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INTRODUCCIÓN

Bienvenido ala edición 2021delos30díasde
oración por el mundomusulmán
Este año, el enfoque para los 30 días de oración por el mundo
musulmán busca otra manera de conocer este mundo, a través de
sus ciudades.
Muchas organizaciones misioneras enfocadas en los musulmanes
han dirigido sus esfuerzos de discipulado y evangelismo hacia
los que viven en las ciudades. En las naciones con mayoría
musulmana, las estrategias para llegar a los citadinos pueden
ser muy diferentes a las de las zonas rurales. En naciones con
poblaciones más diversas, las ciudades ofrecen oportunidades
para llegar a los musulmanes, tanto nativos como inmigrantes,
con el evangelio, a través de nuevas maneras. Sea que se trate
de una ciudad grande o pequeña, con una población musulmana
minoritaria o mayoritaria, es estratégico que la iglesia actúe allí.

El objetivo de esta guía es que puedas echarle un vistazo a la vida
de los musulmanes que viven en ciudades de todo el mundo, para
que puedas orar por ellos más eficazmente mientras ayunen y
oren durante los próximos 30 días. También te ayudará a orar
por los obreros cristianos en las ciudades, para que sus esfuerzos
entre los musulmanes sean fructíferos. Algunasciudades tienen
muchas iglesias y grupos cristianos, otras tienen pocos o ninguno,
pero todas necesitan oración. Esta guía te ayudará a ver cómo Dios
está obrando entre los musulmanes en cada lugar y colaborar con
Él a través de tus oraciones.
Gracias por orar,
Los editores
30 Daías de Oración por el Mundo Musulmán y World Prayer
Guides

Las ciudades son centros influyentes para la cultura, el arte y el
desarrollo económico. Los musulmanes en las ciudades a menudo
tienen redes de contactos de gran alcance que llegan a los lugares
donde el evangelio aún no ha podido, y a donde es difícil acceder.
Centrar los recursos ministeriales en los centros urbanos ayuda a
alcanzar a más personas. Por tanto, concentrar nuestras oraciones
en los musulmanes que viven en los centros urbanos durante este
Ramadán, también será un esfuerzo valioso.
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Un comentario sobre losnúmeros de población: las poblaciones
musulmanas listadas en cada ciudad son las más exactas que
podemosencontrar documentadas y están basadas en la ciudad o el
área metropolitana, lo quesea más relevantepara el artículo.
Todoslos nombres en los artículos han sido cambiados por razones de
privacidad.
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Preguntas frecuentes sobrelos30díasdeoración por el
mundomusulmán.
¿Cómo comenzaron los 30días?
Un grupo de líderes misioneros estaba
orando en una reunión en Medio Oriente
en 1992.Dios los desafió sobre su
actitud hacia el mundo musulmán y se
comprometieron a ser más proactivos
en demostrar el amor de Dios por los
musulmanes. La guía de 30días de oración
por los musulmanes durante el Ramadán
fue una forma en la que respondieron
para movilizar a los cristianos a aprender
e interactuar con los musulmanes en sus
comunidades y en el mundo.

¿Quién escribe los artículos y produce
la guía?
El equipo que produce la guía de los 30
días es un grupo diverso de cristianos de
todo el mundo. La mayoría de ellos han
vivido entre, han trabajado con y han
amado a la gente musulmana durante
muchos años. Algunos escriben artículos,
otros se ofrecen voluntariamente cada año
para traducir, diseñar o distribuir la guía.

¿Cómo se decide por quién orar?
Cada año buscamos inspiración para un
tema para la guía que ayude a mantener
los artículos conectados y enfocados e
introduzca a nuestros lectores habituales a
nueva información sobre los musulmanes.
Los 30días reciben contribuciones de todo
el mundo, por lo que nuestra selección
se basa en parte en lo que se recibe,
aunque también pedimos contribuciones
para representar una amplia variedad de
culturas y creencias.

¿Cuántas personas participan en los 30

Los 30días, a nivel internacional, se ha
asociado recientemente con un nuevo
ministerio llamado 'Guías de oración
del mundo', para que podamos seguir

días de oración?
La guía de los 30 días existe en unos 30
idiomas y se distribuye en 40 naciones.

produciendo los 30 días de oración por el
mundo musulmán de manera más eficaz
y movilizar la oración por otros grupos y

interesado en movilizar la oración por
una necesidad específica: contáctanos si
deseas escribir para nosotros en:

Durante cada día del Ramadán, sabemos
que cientos de miles de creyentes se unen
en oración, convirtiéndolo en uno de
los eventos de oración más grandes del
mundo.

temas.

info@pray30days.org
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Visita 'Guías de oración del mundo'
en: www.worldprayerguides.org para
encontrar otras guíasde oración que
puedan interesarte.

Cada año elaboramos una guía de
escritura para cualquiera que esté
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¿Cómo debemosorar?
La guía de los 30 días fue creada
por un grupo de personas que se
comprometieron a compartir el amor de
Cristo con los musulmanes. Creemos que
Jesús es el salvador del mundo y la única
forma de reconciliarse con Dios (Juan
14:6; Hechos 4:12; 2 Corintios 5:18-19).
También creemos que todo ser humano
está creado a imagen de Dios (Imago Dei)
de acuerdo con Génesis 1:26-28,ypor lo
tanto tiene valor y dignidad inestimable.
Creemos que Dios ama a los
musulmanes, como ama a cada ser
humano (Juan 3:16),y no quiere que
nadie perezca (1 Timoteo 2:4;2 Pedro

Jesús nos manda a que amemos a
todos, incluso a los que nos lastiman,
y que oremos por ellos (Mateo 5:44).
Pablo mostró honor a las personas con
quienes él compartía el evangelio al
presentarlo de una manera que pudieran
entender y viviendo de una manera que
pudieran aceptar (1 Corintios 9:20-22).
Hay muchos versículos bíblicos que nos
exhortan a seguir el ejemplo de Jesús en
cuanto a la humildad y el amor abnegado
y puro por cada persona (Filipenses
2:1-11).Estoes parte de lo que significa
«tomar la cruz y seguirle» (Mateo 16:24).
Nuestra intercesión por los musulmanes

3:9). Como seguidores de Cristo,
tomamos muy en serio la fuerte

debe estar motivada por el amor. Jesús
es nuestro ejemplo –quien, cuando

exhortación de Jesús a “amar a Dios y
amar al prójimo” (Mateo 22:37-39).Los
musulmanes son nuestros prójimos,
y una forma en que los amamos es
orando para que Dios los bendiga, y a sus
familias y comunidades.

todavía éramos pecadores, nos amó y
murió por nosotros (Romanos 5:8). A la
vez que recibimos el amor de Dios por
nosotros, él nos da su amor por todos
los demás y nos permite cumplir el gran
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mandamiento de amar a Dios y amar a
nuestro prójimo. No debemos juzgar,
temer, odiar o relacionarnos con los
musulmanes de ninguna manera que sea
contraria al reino de Dios. Simplemente
debemos amar (como nos exhorta 1
Corintios 13),demostrar el fruto del
Espíritu Santo (Gálatas 5:22-23),orar
por ellos y confiar en que Dios, por su
Espíritu Santo, los lleve a él mismo en
Cristo (Juan 6:44, 12:32,16:8).
Que tus oraciones sean guiadas por
el amor de Cristo y la inspiración del
Espíritu Santo, mientras participas en
los 30 días de oración por el mundo
musulmán.

¿A dóndenosllevan nuestrasoraciones?
1. Meca, Arabia Saudita
2. El Cairo, Egipto
3. Birmingham, Reino Unido
4. Nueva York, Estados Unidos
5. Yamena, Chad
6. Atenas, Grecia
7. Calcuta, India
8. Houston, Estados Unidos
9. Multán, Pakistán
10. Daca, Bangladés
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11. Jakarta, Indonesia
12. Kampala, Uganda
13. París, Francia
14. Yangon, Myanmar
15. Samarkand, Uzbekistán
16. Doha, Catar
17.Toronto, Canadá
18. Berlín, Alemania
19. Karachi, Pakistán
20. Nairobi, Kenia

21. Basilea, Suiza
22. Sídney, Australia
23. Daca, Bangladés
24. Kuala Lumpur, Malasia
25. Saná, Yemen
26. Hamburgo, Alemania
27.Acra, Ghana
28. Banjarmasin, Indonesia
29. Trípoli, Libia
30. Damasco, Siria

ABRIL 13-DÍA 1

La Meca, Arabia Saudita
Población musulmana: 2 040 000

No podríamos enfocar nuestras oraciones
en los musulmanes de diferentes ciudades
sin considerar a la más venerada de
las ciudades musulmanas: La Meca.
El fundador del islam, Mahoma, nació
aquí; y cuando los musulmanes oran, se
inclinan en dirección a La Meca. Solo a los
musulmanes se les permite ingresar a la
ciudad, aunque algunos no musulmanes lo
han logrado.

Por supuesto, cada año entre dos y cuatro
millones de peregrinos musulmanes
llegan a La Meca para participar en una
de las reuniones anuales más grandes del
mundo: el ritual religioso conocido como
hach –que este año tiene lugar entre el 17
y el 21de julio–.Este ritual es fundamental
para la economía de La Meca, ya que
la mayoría de los trabajos en la ciudad
están relacionados con el servicio a los
peregrinos y procurar el hach.

La ciudad de La Meca tiene una población
de poco más de dos millones y no se
conocen creyentes, como era de esperarse.
Sin embargo, su población es muy diversa,

En 2020,el coronavirus provocó que
el hach se redujera significativamente,
contribuyendo a prevenir la propagación

ya que personas de todo el mundo viajan
aquí —particularmente del sur de Asia,
del Sudeste Asiático,de Europa y de

de la enfermedad. Esto tuvo un impacto
significativo en los negocios y en los
residentes locales, pero también produjo

África— para ver los lugares importantes y
sagrados; y muchos de ellos se convierten
en residentes de esta antigua ciudad.

nuevas ideas para gestionar este gran
evento anual de formas más sostenibles.
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¿Cómopodemosorar?
Los residentes de La Meca no tienen
acceso local al mensaje de Cristo.Ora
para que escuchen el evangelio a través
de medios de comunicación y otras
fuentes (2 Tesalonicenses 3:1).
Se supone que todoslos musulmanes
con la capacidad física y económica
necesaria deberían realizar la
peregrinación por lo menos una vez en
su vida. Ora por la seguridad de quienes
viajan al hach este año (Salmos 121:7-8).
Si se realiza correctamente,se cree que
la peregrinación justifica todo pecado
previo. Ora para que los musulmanes en
La Meca sigan al único que quitanuestro
pecado, «cuanto está lejos el oriente del
occidente» (Salmos 103).

ABRIL 14-DÍA 2

El Cairo, Egipto
Población musulmana: 18000 000

El Cairo es una de las ciudades de mayor
crecimiento en el mundo. Con una
población de alrededor de veinte millones
de habitantes es la ciudad más grande
de África y, aproximadamente, la sexta
ciudad más grande del planeta. El 90 % de
la ciudad es musulmana, en su mayoría
sunita, y constantemente llegan más
refugiados musulmanes provenientes de
lugares como Yemen,que se encuentra
devastado por la guerra.
Se estima que hasta un millón de yemeníes
viven en El Cairo, quienes huyeron de sus
hogares debido a la guerra y ahora están

Aisha era una niña de diezaños que
padecía leucemia. Al no poder recibir
tratamiento en Yemen, sus padres la
llevaron a El Cairo, donde vivieron en
condiciones inciertas. Sin embargo,
muchos hospitales locales no tratan a los
refugiados de manera justa y no podían
pagar el costo elevado de un trasplante
de médula ósea. Entonces, la familia
de Aisha conoció a un grupo cristiano
de egipciosy extranjeros que habían
establecido una red de médicos y clínicas
ofreciendo tratamiento a precios justos y
administrando donaciones para ayudar
a quienes necesitan atención. A través de

varados en la ciudad. Muchos también van
allí para recibir tratamiento médico.

este grupo, Aisha finalmente pudo recibir
su tratamiento.

«¿Por qué ustedes los cristianos nos
ayudan a los extranjeros?» es la pregunta
que muchos yemeníes hacen cuando se
encuentran con cristianos en El Cairo.

A través de la ayuda práctica y
misericordiosa a los necesitados, algunos
cristianos de El Cairo entablan amistad con
la comunidad yemení y les muestran el
amor de Dios.
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¿Cómopodemosorar?
Ora para que las personas de las
diferentes religiones en El Cairo
trabajen juntas para resolver los
problemas que enfrenta el rápido
crecimiento, como el suministro de
agua, alimentos, educación y vivienda,
y para que ayuden a su ciudad a
prosperar en paz (Proverbios 11:11).
Ora por los yemeníes varados en El
Cairo, para que se satisfagan sus
necesidades físicas, emocionales y
espirituales (Mateo 25:34-40).
Ora por la Iglesia en El Cairo. Que
incluso como minoría sea un testimonio
valiente y poderoso (Hechos 1:8).

ABRIL 15-DÍA 3

Birmingham,Inglaterra
Población musulmana: 301000

Birmingham es el corazón de la
manufactura en Inglaterra. Después de
la Segunda Guerra Mundial, una grave
escasez de mano de obra en las fábricas
de la ciudad obligóal gobierno a invitar
a trabajadores no capacitados del sur
de Asia. En 1966,alrededor de 50 000
campesinos rurales, no calificados,
inmigraron desde Mirpur, Pakistán. Desde
entonces, la comunidad musulmana de
la ciudad ha crecido hasta representar
alrededor del 25 % de su población. Son
una mezcla de surasiáticos de segunda y
tercera generación, y también hay muchos
inmigrantes y refugiados de África, Oriente

Faisal no tiene un permiso para quedarse
en el Reino Unido, lo que significa que no
puede trabajar legalmente. A pesar de
ello, abre su tienda durante diezhoras
todos los días, con la esperanza de que las
autoridades no lo atrapen.

Medio y Asia.

Ha perdido todo contacto con su familia en
Afganistán y anhela saber si están bien. Sin
embargo, su situación legal le impide viajar.

Faisal es un joven de Afganistán que viajó a
Birmingham buscando asilohace dos años.
Tiene una barbería en una de las zonas
surasiáticas más aglomeradas de la ciudad.
Él trabaja duro, es cuidadoso y atento; a sus
clientes les agrada.
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Poco después de su llegada, Faisal conoció
a Jesús en una iglesiade la ciudad que
acoge a aquellos que buscan asilo. Asiste
fielmente a los servicios dominicales y a un
grupo de compañerismo entre semana.
Los compañeros musulmanes que viven
con él no saben de su nueva fe, así que
esconde su Biblia y no ora abiertamente.

¿Cómopodemosorar?
Ora para que, al igual que la iglesia de
Faisal, otras iglesias de Birmingham
sean intencionales en acoger a sus
prójimosmusulmanes. Bendice a
aquellos que ya lo están haciendo
(Salmos 119:132-133).
Ora para que las barreras sociales
entre las comunidades de Birmingham
caigan. Algunas zonas se han
convertido en enclaves étnicos y
religiosos (Mateo 5:14-15).
Birmingham es una gran ciudad, con
problemas comunes a las grandes
ciudades. Ora para que el tráfico
de drogas, los crímenes con armas
blancas y la violencia de pandillas
acaben. Algunas iniciativas están
dando frutos, pero todavía queda un
largo camino por recorrer (Tito 2:11-14).

ABRIL 16-DÍA 4

NuevaYork, EstadosUnidos
Población musulmana: 1 000 000

«¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia?»
Abdul saluda afectuosamente a un cliente
que compra un sándwich. Después de
intercambiar saludos, el cliente musulmán
afroamericano deja el cambio en dos
recipientes junto a la caja registradora en
los que se recolectan fondos para nuevas
mezquitas en la ciudad de Nueva York y
Yemen. «¡Para la umma!» [la comunidad
musulmana] dice el cliente.

poblaciones de inmigrantes reflejan su
cultura de origen.

La ciudad de Nueva Yorkalberga una
de las comunidades musulmanas más
diversas del mundo. Son americanos,
árabes, surasiáticos,africanos, europeos,

Hace veinte años, la ciudad de Nueva
York se enfrentó al ataque terrorista
del 9 de septiembre, que se recuerda
ampliamente en los Estados Unidos.
Desde entonces, se han realizado
esfuerzos para fortalecer las relaciones
entre la ciudad y su población
musulmana. Varias organizaciones
cristianas locales han ayudado a los
cristianos de Nueva York a establecer
amistades sinceras con los musulmanes.
Estando los musulmanes en la ciudad de

centroasiáticos e incluso hispanos. Los
musulmanes tienen una presencia visible
en la ciudad a través de trabajadores

Nueva York profundamente conectados
con sus países de origen y la diáspora,
Dios ha proporcionado nuevos puentes

(taxistas, vendedores ambulantes y
muchos propietarios de pequeños
negocios suelen ser musulmanes), de
mezquitas (hay varios cientos) y en las
partes de la ciudad donde las densas

para difundir su palabra a los confines de
la tierra.
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¿Cómopodemosorar?
Ora para que las organizaciones e
iglesias cristianas de la ciudad de Nueva
York sean luz y sal para la comunidad
musulmana (Mateo 5:13-16).
Los musulmanes de la ciudad están
agobiados por los costos de la vida
urbana y la responsabilidad de enviar
dinero a sus familias en el extranjero.
Ora para que Dios les de paz y
sabiduría, y que Él difunda su luz a
través de su influencia (Lucas 12:31-34).
Los musulmanes en Nueva York
suelen trabajar más de sesenta horas
a la semana. Ora para que los medios
creativos para compartir el evangelio y
dar discipulado, como los esfuerzos en
redes sociales, den frutos (J uan 15:4-8).

ABRIL 17-DÍA 5

Yamena,Chad
Población musulmana: 750000

Yamena es la capital de Chad, uno de los
países más pobres del mundo, y es el único
centro urbano de la nación. La mitad de la
población, de 1,5millones de habitantes,
es musulmana.
La gente de Chad vive entre lo antiguo y lo
moderno: cocinan en un asador abierto de
tres piedras, mientras que en la siguiente
habitación suena un teléfono inteligente.
Si alguien gana suficiente dinero, instala
aire acondicionado en su choza de
barro. Alguien que solía cuidar cabras
hace treinta años, podría convertirse en
ministro de gobierno hoy. Por supuesto,

«¿Por qué mi vecino cristiano es tan ʻbuena
personaʼ?» «¿Por qué el islam no puede
cambiar mi corazón?».Las personas creen
en Isa al-Masih[Cristo] y,por primera
vez en la historia de la ciudad, no están
solos: se han formado grupos pequeños
para leer juntos la Biblia. Muchos padres
musulmanes envían a sus hĳos a las
escuelas cristianas donde aprenden a
conocer y amar las historias bíblicas.
Recientemente se distribuyeron miles de
tarjetas de memoria digitalcon el mensaje
del evangelio. Un joven cargó música sobre
el texto en su tarjeta, pero más tarde,

un cambio social tan rápido solo está
reservado para unos cuantos, la mayoría
lucha por mantener un sustento sencillo

tuvo el mismo sueño tres veces, en el que
escuchaba las palabras: «¿Por qué has
borrado el contenido de tu tarjeta?». Fue

para su familia.

a buscar a la persona que le había dado la
tarjeta y, como resultado de su búsqueda,
llegó a la fe en Jesús.

La gran ciudad ofrece más posibilidades y
libertades. Aquí se hacen preguntas que
no se harían en las aldeas tradicionales:
9

¿Cómopodemosorar?
Ora para que los musulmanes
de Yamena encuentren una vida
abundante en J esús (J uan 10:9–11).
Ora por los niños que asisten a las
escuelas cristianas, que a través del
testimonio de sus maestros y de las
historias bíblicas lleguen a seguir a
J esús (Mateo 19:13-14).
Ora por los creyentes con un trasfondo
musulmán, que sean fieles en seguir
a J esús y experimenten su protección
(Hebreos 10:23).

ABRIL 18-DÍA 6

Atenas,Grecia
Población musulmana: 300000

Atenas, Grecia, la cuna de la civilización
occidental,ha sido durante mucho tiempo
una gran influyente en la cultura. Es
famosa por el discurso del apóstol Pablo,
donde dĳo: «Y de una sangre ha hecho
todo el linaje de los hombres, para que
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les
ha prefijado el orden de los tiempos, y los
límites de su habitación; para que busquen
a Dios,si en alguna manera, palpando,
puedan hallarle,aunque ciertamente
no está lejos de cada uno de nosotros»,
Hechos 17:26-27.

Un plantador de iglesias de Irak dĳo: «La
gente en Occidente teme que Europa se
convierta en un continente musulmán.
Pero aquellos de nosotros que hemos
optado por seguir a Cristotambién vamos
hacia allá, y vamos a compartir nuestra fe».

En los últimos años, miles de musulmanes

En una ocasión, un anciano musulmán
pakistaní pidió ser bautizado después de
recibir a Cristo como su Señor y Salvador.
Al salir de la playa al sur de Atenas, vio a
un hombre correr por la calle y dĳo:«Me
siento de nuevo como un jovencito, como
si pudiera dejar atrás a ese hombre. Soy
una nueva creación. Estoy lleno del gozo

han huido desde sus patrias desgarradas
y azotadas por la guerra hacia Atenas. Es
posible que, por primera vez en sus vidas,

del Señor». Otras historias similares están
ocurriendo en Atenas, a medida que más
personas son salvas.

ahora puedan encontrar cristianos con un
trasfondo musulmán.
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¿Cómopodemosorar?
Ora por los refugiados en Atenas que
han sufrido y han perdido mucho,
que puedan reconstruir sus vidas y
encuentren la paz (Efesios 2:17-21).
Ora por pastores, plantadores
de iglesias y organizaciones que
trabajan entre refugiados, para que
su ministeriosea eficaz y para que
tengan los recursos para servir
(Marcos 16:15-18).
Ora por sueños y visiones que lleven
a los musulmanes a conversar con
seguidores de Cristo. Ora para
que los musulmanes se acerquen
y encuentren a Dios, «que no está
lejos» (Salmo 139).

ABRIL 19-DÍA 7

Calcuta, India
Población musulmana: 927000

Calcuta, la capital original de la India,
es conocida por su rica cultura, sus
famosos dulces y su bello arte. También
tiene una historia poderosa en las
misiones: William Carey, «el padre de las
misiones modernas», estableció allí sus
ministerios a finales de 1700.

muchos sentidos, su vibrante cultura es
el latido del corazón de la ciudad, pero
las comunidades musulmanas de Calcuta
viven con miedo. Como minoría religiosa,
el resto de la comunidad no los acepta.
Anhelan vivir una vida normal como
todos los demás.

Los musulmanes constituyen el 20,6
% de los 4,5 millones de habitantes de
Calcuta. Algunos son nativos de Calcuta,
pero muchos de estos musulmanes
proceden de estados cercanos o del
país vecino de Bangladés. Al vivir en
comunidades cercanas, su habilidad de

No obstante, en medio del miedo y
las luchas, hay pequeñas reuniones
de creyentes entretejidas en esas
comunidades musulmanas. Los
musulmanes en Calcuta lentamente
están llegando a la fe en Cristo. Están
compartiendo la verdad y la salvación

negociar es una parte importante de la
vida diaria para todos los habitantes de
la ciudad.

que han encontrado en Jesús con sus
familias y amigos.

Durante el Ramadán, las calles
desbordan con fuertes aromas y
emoción mientras la gente compra
ropa nueva y celebra todo el mes. En
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¿Cómopodemosorar?
Los musulmanes en Calcuta temen
cambios gubernamentales que podrían
conducir a una mayor persecución.
Ora para que el gobierno local siga
mostrando simpatía hacia las minorías,
de modo que la comunidad musulmana
pueda vivir en paz (Salmos 112).
Ora para que mientras la comunidad
musulmana busca aceptación, puedan
encontrarla en Cristo y en la comunidad
de creyentes (Efesios 4:1-3).
Ora para que los creyentes en Calcuta
vean a la comunidad musulmana a través
de los ojos de Cristo. Que Dios les dé un
profundodeseo de ver a sus hermanos y
hermanas llegar a conocer al único Dios
verdadero (Colosenses 4:2-6).

ABRIL 20-DÍA 8

Houston, EstadosUnidos
Población musulmana: 80 000

Hay más de 3000 iglesias en Houston, y
alrededor de 80 000 musulmanes residen
en esa ciudad.Dios ha respondido a las
oraciones de la iglesia para que los grupos
del pueblo musulmán tengan acceso al
evangelio. ¡Musulmanes de todo el mundo
ahora viven en la misma calle que muchos
cristianos estadounidenses!

la Biblia fuera del horario de clase. Una
organización ayuda a que seis cristianos
y seis musulmanes estudien historias
paralelas de la Biblia y el Corán juntos
durante seis semanas.

Algunos cristianos en Houston entienden
esta oportunidad y están entablando
amistades con los musulmanes en sus
comunidades. Un maestro de piano recibe
musulmanes en su clase con la esperanza
de compartir su fe con los estudiantes

La iglesiaen Houston está siendo
creativa y decidida para poder llegar a los
musulmanes locales. Un grupo misionero
entregó 2 671evangelios contextualizados
de Lucas a musulmanes pakistaníes. Esto
llevó a que catorce de ellos eligieran seguir
a Jesús. Un distinguido erudito musulmán
entró en una iglesiade Houston para
aprender inglés, un miembro de la iglesia

y sus padres. Los adultos jóvenes se
mudan a edificiosde apartamentos
que son ocupados predominantemente

se hizosu amigoy empezaron a reunirse
semanalmente. Hoy ese erudito musulmán
es un estudiante de seminario. Un joven

por musulmanes para tener más
oportunidades de conocerlos.Dos mujeres
involucradas en el programa de inglésde
su iglesiase ponen a disposición de los
estudiantes musulmanes para estudiar

pakistaní, que se encontró a Jesús en sus
sueños, entró a una iglesia de Houston
solicitando ser bautizado. Como dĳo Jesús:
«La mies es mucha […]»(Mateo 9:37),y en
Houston está madura.
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¿Cómopodemosorar?
Ora para que los musulmanes en
Houston sean bendecidos y alentados
en amistades con los cristianos
(Lucas 10:25-37).
Ora por los grupos cristianos que viven
y trabajan en Houston, que puedan
entablar relaciones auténticas con sus
prójimos musulmanes y encuentren
formas de bendecirlos (Proverbios
11:11).
Ora para que muchos musulmanes en
Houston puedan experimentar el amor
de Cristo a través de los cristianos y
llegar a la fe en Él (1 Timoteo 2:1-6).

ABRIL 21-DÍA 9

Multán, Pakistán.
Población musulmana: 2 000 000

Suriya vive en Multán, la séptima ciudad
más grande de Pakistán. La mayoría
de los dos millones de habitantes son
musulmanes. La ciudad se encuentra
en la provincia de Punyab, conocida
como la tierra de los cinco ríos; pero
Multán es conocida por el polvo, calor,
mendigos y las muchas tumbas de santos
sufíes. Cada día, gran cantidad de gente
hace peregrinaciones a Rukn-e-Alam,
el mausoleo más famoso en la ciudad.
Esperan que allí sus oraciones por
necesidades sean respondidas.

hĳos,preferiblemente un varón. Pero ella
no podía tener hĳos. Al igual que muchas
otras mujeres en su situación, sufrió el
desprecio familiar y de la sociedad. Su
suegra amenazó con echarla de la casa y
conseguir una nueva esposa para su hĳo.
Suriya estaba desesperada.

Como la mayoría de las mujeres de

Ella escuchó sobre una clínica dirigida por
cristianos que trata a mujeres estériles. El
personal allí quiere ser un testimonio del
amor de Dios a sus pacientes. Suriya tuvo
una consulta y alguien oró por ella. Regresó
a casa, consolada y esperanzada. ¡Unos
meses más tarde ocurrió un milagro y se

Multán, Suriya pertenece a una familia
musulmana conservadora. Aunque vivir
en una ciudad significaque muchas niñas

dio cuenta de que estaba embarazada! ¿Se
acordará de Jesús, en cuyo nombre oraron
por ella, y le abrirá su corazón?

pueden ir a la escuela, los padres suelen
arreglar que sus hĳas se casen a una edad
muy temprana. Cuando Suriya se casó,
la familia de su marido esperaba que se
embarazara lo antes posible y le diera
13

¿Cómopodemosorar?
Ora para que mujeres como Suriya
experimenten el amor y la aceptación
de J esús (1 Corintios 1:28-29).
Ora para que las clínicas de salud
como esta sean luz y sal en Multán,
y para que los cristianos encuentren
formas prácticas de bendecir su ciudad
(Hebreos 13:16).
Ora por quienes buscan ayuda en
las tumbas de los santos sufíes, para
que tengan una revelación de Cristo
y encuentren la ayuda que necesitan
(Salmos 40:1).

ABRIL 22-DÍA 10

Daca, Bangladés
Población musulmana: 19000 000

Los musulmanes bengalíes son uno de
los grupos de personas no alcanzadas
más grandes del mundo y la mayoría de
ellos viven en Bangladés. Se calcula que la
capital, Daca, tiene unos veinte millones
de habitantes, lo que la convierte en
una de las megalópolis de más rápido
crecimiento del mundo. Casi el 90 % de
los habitantes son musulmanes.

novios de amarillo y les sirven dulces. Sin
embargo, según la doctrina que se enseña
en algunas mezquitas, esta celebración
está catalogada como «no musulmana»
y la gente ha dejado de practicarla. La
influencia conservadora también se ve
reflejada en las calles, ya que cada vez
más mujeres visten el burka en público.

Los jóvenes musulmanes de Daca no se
sienten cómodos con las opciones que
les ofrece su ciudad. Por un lado, el día
a día de los musulmanes bengalíes se
ve influenciado por la enseñanza cada

Por otro lado,a través de las redes
sociales e Internet, los musulmanes
bengalíes ven un mundo libre más allá
de su ciudad, en el que hay muchas
opciones. Daca les ofrece anonimato y
el acceso a subculturas para explorar

vez más conservadora de las mezquitas.
En años recientes, estas enseñanzas
también han afectado la cultura

nuevas ideas y estilos de vida. Algunos
cristianos aprovechan esta oportunidad
para brindar información acerca de la

tradicional bengalí.Un ejemplo de esto
es la celebración bengalí gaye holud, que
se celebra tradicionalmente unos días
antes de una boda. En esta celebración,
los visitantes pintan las caras de los

fe cristiana a aquellas personas que se
encuentran en un proceso de búsqueda
e intentan brindar respuesta a las
preguntas que ellos tienen sobre el islam.
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¿Cómopodemosorar?
Oremos por las necesidades de Daca
como una megaciudad en crecimiento,
ya que se enfrenta a muchos
desafíos debido a la superpoblación,
las frecuentes inundaciones y la
contaminación. Reza por un liderazgo
prudente y una gestión adecuada
(Isaías 21:6-3).
Ora para que los musulmanes de Daca
tengan la oportunidad de descubrir lo
que significa seguir a Cristo (Salmos
119:1-10).
Ora por cobertura física y espiritual
para los cristianos que viven en Daca y
para que sean testigos fieles de J esús
(1 Timoteo 4).

ABRIL 23-DÍA 11

Jakarta, Indonesia
Población musulmana: 8 016000

Jarot es un estudiante universitario en la
ciudad de Yakarta. Vino a la capital desde
una ciudad más pequeña con el fin de
estudiar ingeniería,pero le ha resultado
difícil,ya que se encuentra lejos de su
familia y de su comunidad. Como muchos
indonesios, Jarot creció dentro de la cultura
musulmana, pero sin ser particularmente
devoto. Entabló amistad con un grupo
de la universidad que exploraba un
movimiento llamado hĳrah. La palabra
ʻhĳrahʼes un término árabe que designa un
viaje, que en ocasiones se interpreta como
arrepentimiento. El movimiento alienta a
las personas a adoptar un estilo de vida
más religioso,siguiendo minuciosamente

mantiene una relación amistosa con las
mezquitas locales, y en ocasiones ella
participa de los encuentros interreligiosos
que se celebran en el campus. En uno
de estos encuentros conoció a Jarot, que
sentía curiosidadpor aprender sobre la
idea cristiana del arrepentimiento. Rachel
ora para que él quiera aprender más.

la conducta y los rituales islámicos. Ha
sido respaldado por varias celebridades

hĳrah pueda ser una amenaza para la
paz. El islam es, por mucho, la religión

de Indonesia y se ha hecho popular entre
los jóvenes que buscan un sentido y un
propósito.

dominante en Indonesia.De hecho, allí se
encuentra la mayor población musulmana
del mundo que asciende a 225000 000 de
musulmanes. La población de Yakarta es
algo más diversa y el 84 % de los residentes
son musulmanes, mientras el 11% son
cristianos.

Rachel pertenece a la minoría cristiana de
Yakarta. La iglesiaen la que se congrega
15

En Indonesia hay una democracia secular
y la mayoría de los indonesios son
partidarios de una sociedad pluralista en
la que musulmanes, hindúes, cristianos
y personas de otras religiones convivan
de forma pacífica. A algunos de ellos les
preocupa que un movimiento como el

¿Cómopodemosorar?
Ora por la libertad de religión y
la coexistencia pacífica entre las
diferentes comunidades de fe en
Yakarta (Romanos 12:18).
Una cuarta parte de la población
de Yakarta es menor de veintinco
años. Ora por los jóvenes que están
buscando un significado y un propósito,
a fin de que lo encuentren en Cristo
(2 Timoteo 2:22).
Ora por los cristianos de Yakarta,
para que sean sabios y diligentes al
compartir su fe (Colosenses 4:6).

ABRIL 24-DÍA 12

Kampala, Uganda
Población musulmana: 204000

Faduma deambula con su cesta entre
la multitud que por la mañana colma el
barrio somalí de Kampala. Día tras día,
se levanta a la madrugada para preparar
anjero, un pan chato tradicional que
los somalíes comen para el desayuno.
Vende pan para intentar sostener a sus
tres hĳos.Hace cinco años que vive en
Pequeño Mogadiscio, un barrio marginal
de Kampala. Allí se alojan la mayoría de los
somalíes que llegaron a Uganda huyendo
de la guerra civil en su país. Faduma es una
madre soltera. Ella apenas tiene educación,
no habla nada de inglés –idioma oficial de
Uganda– y no puede encontrar trabajo.
Se estima que, de los 1,7millones de
habitantes de Kampala, el 12% son
musulmanes. Algunosde ellos pertenecen
a grupos étnicos musulmanes originarios
o provienen del mundo árabe y se han
establecido allí como empresarios exitosos.
En una parte muy distinta de la ciudad,
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viven unos 20 000 refugiados somalíes, que
en su mayoría se han asentado en Pequeño
Mogadiscio. Al carecer de escolarización
o de formación profesional, tienen pocas
oportunidades de mejorar sus vidas y con
frecuencia son rechazados o temidos por
las personas de su país de acogida.
Un equipo de cristianos ugandeses ha
comenzado a abordar la difícilsituación
que atraviesan los musulmanes en la
zona somalí de la ciudad. Buscan ayudar
particularmente a los jóvenes somalíes,
ofreciéndoles clases de inglés, cursos
de computación o clases de fútbol. A su
vez,buscan construir puentes entre los
cristianos ugandeses y los somalíes, que
son en su mayoría musulmanes. Capacitan
a los cristianos y los animan a involucrarse
con la gente de los barrios somalíes,
orando por ellos y compartiendo el amor
de Jesús.

¿Cómopodemosorar?
Ora para que muchos cristianos
ugandeses puedan testificar el amor de
Dios a los musulmanes somalíes de su
ciudad (Colosenses 4:2-6).
Ora para que muchos somalíes
que se encuentran sumidos en la
desesperanza que conlleva la vida del
refugiado encuentren el apoyo amoroso
y la ayuda práctica de los cristianos
(Salmos 40:1-10).
Ora para que los somalíes puedan
tener un encuentro con J esús que
cambie su vida y que puedan compartir
esta experiencia con sus contactos de
Somalia (2 Corintios 9:11-14).

ABRIL 25-DÍA 13

París, Francia
Población musulmana: 1 700000

París aloja una de las mayores poblaciones
musulmanas de toda Europa. Se trata de
una comunidad diversa, compuesta en
gran parte por inmigrantes de las antiguas
colonias francesas de África Septentrional y
Occidental.
Exhausto, Mahamadu se desploma sobre
su cama. Habiendo terminado su jornada
como encargado de la limpieza,tiene unas
horas antes de comenzar su turno de noche
como guardia de seguridad. Sin embargo,
no consigue descansar, ya que es domingo,
el día en que los miembros de su familia
visitan el albergue donde vive con otros
cien trabajadores inmigrantes soninké.Es
el día den el que discuten los problemas
que afectan a la familia en Francia y deciden
cuánto dinero deberán enviar a su pueblo
natal en Malí. La hĳa de Mahamadu, que
vive en Malí, está enferma, por lo que le
preocupa no disponer de suficiente dinero
para ella y para contribuir con la comida
para el próximo festival del Eid.
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El modo de vida de Mahamadu es típico
para los más de 100000 inmigrantes
soninkés de Gran París, que desempeñan
diversos trabajos mal remunerados
para ganar lo suficiente para mantener
a sus familias que aún residen en África
Occidental. La mayoría de ellos jamás han
conocido a un verdadero seguidor de Jesús
o han escuchado el evangelio. Sin embargo,
hay entre ellos algunos creyentes que viven
aislados y sufren persecución por parte de
su comunidad.
Las comunidades de soninkésestán
esparcidas por todo el mundo, sobre todo
en Francia. Proceden de África Occidental,
donde se han dedicado al comercio por
generaciones. Los soninkés se convirtieron
al islam en el sigloXI y casi todos son
musulmanes devotos, orgullosos de sus
900 años de herencia islámica.

¿Cómopodemosorar?
Ora para que los inmigrantes soninkés
que residen en París encuentren el
trabajo que necesitan para mantener
a sus familias en África Occidental
(Marcos 12:32-34).
Ora para que todos los musulmanes
de París conozcan a los seguidores de
Cristo de esta ciudad y por la llegada
de más obreros cristianos (Mateo 9:38).
Ora por cobertura para los escasos
creyentes que hay entre ellos, y para
que muchos otros soninkés de París
conozcan a Cristo (J uan 14:6).

ABRIL 26-DÍA 14

Rangún, Myanmar
Población musulmana: 350000

Los turistas de la antigua capital de
Myanmar, Rangún,suelen quedar
impresionados al contemplar las doradas
pagodas budistas y los miles de monjes
vestidos con túnicas rojas. Son pocos los
visitantes que reparan en las numerosas
mezquitas que son testigos de la larga y
rica historia de los musulmanes en Rangún.
Hoy en día, la estadística oficial indica que
el 5 % de la población de Rangún, unas
350000 personas, es musulmana. Se
estima que entre el 10y 20 % de ellos son
rohingya, del estado de Rakhine; pero la
mayoría son indios,birmanos o incluso de
origen étnico chino.
Hoy en día, muchos rohingya en Rangún
han huido allí por seguridad. Varios
todavía tienen familiares en el estado de
Rakhine, donde décadas de conflicto han
provocado la pérdida de derechos básicos
y generalizado la violencia. Otros rohingya
en Rangún tienen a su familia dispersada,
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convirtiéndose en refugiados alrededor del
mundo, muy a menudo en Bangladés, el
país vecino. Generalmente, viajar para ver a
estos miembros de la familia no es posible.
«No he visto a mi madre en más de veinte
años. ¡La extraño!», dĳo hace poco un
hombre rohingya a un amigo.Sin embargo,
los prejuicios, la discriminación y la
persecución no se limitan a ellos, sino que
también se extienden a los musulmanes de
otros trasfondos.
No hay creyentes conocidosentre los
rohingya y muy pocos entre otros grupos
musulmanes en Yangón.Hay muy poco
alcance a los musulmanes por parte
de siervos internacionales o creyentes
locales. Algunos miembros de la iglesia
birmana han hecho comentarios como
«¡Jesús no murió por el pueblo rohingya!»
y hay sentimientos negativos sobre los
musulmanes entre más que unos pocos.

¿Cómopodemosorar?
Parece no haber esperanza para
la situación de los musulmanes en
Rangún, pero sabemos que «J ehová
será refugio del pobre, refugiopara el
tiempode angustia» (Salmo 9:9).
Ora para que los musulmanes que
anhelan paz y reconciliación verdadera
se encuentren con la verdad y la belleza
de J esús (Romanos 15:13).
Ora para que Dios dé a las iglesias
locales birmanas un corazón por sus
prójimos musulmanes (1 J uan 2:3-6).

ABRIL 27-DÍA 15

Samarcanda, Uzbekistán
Población musulmana: 510000

Samarcanda es una ciudad hermosa, casi
mítica, famosa como intersección en la
ruta comercial de la Ruta de la Seda. La
ciudad presume tres secciones históricas:
la antigua ciudad del siglo VII, destruida
por Genghis Khan en el siglo XII; la ciudad
medieval de los siglos XIV-XV,cuando el
arte islámicoy la arquitectura eran muy
influyentes; y los desarrollos del siglo XIX y
XX, construidos por los rusos.

Durante los noventa, el gobierno uzbeko
abrió la nación, previamente cerrada, al
resto del mundo tras el colapso de la Unión
Soviética. Se alentaron los negocios y el
turismo, permitiendo que trabajadores
extranjeros accedieran a ciudades como
Samarcanda, incluidos cristianos que
enseñaron inglésy compartieron el
evangelio. Se establecieron grupos locales
de creyentes de origen musulmán.

La mayoría de la población en Samarcanda
se identifica étnicamente como tayikos,
una cultura persa, a diferencia de los
uzbekos,que son un grupo del pueblo
turco. Las diferencias culturales entre

En 2006,esta libertad se acabó. Los
trabajadores extranjeros fueron
expulsados y comenzó la persecución
de cristianos. Sin embargo, la iglesia de
Samarcanda y otras partes de Uzbekistán

estos grupos pueden causar tensiones.
Uzbekistán es casi exclusivamente
musulmán, pero Samarcanda tiene

habían sido discipuladas bien, y la iglesia
autóctona creció. Sigue siendo pequeña,
pero fuerte. Los cristianos se reúnen como

una población cristiana compuesta
principalmente por cristianos ortodoxos
rusos, católicos y otras denominaciones
cristianas que aparecieron en la ciudad
después de la independencia de
Uzbekistán en 1991.

iglesia en casas, tanto de creyentes tayikos
como uzbekos;y comparten con otros
musulmanes en sus círculos personales.

19

¿Cómopodemosorar?
El cristianismo fue introducidoen
Samarcanda incluso antes que el
islam, y aunque ha sido reprimido
reiteradamente, sigue surgiendo. Ora
por libertad religiosa en esta ciudad y
esta nación (Mateo 5:44).
Ora para que los grupos de creyentes
en Samarcanda crezcan, se fortalezcan
y sean testigos audaces
(Colosenses 1:3-6).
Ora para que muchos puedan escuchar
el evangelio en Samarcanda y
respondan a él (Mateo 7:24-25).

ABRIL 28-DÍA 16

Doha, Catar
Población musulmana: 641000

Un día, mientras hablaban después del
trabajo, David invitó a Khalid a tomar
café en el negociode Doha, donde
recientemente había sido trasladado desde
Inglaterra. Khalid aceptó con entusiasmo.
David era nuevo en Doha, pero muy
amable, y parecía interesado en conocer
a los habitantes cataríes. La mayoría de
los residentes de Doha, en realidad, no
son originarios de Catar, sino que son
trabajadores inmigrantes, principalmente
del sur o del sudeste asiático. Khalid
también sentía curiosidad acerca de la fe
de David, ya que lo había oído hablar con
otro colegasobre dónde encontrar un lugar

se sustentó con donaciones de alimentos
y el apoyo de los miembros de la iglesia
de inmigrantes a la que asiste todos los
viernes, que es el día designado para la
adoración en el Catar musulmán. Algunos
colegas de Priya, provenientes de India y
Nepal, vieron la ayuda que ella recibía de la
comunidad cristiana y comenzaron a asistir
con ella.

de adoración cristiano en la ciudad.

discretamente con otros en la ciudad, que
es el centro de población más grande en
Catar. Los cristianos pueden practicar su

Priya vino desde la India a Doha hace dos
años para trabajar en un hotel y poder
enviar dinero a su familia. La pandemia
del coronavirus provocó que muchos
inmigrantes con trabajos mal pagos se
quedaran sin salario por un tiempo. Priya
20

Se estima que hay unos 150000
cristianos en Doha, la mayoría de ellos
son trabajadores inmigrantes católicos.
Inmigrantes como David y Priya tienen
oportunidades de compartir su fe

fe, pero el proselitismo es ilegal, así que es
importante ser sensible y respetuoso, pero
es posible compartir.

¿Cómopodemosorar?
Ora por la seguridad de los
trabajadores inmigrantes en Doha que
trabajan largas horas en condiciones
inciertas (Salmo 91:1-16).
Ora para que los cristianos en Doha
sean audaces pero sabios al compartir
su testimonio (Mateo 10:16).
Ora para que los residentes de Doha
—cataríes e inemigrantes— lleguen a
la fe en J esús (J uan 14:6).

ABRIL29– DÍA 17

Toronto, Canadá
Población musulmana: 500000

El área metropolitana de Toronto (GTA)
es conocida como el área con mayor
diversidad etnolingüísticade Norte
América, y posiblemente del mundo. Es
un ejemplo actual de lo que Pablo dĳoen
Hechos 17:26-27:«Yde una sangre [Dios]
ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la
tierra…»".
Al menos 500 000 musulmanes viven en
el área metropolitana de Toronto,lo que
los convierte en una minoría significativa
en una ciudad que es un centro mundial.
Hay alrededor de 220mezquitas en
GTA.Muchos musulmanes emigraron a
Toronto debido a guerras, privaciones,
pobreza, decepción con el islam,mejores
oportunidades educativas y persecución.
La mayoría de losmusulmanes
canadienses son de países donde no han
tenido ninguna oportunidad de conocer a
Jesucristo.
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Mohamed, un musulmán sirio,está
realizando su estudio universitario
en Canadá. Él dĳo: «En general, a los
musulmanes les encantaría oír que
los mencionas en tus oraciones». Los
musulmanes desean estar en el paraíso
con Dios, pero deben entender que la
eternidad con Él solo es posible a través
del conocimiento de Jesús como su Señor
y Salvador. Mohamed también dĳo que él
agradece por los cristianos que preguntan
cómo pueden orar por sus amigos
musulmanes. Un acto tan simple puede
ser una demostración profunda del amor
cristiano.

¿Cómopodemosorar?
Ora por los inmigrantes que se están
adaptando al clima, cultura y cambios
de vida en Toronto(Deuteronomio
10:18-19).
Ora para que el Espíritu Santo obre
en la conversión de Mohamed y otros
como él para que ellos pueden mostrar
a otros musulmanes la belleza del
evangelio (Mateo 25:35 -40).
Ora para que se generen amistades
entre los musulmanes y cristianos
en Toronto, y para que tengan
experiencias positivas con la iglesia
canadiense (Hechos 17:26-28).

ABRIL 30-DÍA 18

Berlín, Alemania
Población musulmana: 400000

Mientras Bernd vuelve a su casa en el
metro, piensa en juntarse con su amigo
Murat. Murat es un árabe yemení que llegó
a Berlín como un hombre de negocios.
Después de haber establecido un comercio
exitoso de joyas étnicas, pudo invertir en
un edificioentero. Murat convirtió parte
del edificioen un popular restaurante
árabe y en la otra parte del edificio creó
una mezquita,decorada al estilo yemení
tradicional.
Alrededor de 200hombres asisten para
la oración del mediodía del viernes,
lo cual llena la habitación. Bernd está
impresionado por el compromiso de
Murat sobre ser un buen musulmán,
estando dispuesto a sacrificar espacio de
su negocio.Bernd ha estado muchas veces
en su mezquita. Murat, como cabeza de la
mezquita, le ha asegurado que «las puertas
siempre están abiertas para ti. No eres un
extraño aquí».
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Los dos hombres se sientan juntos en el
piso de la mezquita. Primero hablan de sus
familias y luego Bernd cuenta una historia
de la Biblia. Murat conoce muy bien el
Corán, pero encuentra muy interesantes
las historias del Antiguo Testamento. Bernd
aprende mucho sobre el islam con Murat.
Bernd espera pasar de contar historias del
Antiguo Testamento a compartir historias
sobre Jesús. Él ora con Murat por su familia
y negocio, finalizando sus oraciones
acariciando su cara con las manos, de la
misma manera en que los musulmanes
lo hacen, y es cordialmente invitado a

¿Cómopodemosorar?
Hay cincuenta grupos étnicos
musulmanes no alcanzados en Berlín.
Ora para que escuchen las buenas
nuevas de Cristo y para que se creen
hermandades de creyentes
(Isaías 56:6-7).

regresar.
Orar para que la Iglesia de Alemania
sea una bendiciónpara sus vecinos
musulmanes y comparta su fe, como
Bernd (J uan 3:1–15).
Ora para que los yemeníes en Berlín
escuchen el evangelio y lo compartan
con sus conocidos en Yemen, donde es
más difícil llegar (Romanos 10:14).

MAYO 1 -DÍA 19

Karachi, Pakistán
Población musulmana: 15000 000

Situada en la costa del sur de Pakistán,
Karachi es conocida como el centro
económico del país. Sus habitantes son
muy diversos. A lo largo de los años,
inmigrantes de distintas partes del
país han llegado a la ciudad en busca
de mejores oportunidades laborales.
Los casi 400 grupos pakistaníes no
alcanzados están representados en la
población de Karachi. Además, grandes
grupos de refugiados de Afganistán y
Bangladesh ahora llaman a Karachi
su hogar.
La ciudad tiene una población estimada

menospreciados. La mayoría no tiene
interés en alcanzar a sus vecinos
musulmanes.
La desesperación, la desorganización
y la pobreza que trajo la inmigración
masiva a Karachi también es evidente en
la cultura de la ciudad. Las quejas sobre
la mala infraestructura, la disparidad
económica, la corrupción en el liderazgo,
la delincuencia y la desigualdad de
género son comunes. A un nivel más
personal, las personas de Karachi hablan
de constantes disputas familiares,
traición en amistades, violencia

de 15millones de habitantes y el 95 %
es musulmana. De estos musulmanes
se pueden encontrar diferentes

doméstica, chantaje emocional y de solo
ser capaces de confiar en sí mismos.

sectas con visiones que varían desde
las estrictamente conservadoras
hasta las muy liberales. Una pequeña
minoría cristiana reside en la ciudad,
pero a menudo son perseguidos y

Los habitantes que renunciaron a la
esperanza de un cambio dirán «esto es
Pakistán», en un tono fatalista. Están
resignados a la quiebra de su ciudad,
pero el cambio es posible.
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¿Cómopodemosorar?
Ora para que la iglesia de Karachi
viva con un espíritu contrario al
de confusión, desorganización y
corrupción, y que muestre el camino a
la verdad y la vida de Cristo
(J uan 14:6).
Ora para que los musulmanes de
Karachi tengan sueños y revelaciones
de J esús (Hechos 2:17-18).
Ora por más obreros cristianos en
Karachi, para que lleven la luz y el amor
de Cristo a la ciudad (1 J uan 1:1-7).

MAYO 2-DÍA 20

Nairobi, Kenia
Población musulmana: 500000

Nairobi es la capital de Kenia, con una
población que supera los 4,3 millones de
habitantes. La población musulmana en
Nairobi es mayormente inmigrante: los
nubi en Kibra (Kibera), que llegaron a Kenia
alrededor de 1850;los musulmanes de
swahili, que vinieron de Mombasa y de la
provincia costera de Kenia; y los somalíes
de Somalia.
Dentro del suburbio este de Nairobi
existe la tercera población más grande
de somalíes urbanos en África fuera de
su patria. Los musulmanes somalíes en
Nairobi son conservadores tanto en cultura
como en religión. Su grupo es mayoría

Los somalíes son el mayor grupo no
alcanzado de Kenia, pero debido a que
están asociados con grupos extremistas,
muchos cristianos kenianos tienen miedo
de relacionarse con ellos. Sin embargo,
algunos obreros cristianos han estado
comunicando valientemente el evangelio
siendo testigos,dando asistencia
comunitaria y realizando reuniones
públicas con estudiantes musulmanes para
discutir su fe.
Abdi se convirtió en un seguidor de Cristo
en la universidad. Su familia musulmana se
niega a tener algoque ver con él y también
le ha resultado difícilrelacionarse con los

entre los musulmanes de Nairobi, pero
son minoría en comparación con los
cristianos de la ciudad. Son influyentes

cristianos de Nairobi porque sospechan de
él. Él y algunos otros cristianos somalíes
comenzaron a reunirse en privado con un

en los negocios y con los trabajadores,
pero hostiles y conservadores con otras
comunidades. Sin embargo, algunos
somalíes más jóvenes y educados son
seculares y se relacionan más con no
musulmanes.

pastor local para orar por comenzar una
asociación somalí que alcance a su propio
pueblo.
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¿Cómopodemosorar?
Ora por los jóvenes musulmanes de
Nairobi, para que estén cada vez más
abiertos a hablar sobre la fe con los
cristianos de la ciudad
(Romanos 10:17).
Ora para que los cristianos de
Nairobi sean testigos audaces y
estén preparados para hablar con los
musulmanes sobre su experiencia con
Cristo (Romanos 10:14-15).
Ora para que muchos musulmanes
somalíes sigan a Cristo en Nairobi y
establezcan nuevas hermandades
cristianas entre su pueblo (1 Pedro 3:15).

MAYO 3 -DÍA 21

Basilea, Suiza
Población musulmana: 18000

«Aquí en la iglesia, todo comenzó cuando
un futbolista kurdo fue salvo. Él gozosay
apasionadamente compartió el mensaje
de Cristo a su familia y amigos. A través
de él, un amigo, su hermana, su novia, su
prima y otro colega llegaron a Jesús».
El área metropolitana de Basilea alberga
a mil trecientos millones de personas
y se extiende por tres países: Suiza,
Francia y Alemania. La "Biovalley" en el
Rin debe su fuerza económica al sector
químico, farmacéutico, y a la medicina,
nano y biotecnología. Esta industria de
las ciencias de la vida atrae a muchos
extranjeros a la ciudad suiza.
Alrededor del 10 % de la población
de Basilea es musulmana. Muchos
llegaron primero como trabajadores
invitados y más tarde como solicitantes
de asilo. Dos tercios de ellos proceden
de Turquía. La mayoría de los 8000
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turcos y 10 000 kurdos que viven en la
ciudad suiza de Basilea son oficialmente
musulmanes, pero están profundamente
decepcionados por la situación en
sus países de origen. Tuvieron que
abandonar sus hogares en Irak, Siria
y Turquía por razones políticas y
económicas.

¿Cómopodemosorar?
En pos de construir relaciones y generar
confianza, los creyentes ofrecen clases
de alemán y actividades infantiles en
algunos de los barrios migrantes de
la ciudad y en los distritos periféricos.
Tras décadas de oración, las reacciones
positivas de los kurdos de segunda
generación son muy alentadoras para las
comunidades de la región.

Que Dios llame y salve a muchos
musulmanes en Basilea, y a través de
ellos llegue a sus amigos.
(Hechos 2:40-42)
Que los creyentes suizos y migrantes
puedan, en unidad, ser testigos para
los musulmanes en estos barrios
migrantes. (Salmo 133:1)
Ora por los desafíos a los que se
enfrentan las familias musulmanas
inmigrantesen Basilea: llegar a una
cultura muy diferente y criar a sus
niños en ella. (Salmo 20:1-5)

MAYO 4– DÍA 22

Sídney,Australia
Población musulmana: : 255000

Los musulmanes representan menos del
2 % de la población australiana, pero cerca
del 40 % de esa población vive en la ciudad
multicultural de Sídney. Los musulmanes
de Sídney son étnica, lingüísticay
culturalmente diversos debido a que
provienen de más de 120países.
Ali es de un país poderosamente
musulmán, pero ha encontrado refugio
y trabajo en Sídney. Un amigo lo invitó a
compartir un tiempo de comunión en su
casa, donde conoció a seguidores de Jesús
reunidos para orar y estudiar la Biblia.
Ali había recibido advertencias toda su

personas de su propio país o países
cercanos. Ali estaba interesado, aunque
escéptico, así que fue con su amigo a ver de
qué se trataba.
Ali disfrutó la comida y sintió intriga por
el sincero deseo del grupo de obedecer la
Escritura. Impresionado por la forma en la
que se amaban y respetaban unos a otros
a pesar de las diferentes edades, géneros,
trabajos y nacionalidades, Ali continuó
asistiendo y poco a poco llegóa conocer y
amar también a Jesús.
Las reuniones caseras de comunión

vida sobre las «iglesias» y, ciertamente,
no quería ser visto entrando al edificio
de una. Esta ciudad parecía estar llena de

incluían elementos familiares de la
hospitalidad y el idioma de su país de
origen, pero el amor de la comunidad era

interminables centros culturales, sitios de
adoración y lugares de corrupción moral…
y Ali los evitaba constantemente, pero esto
parecía diferente. Eran, en su mayoría,

radicalmente diferente, y Ali escuchó y
creyó en el evangelio en un entorno de
amor en comunidad.
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¿Cómopodemosorar?
Ora para que los cristianos en Sídney
estén dispuestos a mostrar amor a los
inmigrantes, estudiantes y visitantes
de los países musulmanes
(Efesios 2:19).
Ora para que los musulmanes de
Sídney se encuentren con el amor de
Cristo y de su pueblo (Romanos 12:9).
¡Que Dios siga utilizando la migración
de personas en todo el mundo
para que los que están en países
«cerrados» lleguen al evangelio para
su gloria! (1 Corintios 9:19-23).

MAYO 5-DÍA 23

Daca, Bangladés
Población musulmana: 19000 000

Nota del editor: hemosincluido dos artículos
sobre Daca en esta edición, debido a lo
grande y estratégica que es esta ciudad para
sus oraciones.
Daca es la capital de Bangladés y una
de las ciudades con mayor densidad
de población en el mundo. Muchos
residentes llegaron a Daca de zonas
rurales con la esperanza de encontrar
trabajo y educación. Hay trabajo, pero las
condiciones son extremadamente duras.

dice sus oraciones antes de descansar
un rato. Maliha espera deseosa el Eid, al
final del Ramadán, cuando ella y su familia
darán la bienvenida a muchos huéspedes
en su pequeño hogar,ya que esta práctica
es tradición entre los musulmanes
bengalíes.

Maliha es una de las incontables
trabajadoras de las fábricas de ropa de

Más de la mitad de la población de esta
megaciudad de rápido crecimiento vive
en la pobreza. Muchas mujeres como
Maliha ganan muy poco en las fábricas
clandestinas. Las posibilidades de que
oigan hablar de Jesús son pequeñas,
porque no hay mucho esfuerzo de

Daca. Incluso durante el Ramadán, ella
sale para la fábrica a las 7:00de la mañana,
donde trabaja entre 12y 14horas por día.

compartir el evangelio en Bangladés, y
solo una cuarta parte se centra en los
musulmanes, aunque ellos representan

La mayor parte del tiempo se sienta en
la máquina de coser y convierte piezas
de tela en camisetas para una marca de
ropa occidental. Cuando regresa a su casa
cansada por la noche, rompe el ayuno y

el 90 % de la población. Se estima que en
Daca hay menos de 1000creyentes de
procedencia musulmana.
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¿Cómopodemosorar?
Ora para que el pequeño número
de creyentes, especialmente los de
origen musulmán, tengan valor y
oportunidades para compartir su fe.
(2 Timoteo 2:1-7)
Ora por más iniciativas para la
plantación de iglesias en Daca, con
organizaciones que inviertan recursos
en esta ciudad estratégica.
(Romanos 10:13-14)
Ora para que los empresarios y
propietariosde las fábricas escuchen
las buenas noticias, se conviertan
en quienes influenciena la sociedad
y mejoren la situación de los
trabajadores de las fábricas.
(Mateo 19:16-30)

MAYO 6– DÍA 24

Kuala Lumpur, Malasia
Población musulmana: 3 680000

Aminah por lo general habría tomado
el tren elevado con sus compañeros de
habitación, pero se le había hecho tarde
y no alcanzóa desayunar antes de salir
para la escuela. Así que, se detuvo en la
máquina de jugosfrescos de naranja de
la estación y pagó desde su teléfono con
una aplicación.No tenía que preocuparse
si la bebida era halal o no, ya que se podía
ver por la ventana cómo exprimían las
naranjas.

étnicamente diversa, con alrededor de
un 61% de la población que se considera
musulmana. Kuala Lumpur (conocido
localmente como «KL») tiene una población
de poco menos de 8 millones de habitantes
y Aminah es una de los casi 500000
estudiantes universitarios de la ciudad.
Ella es ciudadana malaya de un pueblo en
otro estado. Muchos estudiantes nuevos
están más dispuestos a escuchar sobre
el evangelio cuando están aprendiendo y
explorando nuevas ideas lejos de casa.

Aminah se sentía privilegiada por tener
una beca gubernamental y quería
enorgullecer a su familia, por lo que se

Hoy en día, Malasia cuenta con cuatro
universidades que se encuentran entre las

aseguraría de no volver a llegartarde y
se quedaría cerca de sus compañeros de
habitación para evitar los peligros de viajar

150mejores del mundo, por lo que pueden
venir jóvenes cristianos de cualquier lugar
y ser de bendición para los musulmanes

sola en tren.

en las universidades de KL, y a la vez
obtener un título por aproximadamente un
tercio de lo que cuesta en muchos países
occidentales.

Malasia es oficialmente una nación
musulmana, aunque también es
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¿Cómopodemosorar?
Ora para que los cristianos en KL
puedan superar las barreras de la
religión, raza y lenguaje para compartir
acerca de J esús con los musulmanes.
(Romanos 8:38-39)
Ora para que las barreras legales
disminuyan, para así poder compartirel
evangelio en Malasia. (Proverbios 21:1)
Ora por los ministerios estudiantiles
en KL y para que los cristianos en las
universidades sean un buen testimonio
de Cristo. (J eremías 1:7-8)

MAYO 7-DÍA 25

Saná, Yemen
Población musulmana: 19000 000

La ciudad antigua de Saná, capital de
Yemen, es conocida por sus magníficos
edificios.Saná ha estado habitada por
más de 2 500 años y algunos de los
edificios actuales se remontan a tiempos
preislámicos. Estos rascacielos antiguos
hechos de arcilla llegan a medir hasta 14
metros con decoraciones elaboradas y
ventanas con vitrales. Aquítambién se
encuentran más de 100mezquitas; entre
ellas, una de las más antiguas del mundo.
Sin embargo, los musulmanes que viven
en estas hermosas casas se enfrentan
a grandes sufrimientos. La guerra civil
comenzó en el año 2015y se convirtió en
la mayor crisishumanitaria del mundo.
Alrededor de tres millonesde personas
sufren desnutrición severa y cuatro de
cada cinconecesitan ayuda humanitaria
urgente. La pandemia de COVID-19
empeoró la situación durante el año
pasado.
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Aunque este pueblo está acostumbrado
a sufrir,muchos luchan por sobrevivir. El
Ramadán se celebra de una manera muy
tradicional en la antigua ciudad de Saná,
pero para muchos es un reto encontrar los
recursos para tener algoque se asemeje a
una fiesta típica de Eid.
Oficialmente, la religión en Yemen es 100 %
islámica,pero últimamente más personas
se están volviendo a Cristo. Cuando se
trata de mostrar el amor de Cristo,los
pocos seguidores locales de Jesús son
testimonio a través de su valentía al apoyar
a las personas que los rodean y hablar de
su esperanza eterna.

¿Cómopodemosorar?
Por las personas que sufren en
esta ciudad y para que el Señor
tenga misericordia de ellas. Ora por
soluciones políticas y prácticas ante el
interminable conflicto en la ciudad y en
todo el país. (Isaías 21:6-4)
Para que Dios se revele en sueños y
visiones a los musulmanes de esta
ciudad. (J ob 33:14-15)
Que los pocos creyentes en la ciudad
sigan teniendo la audacia y los
recursos para declarar su esperanza
con palabras y hechos, para ver a
muchos en Saná llegar a la fe en
Cristo. (Filipenses 4:4-7)

MAYO 8 -DÍA 26

Hamburgo,Alemania
Población musulmana: 90 000

Karim, un joven de Pakistán, me está
esperando en la puerta de «Fazle-OmarMosque» en Hamburgo, Alemania. Es la
mezquita más antigua de la ciudad, abierta
en 1957.Me muestra los alrededores y
me explica la historia de la comunidad
ahmadía del islam, un movimiento
reformista islámicofundado en Punjab,
India, a finales del siglo XIX.
El fundador de los ahmadíos afirmó ser
un profeta ordenado por Dios,quien lo
enviaba a reformar el islam. Su afirmación
fue muy controversial y pronto sus
seguidores en el sur de Asia comenzaron a
ser perseguidos. Por este motivo, muchos

en la sociedad de Hamburgo. En la fecha
de Año Nuevo limpian los residuos de los
fuegos artificales en el centro de la ciudad.
Los eventos de donación de sangre y las
ceremonias de plantación de árboles
forman parte del esfuerzo que hacen para
bendecir a la nación anfitriona en la que
viven.
No hay seguidores conocidos de Jesús
en Alemania que vengan del movimiento
ahmadí y tampoco mucha interacción con
los seguidores de Jesús.

Esta noche es el Laylat-al-Qadr,la Noche del

huyeron a Occidente y algunos vinieron a
Hamburgo.
Karim explica que los viernes, el líder

Destino. Los musulmanes creen que en esta
noche existe una oportunidad especial para
que Diosescuche susoraciones, perdone

espiritual actual de los ahmadíos ofrece un
discurso a toda la comunidad por satélite.
El lema de la comunidad musulmana
ahmadía es: «Amor para todos.Odio para
nadie» y lo demuestran de forma activa

sus pecados y planee su destino. Se dice que
la adoración y las oraciones de esta noche
valen más que la adoración y las oraciones
de toda una vida.
Ora especialmente para que los
musulmanes de todo el mundo en esta
noche experimenten la presencia de Jesús.
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¿Cómopodemosorar?
Ora para que los ahmadíes en Hamburgo
se relacionen con los cristianos que
también sirven a la ciudad y que
aprendan unos de otros.
(Efesios 2:8-9)
Hay alrededor de 40 000 ahmadíes que
viven en muchas ciudades de Alemania.
Ora por ellos y por los musulmanes de
otras tradiciones que viven en Hamburgo.
(J uan 3:16)
Es importanteque los trabajadores
cristianos entiendan quiénes son
los musulmanes de su ciudad; que
conozcan su cultura, sus tradiciones,
sectas y experiencias. Ora para que
los trabajadores de Hamburgo tengan
conocimiento de quiénes son los
musulmanes de su ciudad, como el
escritor de esta historia. (1 Corintios
13:12)

MAYO 9 -DÍA 27

Accra, Ghana
Población musulmana: 650000

El islam es una religión minoritaria en
Ghana, que es más de un 70% cristiana;
pero en su mayoría las diferentes
comunidades viven juntas en paz.En
Ghana, miles de musulmanes del norte
rural hacen el viaje a lo que se percibe
como las áreas urbanas más ricas en el sur.
Entre ellos,a menudo se encuentran chicas
jóvenes de entre 14y 16añosque migran a
grandes ciudades como Accra para trabajar
en los mercados o en las calles como
cargadoras con la cabeza, a quienes se las
conoce como kayayo. Solo en Accra hay
aproximadamente 180000kayayos. Estas
señoritas comen y duermen al costado

su educación. Durante el día lleva cargas
sobre su cabeza, come poco e intenta
ahorrar lo máximoque puede. Las kayayos
a menudo son menospreciadas por otros
en la ciudad. Sin educación, llevando
ropa pobre y sin lugar en el que dormir, la
actitud de la gente hacia ellas tiende a ser
irrespetuosa.

de las rutas o en estaciones de servicio y
comercios, expuestas a viciostales como el
fraude, las violaciones y el robo.

en Accra.La crisis económica derivada
del impacto de Covid-19ledio muchas
oportunidades a los cristianos para que

Habiba, por ejemplo, dejó su hogar porque
sus padres no podían costear los aranceles
escolares que necesitaba para completar

demuestren compasión y generosidad.
Recientemente, un grupo distribuyó más
de 2 300 paquetes de comida a mujeres y
niños que duermen en la calle.
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Los grupos cristianos ofrecen diferentes
servicios, tales como educación para
conserjes con hĳos, servicios médicos
para los enfermos o heridos y educación
médica básica, los cuales han contribuido
a mejorar la vida de algunos de las kayayos

¿Cómopodemosorar?
Ora por las mujeres kayayos en Accra,
por oportunidades que mejoren sus
vidas. (Salmo 31:19)
Por los cristianos en Accra alcanzando
a los musulmanes en la ciudad, para
que sus buenas obras glorifiquen a
Dios. (Mateo 5:16)
Por la recuperación de las pérdidas
causadas por la pandemia, por
crecimiento en la Iglesia y en su
extensión a los musulmanes.
(Hechos 2:42-47)

MAYO 10 -DÍA 28

Banjarmasin, Indonesia
Población musulmana: 720000

Banjarmasin fue fundada el 24 de
septiembre de 1526,cuando una
procesión musulmana fue llevada a
cabo simbolizandoque el islam estaba
entrando oficialmente a Kalimantan del
Sur, una provincia en la isla de Borneo
en Indonesia. El islam ha sido la religión
mayoritaria en Kalimantan del Sur desde
esa fecha. En esta fecha, todos los años,
los musulmanes visitan la tumba de su
primer gobernante sultán, luego adoran
juntos en la gran mezquita y sacrifican
una cabra o vaca para el cuidador del
cementerio de ese sultán.

amigos y familiares musulmanes, este
momento es una oportunidad para que
compartan las buenas nuevas.

Cada año, los banjares celebran el fin
de Ramadán con grandes caravanas de
camiones de plataforma abierta por toda

pertenecen a otros grupos étnicos. Aún no
hay ninguna iglesia que adore a Dios en el
idioma banjar, a pesar de que es hablado

la ciudad, con fuegos artificiales, gritos y
bocinazos.Luego pasan entre una y dos
semanas visitando amigos y familiares
para continuar la celebración. A menudo,
se invita a los creyentes a comer con sus

por más de cuatro millones de personas.
Aprende más acerca de los banjares en:
www.pray4thebanjar.com
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El idioma banjar es hablado ampliamente
como una lengua común a lo largo de
Kalimantan del Sur y es una «lengua de
entrada» para otros idiomas relacionados.
De esta manera, una vez que los banjares
tengan una Biblia completa en su idioma,
esa Biblia va a ser una ayuda a la hora de
producir Biblias en otras lenguas locales.
A pesar de haber 28 iglesias en esta
ciudad, la mayoría de los miembros

¿Cómopodemosorar?
Ora para que los movimientos de
discipulado crezcan en esta ciudad
influyente y para que surjan miles de
comunidades que adoren a Dios en el
idioma banjar. (Hechos 2)
Ora para que los creyentes de esta
ciudad se atrevan a compartir su fe
con los musulmanes banjares.
(2 Corintios 2:14)
Ora por el trabajo de traducción que
se lleva a cabo en esta lengua de
entrada. (Salmo 119:105)

MAYO 11-DÍA 29

Trípoli, Libia
Población musulmana: 1 165000

Hassan llegó a uno de los cafés
recientemente abiertos en Trípoli.A pesar
de que allí hay muchas opciones para ir
a tomar café, le gustaba el diseño más
moderno y espacioso de los nuevos cafés,
en vez de los cafés aglutinados y ruidosos
de las partes más viejas de la ciudad.
Los nuevos cafés también tenían más
probabilidades de ser frecuentados por
jóvenes…inclusomujeres jóvenes.

Los cafés tienen un rol importante en la
cultura de Trípoli.El café es un ingrediente
socialmente significativo en todo Medio
Oriente, está presente en momentos de
alegría y dolor,en reuniones personales y
de negocios.Es un símbolo de generosidad
y hospitalidad.

Hassan se reunía con un grupo de amigos,
estudiantes internacionales, que había
conocido en la universidad. Se reunían
en su café favorito con regularidad para

En Trípoli,los cafés son los lugares donde
los ancianos y jóvenes se reúnen para
socializar, chismosear, discutir y planificar.
Son lugares donde las personas van a
intercambiar ideas y conocer gente nueva.
Esto los convierte en un entorno ideal para
el discipulado.

hablar de política, deporte y religión.
Varios de ellos eran cristianos y Hassan
estaba interesado en sus creencias, ya

Hay menos de 100000 cristianos en
Libia, pero se estima que hay unos 1

que nunca había conocido a un cristiano.
Estaba intrigado por sus experiencias y
descripciones de la enseñanza de Jesús,y
quería saber más.

500 creyentes de origen musulmán.
Como la ciudad más grande de Libia,
y la más diversa, Trípoliestá llena de
oportunidades.
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¿Cómopodemosorar?
El islam es la religiónestatal en Libia.
Ora por una mayorlibertad social y legal
para hablar de diferentes creencias, y
que así la gente pueda aprender sobre
J esús. (J uan 16:33)
Trípolisigue siempre al borde del
conflicto con la violencia continua de la
guerra civil y de los grupos extremistas
que la rodean. Ora por la paz en esta
ciudad. (Salmo 2)
Ora para que los cafés se conviertan
en centros de discipulado, con muchos
más musulmanes decidiendo seguir a
J esús. (J uan 8:31 -32)

MAYO 12-DÍA 30

Damasco,Siria
Población musulmana: 2 153000

Damasco es famoso en la historia
cristiana como el lugar donde el apóstol
Pablo se encontró con Cristo de manera
sobrenatural, se convirtió en seguidor de
Jesús y comenzó su misión que cambió al
mundo.
Damasco es una de las ciudades habitadas
más antiguas del mundo, asentada
alrededor del año 2 a. C. Las Naciones
Unidas la han declarado Patrimonio de la
Humanidad por su singular importancia
histórica y cultural. No solo es importante
en la historia cristiana, sino que Damasco
también fue un centro clave en la lucha
de los musulmanes contra las Cruzadas
y la capital del Califato de Ummayad,

ciudad experimentó un rápido crecimiento
a principios del sigloXXI, principalmente
con jóvenes que llegaron a la ciudad por
trabajo y educación. Más recientemente,
muchos también han abandonado la
ciudad huyendo de la guerra civil.La
mayoría de los residentes actuales son
árabes sirios, pero también hay algunos
kurdos e inclusouna pequeña comunidad
de palestinos. La población cristiana
es ligeramente mayor en la ciudad, en
comparación con el país en su conjunto; es
de alrededor del 15-20%en Damasco, en
comparación con el 10% total. También hay
una población judía pequeña pero antigua.
Los cristianos y musulmanes viven

uno de los cuatro califatos establecidos
después de la muerte del fundador del

mayormente de forma pacífica en
Damasco – tienen problemas mayores

islam, Mahoma. Un califato es un tipo de
gobierno bajo un líder espiritual islámico
que afirma ser sucesor de Mahoma.

a los cuales se enfrentan juntos, como
sirios, frente a la situación de guerra.
Aun así, como minoría, se enfrentan a la
persecución y amenaza permanente de
peligro a medida que la guerra continua.

En la actualidad, la población de Damasco
es de alrededor de 2 392000 habitantes. La
34

¿Cómopodemosorar?
La comunidad cristiana en
Damasco está formada por varias
denominaciones, mayormente
ortodoxas. Ora para que tengan
unidad y que se sirvan los unos a los
otros en amor. (Gálatas 5:13)
Ora por la paz en Siria, para que esta
antigua ciudad pueda reconstruirse y
prosperar en seguridad. (Hechos 9:31)
Ora para que muchos residentes
musulmanes de Damasco encuentren
a Cristo como lo hizo Pablo.
(Hechos 9:1-22)

PARA CONCLUIR

¡Sigue orando!
El Ramadán haterminado por esteaño,peropuedes
seguirorando por losmusulmanesdelas distintas
ciudades del mundo.

Después de 30 días de ayuno, la
celebración del Eid al final del Ramadán
es un tiempo alegre que suele durar
unos 3 días. Los musulmanes compran
ropa nueva, intercambian regalos y,
por supuesto, disfrutan de alimentos
especiales. En los países de mayoría
musulmana, las calles se pueden decorar
y se celebran festivales.
Eid al Fitr («el festival de romper
el ayuno») comienza para muchos
musulmanes con oraciones comunales al
amanecer y con la distribución del dinero
(zakat) a los pobres, que es uno de los
cinco pilares de islam.
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Puedes saludar a amigos musulmanes
durante este tiempo diciendo: «Eid
Mubarak», que significa «¡Bendecido Eid!»

¿Cómopodemosorar?
Desde que comenzaron los 30 días
de oración, ha habido más que nunca
movimientos documentados de Cristo
entre los musulmanes. Ora porque
el impulso continúe a medida que
nuevos discípulos discipulan, a su vez,
a otros y se formen comunidades en
ciudades y pueblos de todo el mundo
(Hechos 2:17-21).
Ora por los trabajadores y
organizaciones cristianas que están
sirviendo en centros urbanos. Si
deseas conectarte con organizaciones
que están haciendo esto, ponte en
contacto con nosotros para obtener
más información en
info@pray30days.org
Pídele al Espíritu Santo que te siga
inspirando a tener el corazón de Dios
para con los musulmanes, a verlos
como Él lo hace y a ser la luz que los
lleve a J esús (Mateo 5:14-15).

¡Gracias!
Gracias atodos aquellos quehacenposible "30Días" cadaaño:nuestroscolaboradores, fotógrafos,
traductores, equiposdediseñoy distribución entodo el mundo,y las organizacionesdela misión y
dela iglesia quelesapoyaneinspiran.
¡Y gracias ati por participar en30Días deOración por el mundomusulmánen2021!¡Esperamos
verte el añoqueviene!

Siempre agradecemos tus comentarios.
Contáctanos a través de nuestro sitio
web www.pray30days.org o por correo
electrónico en info@pray30days.org o
síguenos en las redes sociales en:
Facebook.com/pray30days
twitter.com/pray30days
Instagram.com/pray30days
¡Gracias por orar!
30 Días Internacional

¡Aprende más,ora más,cambia más!
Visita www.worldprayerguides.comparaobtener
guíasmásatrayenteseinformativas paraorar
por unavariedad depersonasy preocupaciones.

