas del país animándolos a compartir su fe en “la 
existencia de un Dios vivo, en su Reino y su amor constante”. 

Los musulmanes en Nepal constituyen solo el 7% de la población, pero están creciendo, 
en parte debido a la conversión de la mayoría hindú a pesar de las leyes estrictas en 
contra de cualquier tipo de proselitismo religioso o conversiones en el país. Mientras 
Nepal busca crear leyes aún más severas sobre la libertad religiosa, existen inquietudes 
en cuanto al impacto de esto en la libertad individual, pero también el riesgo a las 
comunidades religiosas minoritarias. Aunque las comunidades musulmanas defiendan 
de manera violenta su identidad, la mayoría de la población hindú también es conocida 
por defender con violencia la suya y las leyes religiosas se pueden utilizar como armas 
en los conflictos personales. 

¿Estás interesado 
en obtener más 
información  
sobre el  
ministerio con  
los musulmanes?   
VER MÁS

http://ywamfm.com/about
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La vida de este pueblo 
se centra alrededor de la 
mezquita. Oremos para que 
las mezquitas promuevan 
esfuerzos para vivir en paz 
en esta región diversa y 
provean liderazgo sabio 
a la gente joven que 
puede ser atraída hacia el 
extremismo. 

Por aquellos tentados por 
la adición a las drogas y 
por sus familias. 

Para que los swahilis bajun 
tengan oportunidades de 
entender mejor el amor de 
Jesús y respondan a Su 
llamado.

Los swahilis bajun

Los comerciantes árabes que vivieron a lo largo de 
las costas del este de África cientos de años atrás, 
se casaron con mujeres del lugar trayendo su religión 
islámica y forma de vida a los que ahora se conoce 
como el grupo étnico swahili bajun.

Los swahilis bajun son un pueblo costero que 
tradicionalmente trabajaba como pescadores, aunque 
ahora la mayoría trabaja en el comercio. Todo, desde su 
comida picante hasta su estructura social y familiar ha 
sido influenciada por la cultura árabe, haciendo de esta 
una de las tribus más devotamente islámicas del este 
del continente. 

Se espera que los hombres provean para sus familias, 
pero la economía local depende de la industria turística 
que se ha visto afectada por algunos ataques recientes 
de grupos terroristas. Muchas mujeres complementan 
el salario familiar al cocinar, cocer o hacer negocios 
desde la casa. También existe una preocupación 
creciente sobre el aumento del uso de drogas 
ilícitas entre los jóvenes. 

El símbolo del partido islámico de Kenia 
prevalece en esta área, junto con la bandera 
blanca con una luna roja y una estrella, que 
representa la lucha entre el cristianismo y 
el islam. A pesar de estar rodeados de una 
población enorme de cristianos en el país, los 
bajun se sienten incómodos al asociarse con 
ellos y pueden considerarlos como enemigos. 

de kenia

20
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Los malasios de Brunei viven en la isla de Borneo en el 
sudeste asiático rodeada por dos estados malayos y el 
mar de China.

Brunei es un país tropical diminuto enriquecido por 
la abundancia del petróleo y una población pequeña 
de aproximadamente 250.000 personas. Ha sido una 
nación musulmana desde al menos el siglo 15, cuando 
los comerciantes árabes llevaron el islam, influyendo 
en la expansión de la religión en el sudeste asiático. 
España invadió Brunei en el siglo 15 para detener el 
proselitismo de las Filipinas. 

Los rituales islámicos dominan la 
vida cotidiana de los malasios de 
Brunei, cuya cultura es similar a 
la de la mayoría de la población 
malaya. Valoran la armonía, 
la conformidad y la práctica 
del islam es altamente 
controlada por el gobierno 
para evitar la desviación 
de las enseñanzas 
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Oremos para que los 
malasios de Brunei que 
estudian en el extranjero 
tengan oportunidades de 
ver las cosas de nuevas 
formas. Por amigos 
cristianos que les muestren 
esa nueva manera en amor.
 
Quizás hay personas que se 
preguntan sobre cómo es 
Dios, fuera de lo que está 
ordenado por el gobierno. 
Oremos por encuentros 
milagrosos. 

Jesús nos llama a venir 
a él con nuestras cargas 
(Mateo 11:28). Oremos por 
los malasios de Brunei que 
luchan en silencio, puedan 
encontrar a Jesús.

Los malasios de
Brunei

tradicionales. Se predica el mismo sermón en la 
mezquita cada semana, emitido por el departamento de 
religión. Legalmente, los hombres musulmanes pueden 
ser multados por faltar a las oraciones de los viernes 
o fallar en cumplir cualquier otro de los requisitos 
religiosos.

Dos mezquitas muy adornadas y nombradas por los 
sultanes, que las encargaron y financiaron, son un reflejo 
de la nación: rica pero autoritaria, con la mayoría de la 
población contenta para disfrutar los beneficios de la 
paz y la prosperidad. Pero ¿qué preocupaciones yacen 
bajo la calma exterior? Empleos para la generación más 
joven, presión social para conformarse, y problemas 
familiares escondidos son algunos de los que no serán 
reconocidos por un pueblo que no habla de manera 
negativa de nada.
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Los doms tienen muchas 
necesidades físicas: mejorar las 
condiciones de vida, atención 
médica, mejor educación y 
oportunidades laborales.

Para que haya más iniciativas 
para ayudar a los doms a 
desarrollarse en los lugares 
donde viven. 

¡Quizá notaste que hemos 
mencionado a los doms dos 
años seguidos en esta guía 
de oración! Esto se debe a los 
esfuerzos entusiastas de los 
obreros de campo que trabajan 
entre con ellos. ¡Oremos 
por estos equipos!

Los gitanos Domari
Conocí a “Tara” en la carpa dom cuando ella tenía 
12 años. Me preguntó en nuestra primera reunión 
si yo oraba, y la consideré como una adolescente 
que se tomaba los asuntos de la fe en serio. Al 
principio hubo resistencia a cualquier intento de 
mencionar la cruz, pero cuando leyó la historia de 
la muerte y resurrección de Jesús, dijo que quería 
ser una discípula de él. Tenía muchas dudas, pero 
vigorosamente esperamos el primer fruto de la fe 
después de años de oración y trabajo. —El relato de un 
obrero del medio oriente.

Tara es una de los 3 millones de doms que viven 
a lo largo del medio oriente en países tales como 
Iraq, Siria, Jordania, Líbano, Israel y Palestina. 
Mejor conocidos como los “gitanos”, los doms son 
originarios del norte de la India. Hablan el domari y los 
idiomas locales como el árabe. 

Por siglos la población domari ha sido excluida 
socialmente y han preferido ocultar su identidad debido 
a la mala reputación asociada al robo o a mendigar.  
Al ser nómadas y pobres, no tienen acceso fácil a la 
educación y la tasa de empleo es muy baja, aunque 
muchos doms son herreros talentosos y músicos 
excelentes. Las mediocres condiciones de vida también 
provocan enfermedades generalizadas entre ellos. 
Muchas culturas gitanas reconocen este símbolo de 
la rueda, que representa el estilo de vida nómada, y 
para algunos, el ciclo de la pobreza en el cual se 
encuentran atrapados.

Los doms han adoptado la religión 
principal de donde viven y muchos son 
de origen musulmán. Sin embargo, 
esto se entremezcla con el folclore y 
las supersticiones.  Actos nuevos 
de amor han comenzado a abrir 
las puertas para el evangelio 
en este grupo mayormente 
no alcanzado. 

¿Estás interesado en obtener más 
información sobre el ministerio 
con los musulmanes?  VER MÁS

http://ywamfm.com/about


DÍA Los musulmanes que se autodenominan “Fulbe” en Ghana  
son popularmente conocidos como los Fulani. Tienen una 
población estimada de 300.000 habitantes, pero ese número  
es incierto ya que son una sociedad pastoral nómada y se 
mueven de manera frecuente con sus rebaños de vacas,  
las que aportan la principal fuente de alimento y combustible 
del fulbe, a partir de su estiércol. 

La cosmovisión general de los fulani se expresa como pulaaku 
lo que se define como la “conducta y el comportamiento 
correcto de un fulani”, o reglas y parámetros que ellos aceptan 
como exclusivamente fulbe. Se espera que un fulani educado 
sea paciente, sabio, modesto, respetuoso y reservado. 

El matrimonio y las ceremonias de nombramiento son las 
costumbres más apreciadas de estas comunidades. A menudo 
los niños son comprometidos antes de llegar a la edad para 
contraer matrimonio. Los recién nacidos son confinados a un 
dormitorio por siete días, antes del momento del nombramiento 
que sucede en el día ocho. Ese mismo día, el niño se circuncida.

Las dificultades que los fulbe enfrentan en Ghana son 
numerosas, pero la clave es el conflicto eterno con los 
agricultores nativos sobre el uso del suelo y los recursos de 
agua, lo que a veces lleva a la destrucción de las propiedades 
y la pérdida de vidas. Muchos de ellos viven en la pobreza 
y trabajan como pastores contratados por los propietarios 
autóctonos de ganado. Tienen la esperanza de un futuro mejor 
para sus hijos, uno en el que no continúen viviendo vidas 
miserables. Muchos niños fulbe no van a la escuela  
y algunos sufren de desnutrición, con muy pocas posibilidades 
de convertirse en algo más que pastores.
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Por un acuerdo pacífico 
entre los fulbe y los 
agricultores nativos de 
manera que compartan los 
recursos.

Por oportunidades para la 
juventud fulbe de tener un 
futuro más seguro y feliz.

Que la iglesia en Ghana 
los alcance con amor, 
compasión y sean una 
bendición para los fulbe y 
así les muestren el amor 
de Cristo.

Los Fulbe
 de Ghana

¿Estás interesado en obtener más información sobre el 
ministerio con los musulmanes?  VER MÁS

http://www.om.org
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1 Timoteo 2:4-6 describe 
a Cristo como nuestro 
mediador con Dios. 
Oremos para que los 
chinos musulmanes 
conozcan a Jesucristo 
como el Mediador. 

Para que los chinos 
musulmanes que van 
al Gong Bei tengan una 
revelación del amor de 
Cristo.
 
Para que los cristianos en 
China den un testimonio 
valiente y amoroso de 
Aquel a quien siguen.

Los chinos musulmanes

¿Qué tipo de arquitectura ves en esta foto?  ¿Un 
edificio, un palacio incompleto o un monasterio? Aunque 
hay medialuna, tampoco es una mezquita. ¿Qué es?

En el noroeste de China los musulmanes chinos 
llaman a esta construcción “Gong Bei” (al igual 
que los Hui, Dongxiang y los Bao’an) mientras que en 
Sinkiang se denomina “Ma Za”. Esto es un término sufí 
árabe, que se refiere a un memorial de los santos 
sufí. Un sufí es un musulmán místico.

El significado original de “Gong Bei” es un 
“edificio abovedado” o un “pabellón redondo 
arqueado”. Hace mucho tiempo en Sinkiang, 
cuando falleció un líder sufí, sus seguidores y 
creyentes construyeron un Gong Bei, un santuario en 
el cementerio islámico. Los musulmanes consideran 
que este campo santo es un lugar donde los vivos se 
encuentran y dialogan con los muertos. También sirve 
como un centro de reuniones comunitario. 

En ocasiones especiales enormes multitudes van a 
visitar el Gong Bei. Hacen cánticos litúrgicos, alaban a 
los muertos y adoran juntos al líder. Los seguidores 
recitan versículos del Corán u oran a los muertos. 
Incluso creen que su líder religioso fallecido 
podría ser el mediador entre ellos y Alá, 
hablando por ellos como su defensor.

anhelan un mediador

¿Estás interesado 
en apoyar a 
hispanohablantes 
que están haciendo 
ministerio con 
musulmanes?   
VER MÁS

¿Estás interesado 
en apoyar a 
hispanohablantes 
que están haciendo 
ministerio con 
musulmanes?   
VER MÁS
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Hay un símbolo que es universal en cada idioma 
y lugar geográfico: ¡Coca Cola! A lo largo del Medio 
Oriente, las botellas de refresco con este símbolo 
conocido son a veces llevadas a los prisioneros a modo 
de consuelo por los trabajadores que desean hacerles 
saber que no han sido olvidados.

Muchos prisioneros en esta región han sido arrestados 
por violar las leyes de inmigración. Vienen de Sudán, 
Etiopía y Eritrea, escapándose de sus países en espera 
de encontrar algo mejor. Eritrea es una nación muy 
pequeña, ubicada en el cuerno de África que tiene 
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Por la libertad de religión 
en Eritrea, y para que los 
ciudadanos y el gobierno 
trabajen juntos por justicia 
para todos.

Para que los prisioneros 
eritreos reciban un trato 
humano y misericordioso.

Para que los cristianos en 
el Medio Oriente recuerden 
su deber de visitar a 
aquellos prisioneros y 
llevarles consuelo. 

Prisioneros en Eritrea
alrededor de 5 millones y medio de habitantes, divididos 
casi equitativamente entre musulmanes y cristianos. 
El historial de derechos humanos del gobierno de 
Eritrea es considerado uno de los peores del mundo.  La 
mayoría de estos prisioneros escapan de situaciones 
brutales en sus países de origen, pero terminan en 
la cárcel en algún otro lugar sin la documentación 
apropiada. 

“Omer” es un musulmán de Eritrea que escapó del cruel 
servicio militar obligatorio de su país. Huyó de Eritrea 
a Etiopia, después a Sudán y finalmente llegó a Egipto 
donde fue sorprendido sin pasaporte o visa. Cuando 
estuvo en Etiopía, le dispararon en el lado derecho de su 
cuerpo lo que lo dejó tan lisiado que no puede usar el 
inodoro adecuadamente.

Los prisioneros de inmigración como Omer no tienen 
sentencias definitivas…muchos languidecen por años 
en prisión. Jesús dijo en Mateo 25:36 “…estuve en la 
cárcel y me visitaron”. Cuando veas el símbolo de la 
Coca Cola en tu vida cotidiana, recuerda “Acuérdense de 
los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de 
cárcel”. (Hebreos 13:3) y oren por ellos.

¿Estás interesado en apoyar a hispanohablantes que están 
haciendo ministerio con musulmanes?  VER MÁS

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=NSCV2KSW4WDNE
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Por favor oremos para 
que los bereberes del sur 
de Marruecos lleguen a 
conocer a Jesús el Mesías 
de una forma relevante y 
transformadora, ¡quizás 
por indicios en su propio 
contexto y cultura!

Oremos por los pocos 
que ya conocen y siguen 
a Jesús para que sea 
fortalecidos en la fe y que 
puedan bendecir a su gente.

Pidamos para que más 
obreros del evangelio vayan 
y estudien el idioma y la 
cultura bereber y de esa 
forma más personas puedan 
escuchar y experimentar las 
Buenas Nuevas.

La fíbula bereber 
Es difícil no ver este símbolo cuando se viaja por el sur de 

Marruecos: La fíbula bereber, un prendedor antiguo usado de 
numerosas maneras en la vida cotidiana de los bereberes. Los 
bereberes son los habitantes nativos del norte de África, se extienden 
desde Egipto por el este hasta Marruecos por el oeste. Los bereberes 
que hablan tachelit en el sur de Marruecos, son uno de los tres grupos 
étnicos del país.

En la actualidad también puedes ver este símbolo en las puertas principales, 
las joyas, las alfombras y la alfarería. Para algunos es solo un artefacto, un 
recordatorio de las raíces bereberes. Remontándose a tiempos preislámicos 

el significado de su forma permanece algo oculto. Sin embargo, los bereberes que 
han comenzado a seguir a Jesús el Mesías perciben que la cruz del calvario es el 
significado escondido. Para ellos es un recordatorio diario de que hay esperanza y 
salvación disponible para su pueblo. 

Más de 6 millones de bereberes musulmanes viven en el sur de 
Marruecos. Al ser un país pintoresco, Marruecos atrae a más 
de 10 millones de turistas cada año. Lamentablemente, en su 
mayoría son confundidos como representantes del cristianismo 
y ofenden a los locales con su apariencia y comportamiento, 
por lo que los nacionales no se sienten atraídos a su fe foránea 
en absoluto. 

Los bereberes están orgullosos de su herencia y, por lo tanto, 
conocen e identifican fuertemente los símbolos como la 
fíbula. Sin embargo, hay muy pocos testigos de Jesús que 
podrían señalar el significado más profundo de su forma. 
¿Podría ser esta una manera de señalar el evangelio?

del sur de Marruecos
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Durante el Laylat al Qadr, 
los musulmanes buscan 
a Dios con un enfoque 
verdadero. Oremos para 
que Dios se les revele 
milagrosamente en sueños 
y visiones.

Muchos musulmanes están 
buscando el perdón de sus 
pecados en esa noche. 
Oremos para que tengan 
una revelación de Jesús, el 
Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo. (Juan 
1:29). 

Para que la Noche 
de Destino traiga 
oportunidades de compartir 
el evangelio a los obreros 
cristianos que trabajan en 
el mundo musulmán.

La noche
del Destino

“Laylat al Qadr” o la “Noche del poder” celebra 
la revelación de los primeros versículos del 
Corán al profeta islámico Mahoma. Es un evento 
excepcionalmente significativo: las oraciones y 
las buenas obras que se hacen en esta noche son 
consideradas de un valor mayor que las que se realizan 
en mil meses.

Esta noche también es conocida como la “Noche de 
destino” cuando muchos creen que su destino es 
determinado para el año venidero. Por lo tanto, es muy 
importante que los musulmanes oren por el perdón y las 
bendiciones, y muchos orarán durante toda la noche, y 
algunos incluso se quedarán en la mezquita durante los 
últimos diez días del Ramadán para no perderse este 
momento.

Hay muchas opiniones diferentes en cuanto a la fecha 
del Laylat al-Qadr, pero en general se acordó que es 
más factible que caiga durante las 10 últimas noches 
de Ramadán, siendo las noches impares las más 
probables. De las noches impares, la del 27 (que es 
la noche antes del día 27 de Ramadán, ya que el día 
islámico comienza cuando cae la noche), es la más 
probable de acuerdo con muchos eruditos musulmanes.

También se cree que los ángeles pasan esta noche en 
un viaje constante entre el cielo y la tierra, repartiendo 
paz y bendiciones a los creyentes a medida que oran.
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La mayoría de los de cerca de 11 millones de sylhetis 
viven en el noreste de Bangladesh, en el distrito Sylhe. 
Se puede encontrar a algunos al otro lado de la frontera 
en India y muchos se han mudado a países occidentales 
o árabes.  

En el año 2000 había sólo uno o dos seguidores de 
Cristo entre los 11 millones de sylhetis musulmanes. 
Pero en el 2017, su número había aumentado a más de 
mil. Este es un movimiento documentado de una fuerte 
comunidad islámica viniendo a la fe en Cristo.
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Por el discipulado de los 
seguidores de Cristo y el 
desarrollo de nuevas formas 
de adoración que funcionen 
en la cultura sylheti. 

Por la distribución de las 
Escrituras existentes y la 
expresión de la Palabra 
Viviente. (1 Pedro 1:22-23).

Por los creyentes entre los 
sylhetis para que sean una 
iglesia dadivosa que se 
apoya mutuamente y  
es un testimonio a la 
comunidad. 

Los sylhetis – ha comenzado un movimiento 

Más y más sylhetis siguen a Jesús, pero ha sido difícil 
establecer una comunidad de iglesia sólida. Hay unas 
pocas iglesias tradicionales cristianas en Sylhet, pero 
en su mayoría están compuestas por ex hinduistas y su 
trasfondo cultural es muy diferente al de los creyentes 
de origen musulmán. Estas iglesias practican formas 
occidentales de adoración y usan vocabulario religioso 
que tiene una influencia hindú y enajena a los creyentes 
de trasfondo islámico.

La traducción del Nuevo Testamento al sylhet se 
completó el 2016, ¡un verdadero hito! Pero aún más 
importante que el trabajo de traducción en curso, es que 
la Palabra de Dios llegue a las manos y a los corazones 
de los creyentes. 

La clase media está creciendo entre los sylhety, 
sin embargo, muchos de ellos todavía son muy 
pobres. Cualquier contacto con el extranjero se 
ve inmediatamente como una fuente de recursos 
financieros. Y en general, hay mucha envidia 
mutua, lo que impide una comunión verdadera. 
Pero el Espíritu Santo puede fomentar una actitud 
diferente y de esa forma la gente deseará dar, 
incluso cuando sean pobres.
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Nunca me siento satisfecho a menos que coma un 
poco de pan, le dijo un musulmán a Jessica, una obrera 
de Fronteras.

El pan tiene un rol muy importante en la vida de la 
comunidad musulmana donde vive Jessica. Sus vecinos 
cuelgan bolsas atadas de pan duro en los contenedores 
de basura. Nunca botan el pan. Incluso descartar el pan 
rancio o con moho sería un desperdicio pecaminoso 
para ellos.

El autor Hamed Ammar escribe en Growing Up in an 
Egyptian Village (Creciendo en una aldea egipcia),

“El pan no sólo es sustancioso, sino que también posee 
un aura de lo sagrado, ya que se cree que es la esencia 
de la vida. El nombre (en árabe) dado al pan es aish, lo 
que literalmente significa vida. Es profano poner el pan 
en el suelo, y se debe hacer un esfuerzo para recoger 
cada miga de pan que cae al piso debido al temor que 
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Agradece a Dios por los 
musulmanes que están 
descubriendo a Jesucristo, 
el Pan de Vida.

Para que más musulmanes 
tengan hambre por el Único 
que da vida eterna.

Pide a Dios que de 
sabiduría y entendimiento 
a los obreros de campo 
a medida que comparten 
como sólo Jesús es el 
único que satisface.

Adaptado del artículo original 
publicado por Fronteras USA.

Pan
sagrado

sea pisoteado…los niños también son obligados a besar 
el pan cuando se les cae al piso, y si lo encuentran 
botado en la calle, lo tienen que sacar y colocar en una 
grieta en la pared. Son castigados si tiran el pan cuando 
están enojados o molestos, ya que esto puede hacer 
que la baraka (bendición) salga volando de la casa.”
Jessica notó que inevitablemente aquellas bolsas 
pequeñas de pan añejo serían recogidas por algún alma 
hambrienta.

Pero los musulmanes necesitan más que el aish físico. 
Hace poco, uno de los amigos musulmanes de Jessica 
le rogó que compartiera sus recursos para aprender más 
sobre Jesús. Ella tiene hambre de el Pan que da vida 
eterna.

-El hecho de entender la visión sagrada del pan me 
anima mucho más a contarles a mis amigos sobre 
Cristo, el Pan de Vida”, (Juan 6:48-51) dice Jessica.  
“Que su hambre sea satisfecha por el Pan Vivo que bajó 
del cielo.”

http://www.FrontiersUSA.org
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¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Oremos por los anhelos que 
comparten los cristianos y 
musulmanes para que sean 
puertas para el evangelio.

Por revelaciones creativas de 
cómo los símbolos pueden abrir 
puertas para el amor de Jesús.

Para que el amor de Cristo 
tenga un significado y valor 
más profundo y que se refleje 
en nuestras relaciones con los 
musulmanes. 

Los símbolos
Como mencionamos al comienzo de esta guía, 
los significados y valores son más profundos 
que los símbolos y establecen un fundamento de 
anhelos compartidos. Estos deseos son evidentes 
en cada ser humano, creados a la imagen de 
Dios, sin embargo, estropeados por el pecado. 
Los cristianos y musulmanes comparten con 
las personas de fe (o sin fe) reflexiones de estos 
anhelos, por débiles que sean.

En un nivel superficial de cultura o religión, 
los símbolos son como puertas a niveles más 

profundos de significados y valores. 
Comprender el poder de los símbolos 

es como encontrar la llave correcta 
para una puerta cerrada. Una 
vez que se abren, los símbolos 

antiguos se pueden usar para 
expresar verdades nuevas, o 

símbolos nuevos creados para 
comunicar significado y valores más 

profundos.

Cuando identificamos nuestros anhelos 
compartidos, estamos más dispuestos 

a involucrarnos de manera sensible con 

alguien que profesa otra fe. ¿Cuáles son  
algunos de estos anhelos compartidos? 

1) Paz y seguridad. ¿Hay algún cristiano o musulmán, 
o humano en general que no desee paz y seguridad 
para sí mismo y para los que ama? Es fundamental 
para ser el humano, pero irónicamente puede resultar 
una guerra para encontrar paz.

2) Esperanza para el futuro. Cada cultura/fe tiene 
símbolos de esperanza, ya sean monumentos o 
rascacielos, mezquitas o iglesias. Cuando una 
cultura/fe destruye los símbolos de esperanza, 
también pueden morir los significados y valores 
más profundos. Un futuro sin esperanza requiere 
ser reafirmado o crear nuevos símbolos que la 
representen.

3) Una relación correcta con Dios. El compromiso 
de orar es un valor fundamental en ambas fes. Se 
expresa en una variedad de símbolos. En este nivel 
simbólico, ¿De qué manera los cristianos comunican 
respeto por los anhelos que los musulmanes tienen 
por Alá? ¿Qué símbolos construyen puentes en la 
oración en vez de enajenar?

¿Quieres más recursos de discipulado en español? VER MÁS

http://www.obrerofiel.com/


¿Qué puedo hacer a continuación?
• Los musulmanes celebrarán Eid al-Fitr al final del Ramadán. Asegúrate de saludar a tus amigos 

de esta fe con un caluroso “Eid Mubarak” (bendición Eid) y pregúntales como lo celebran. 
• Continúa aprendiendo sobre el islam: acompaña los 30 Días para obtener recomendaciones  

de libros y recursos.
• Encuentra un símbolo que te recuerde orar por los musulmanes durante el año.
• Sigue los 30 días en las redes sociales para recibir actualizaciones y otras ideas de oración  

a lo largo del año.

Finalmente…considera donar a los esfuerzos del equipo internacional de voluntarios  
que producen esta guía de oración anual:  www.pray30days.org/donate
Tenemos que tener esto?

¡Muchas gracias
por participar en los 30 días de oración por el mundo musulmán este año!

Facebook.com/30DiasdeOracion orapor30dias@gmail.com

http://www.pray30days.org/donate
http://facebook.com/pray30days
http://facebook.com/pray30days
http://Facebook.com/30DiasdeOracion
http://instagram.com/pray30days
mailto:orapor30dias%40gmail.com?subject=
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