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En los últimos 20 años, varios millones de creyentes en el Mesías, 
Jesús, han orado por los musulmanes durante el mes de Ramadán. 

Jesús mandó a sus discípulos a que le rogaran al “Señor de la mies a que 
enviara obreros a su mies.”  Dios ha estado visiblemente activo en el mundo 
islámico durante los últimos 20-30 años.  Millones de musulmanes han 
descubierto al Mesías viviente en los últimos años.  Los esfuerzos para llevar 
las Buenas Nuevas a los musulmanes se han multiplicado y personas del 
mismo trasfondo, están cada vez más a la vanguardia en estos esfuerzos.  
Le invitamos a unirse a nosotros de nuevo en este movimiento mundial de 
oración de 30 días para ver venir el Reino de Dios al mundo musulmán.  
Nada es demasiado difícil para Dios. ¿Realmente creemos en Él?
Este llamado a la oración por los musulmanes originalmente se produjo 
durante una reunión de varios líderes cristianos en el Medio Oriente en 
1992.  Creyentes involucrados en un movimiento internacional sintieron el 
deseo de Dios de llamar a los cristianos a orar por el mundo musulmán.  Un 
movimiento de oración fue programado para que coincidiera con el mes 
islámico de Ramadán, el cual sigue un calendario lunar (en el 2012, esto 
será desde el 20 de julio hasta el 18 de agosto). Se pretendía que los “30 
días” fueran durante el mes de Ramadán por dos razones principales: (1) 
como un medio para que los cristianos se identificaran con los musulmanes 
durante un período determinado del año, y (2) para hacer un llamamiento 
a la intervención soberana de Dios en las vidas de los musulmanes durante 
una época del año en la cual son sumamente religiosos. 

Por favor, tome en cuenta que la oración durante el mes de Ramadán no significa 
que nosotros nos ajustamos a las prácticas musulmanas de ayuno y oración.  Como 
creyentes en Jesús, diferimos con las ideas, teología y prácticas islámicas en varias 
áreas.  Sin embargo, el movimiento de “30 Días” hace hincapié en el amor de Dios 
por los musulmanes.  Animamos a todos los creyentes en el Mesías a cultivar un 
espíritu de humildad, amor, respeto y servicio hacia los musulmanes.
Los Editores.

Sin fe es imposible 
agradar a Dios.  
¿Estamos dispuestos 
a creer en Dios para 
traer la salvación al 
mundo musulmán?

Varios millones 
de musulmanes 
a nivel mundial 
han venido a la 
fe en el Mesías 
viviente en los 

últimos 30 años.

Más abajo: Una multitud se reúne antes de las oraciones del 
viernes en la segunda ciudad más grande de Irán, Isfahán 

(población 3.5 millones).Introducción

Consulte la sección “Entendiendo el Islam” en las páginas 8-9.
Visite nuestro sitio web: www.30-days.net
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Más de 4.000 años atrás, Dios le habló a Abraham y a 
sus descendientes.  Estas promesas son la base de 

la actividad de Dios en la tierra hoy.  Dios dijo a Abraham: 
“En tu simiente serán benditas todas las naciones de la 
tierra, por cuanto obedeciste a mi voz” (Génesis 22:18). 
Dios habló a Isaac: “Multiplicaré tu descendencia como 
las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas 
estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán 
benditas en tu simiente”.  (Génesis 26:4). Dios le habló 
a Jacob (Israel): “Será tu descendencia como el polvo 
de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, y 
al norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán 
benditas en ti y en tu simiente”. (Génesis 28:14). “Cristo 
nos redimió de la maldición de la ley con el fin de que 
en el Mesías, Jesús, la bendición de Abraham, pudiera 
llegar a los gentiles, a fin de que recibiésemos la promesa 
del Espíritu mediante la fe…  Estas promesas fueron 
hechas a Abraham y a su simiente.  (Gálatas 3:13-14 y 
16(a)). “Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de 
Abraham sois, y herederos según la promesa”. (Gálatas 
3:29).  Los musulmanes reclaman universalmente a 
Abraham, Isaac, Jacob, e Ismael como figuras principales 
de su religión.  Sin embargo, son pocos los musulmanes 
que saben mucho acerca de cualquiera de estos 
hombres.  El Corán y las tradiciones relativas a Mahoma 
contienen poca información sobre las promesas de Dios 
a los patriarcas o información acerca de sus vidas.  La 

mayoría de los musulmanes no tienen idea de que las 
antiguas promesas en esta página tienen su verdadero 
cumplimiento en el Mesías - Jesús. 

Muchos de nosotros, como cristianos, hemos perdido de 
vista la visión de Dios acerca de la bendición para todas 
las familias de la tierra.  Nos hemos dejado dominar por 
el miedo y, a veces, el prejuicio en lo que se refiere a los 
musulmanes.  Para superar esto, debemos arrepentirnos 
de nuestros miedos y pedirle a Dios de nuevo fe, 
afirmando la misericordia de Dios hacia los pueblos de 
este mundo.  Debemos arrepentirnos de nuestra apatía y 
pedirle a Dios esperanza, de Su esperanza para el mundo 
musulmán.  Debemos arrepentirnos de nuestra falta de 
amor y pedirle a Dios de Su amor para que podamos 
participar en el reino multiétnico y multicultural de 
justicia que Jesús prometió (Mateo 6:10 y 2 de Pedro 
3:13).

Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga; 
haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea 
conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones 
tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios; todos los 
pueblos te alaben. (Salmo 67:1-3).

“Yo multiplicaré 
tu descendencia 
como las 
estrellas del 
cielo... Y en 
ti todas las 
familias de la 
tierra serán 
benditas”.

Creyendo en las Antiguas Promesas de Dios
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Desafiando a los Seguidores del Mesías a Amar a los 
Musulmanes como Él lo Hace.

Las relaciones entre los cristianos y los musulmanes con frecuencia se han caracterizado por el 
conflicto, el miedo y la falta de amor.  Esto es opuesto a la manera en la que Jesús enseñó a 

su pueblo a vivir.  Como sus seguidores, se nos promete un amor que echa fuera el temor.  Se nos 
ordena amar a nuestro prójimo e incluso a nuestros enemigos.  La Campaña de Amor Radical 
está animando a los seguidores de Jesús a decidirse a imitar y a obedecerlo a Él haciendo la 
siguiente promesa:

Me arrepentiré de cualquier sentimiento de odio hacia los musulmanes y perseguiré el amor.
Voy a orar por los musulmanes, que Dios los bendiga y que ellos experimenten Su paz.
Voy a realizar por lo menos un acto de bondad hacia un musulmán este próximo año.
Con todo respeto compartiré las buenas nuevas de Cristo.
No voy a difundir estereotipos negativos sobre los musulmanes, sino más bien, llenaré mis 
palabras de gracia.
Voy a defender esta causa, armado solamente con amor, verdad y buenas obras.
Sé radical como Jesús.
Aboga por esta causa y cambia al mundo.
Firmo mi compromiso: _______________________________________

Además, firma el compromiso en línea en www.radicallovenow.com y moviliza a 10 amigos 
a hacer lo mismo.  Traducciones en varios idiomas están disponibles en línea en: Indonesio | 
Francés | Coreano | Árabe | Portugués. Ver también: www.facebook.com/radicallovenow
Caminó entre nosotros… Él camina entre nosotros todavía.

¿Estoy siguiendo su ejemplo?
¿Estoy caminando con Él ahora?
¿Estoy lleno de gracia y de verdad?
¿Estoy permaneciendo en la vid?

Fotos: Más Arriba: El Mar de Galilea y el Valle de Bet She’an 
donde Jesús caminó obedeciendo a su Padre. A la izquierda: 
Nazaret, en la actualidad.

)UXLW�RI�
VSLULW�
JUDSKLF

“Más el fruto del 
Espíritu es amor, 

gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, 

fe, mansedumbre, 
templanza; contra 

tales cosas no hay ley”. 
(Gálatas 5:22-23).

Jesús caminó entre nosotros, lleno 
de gracia y de verdad.
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En las próximas semanas, usted puede orar y ayunar en una variedad de 
maneras.  En algunos días, cinco minutos puede ser todo lo que Dios va 

a pedir de usted al participar en este esfuerzo de oración.  Sin embargo, los 
participantes serán guiados a veces a orar durante períodos más largos.  Los 
individuos pueden utilizar este folleto durante su tiempo personal con Dios.  
Del mismo modo, los grupos pueden utilizarlo para oraciones especiales 
durante los servicios religiosos todo el mes de Ramadán.  Muchos grupos 
han organizado reuniones especiales de oración durante la “Noche de 
Poder”, que es un tiempo especial de oración musulmana (ver día 26 de este 
folleto). Le animamos a buscar formas creativas de involucrar a la mayor 
cantidad de gente posible en este enfoque de oración.  Jesús dio promesas 
especiales de bendición a los cristianos que oran y se ponen de acuerdo 
como grupo (Mateo 18:20).

Por favor, trate de usar las Escrituras tanto como sea posible en la oración.  
Hemos incluido varias referencias de la Biblia a lo largo del folleto.  Sería 
bueno meditar en estos textos y declararlos en la oración.  Proclámelos 
delante de Dios; pídale que lo inspire. Esto va a desarrollar su fe y Dios puede 
darle nuevas ideas para la oración sobre la base de su Palabra.

Usted podría organizar algunas reuniones semanales o dos veces por 
semana durante este período de 30 días con su iglesia, grupo de jóvenes, 
grupos de estudio o grupos de niños.  Haga que otros se unan a usted en 
una comida especial utilizando el tema de la oración para ese día.  Incluso 
podría hacer investigaciones acerca de una determinada cultura, en especial 
la alimentación, traje típico y música.

En los grupos, es útil si el líder y el grupo enfocan sus oraciones en un área a 
la vez, en lugar de cambiar constantemente el enfoque.  Cada persona debe 
esperar antes de pasar a un tema diferente, permitiendo que cada uno eleve 
sus oraciones sobre el tema actual (1 Corintios 14:40).  Dios es creativo, y 
nos ha hecho a Su imagen, por lo cual podemos esperar ideas creativas y 
oraciones a medida que lo buscamos (Romanos 8:26).

¿Cómo debemos usar este folleto?

Orar con fe en Dios, quien 
cumple sus promesas.

Ramadán 1433

Las fechas de Ramadán se establecen según 
el calendario islámico lunar de 354 días. 

Comenzando 11 días antes cada año, toma 
unos 33 años para que este calendario pase por 
cada estación.  En 2012, el Ramadán será desde 
aproximadamente el 20 de julio hasta el 18 de 
agosto, aunque esto puede variar de un país a 
otro.  El período de ayuno comienza y termina 
con el avistamiento de la luna creciente.  Para 
más información consulte el sitio web islámico: 
www.moonsighting.com.  Debido a la naturaleza 
cambiante del año islámico, el folleto del 2012 
es en realidad nuestra vigésima primera (21) 
edición.  Desde el inicio de los “30 Días”, en marzo 
de 1993, han habido 21 años lunares islámicos 
(año 1433 del calendario lunar islámico).

Nota: La luna no es un objeto de culto en la 
religión islámica.
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nuestra vida, valores, ideas y pensamientos que otros podrían criticar.  La crítica a veces puede 
ser útil, pero también puede reflejar una falta de amor.  Si estamos faltos de amor, tenemos que 
arrepentirnos.

Seamos honestos con Dios.  Dios ama a las personas de todos los grupos étnicos y culturales.  Y Él 
tiene la intención de que estén delante de su trono un día: “…porque tú fuiste inmolado, y con 
tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación;” (Apocalipsis 
5:9).  Que Dios nos ayude a alinear nuestras actitudes con los valores de Dios. 

La luz persigue a la oscuridad. Un solo fósforo puede iluminar una habitación grande.  Y si varias 
velas se encienden, una habitación entonces se torna aún más brillante. 

La oscuridad y la negrura no pueden prevalecer frente a la luz.  Basta con encender un interruptor 
y una habitación puede inundarse con luz. ¿Estamos listos para mantener el interruptor de la 
luz encendido?

La fe puede remplazar el temor. Incluso, una fe pequeña puede mover montañas. Que la fe se 
levante en nuestros corazones.  Dios puede cambiar al mundo musulmán, millones de personas 
todavía pueden llegar a conocer el perdón de los pecados.  Y la vida nueva en Cristo.  Créelo.

From Fear to Faith                                

Alrededor del mundo, ahora los creyentes tienen una opción: 
¿Vamos a creer en Dios o ser presos del pánico?  ¿Vamos a actuar 

en fe o reaccionar con temor?  Militantes islámicos han intimidado 
a muchos.  Un temor aprensivo hacia el Islam ha entrado en los 
corazones de los creyentes y no creyentes por igual.  No se puede 
negar que las minorías de musulmanes fundamentalistas tales como 
los autores de los ataques suicidas con bombazos y beligerantes han 
tenido éxito en la propagación del pánico.  Los mismos musulmanes 
se han convertido en personas atemorizadas y muchos de ellos tienen 
que vivir con la posibilidad de la muerte.  El temor y prejuicio han 
causado que muchos simplemente no gusten de nada relacionado 
con el Islam y para algunos de nosotros, nos puede resultar fácil el 
criticar a los musulmanes.

Pero, ¿cómo vamos a avanzar como creyentes? Si somos críticos 
del Islam y los musulmanes, debemos recordar que nosotros, como 
ellos, somos seres humanos.  Hay posiblemente muchos aspectos de 

Oración e ideas para poner en acción:

July 20th  / Day 1

Orando con 
fe,esperanza y 

amor, aseguramos 
la victoria sobre el 

temor.

  Aliéntese mediante la lectura del testimonio en la página siguiente.  Sepa que Dios está 
obrando en el mundo musulmán. Él traspasa los velos.

    Ore por usted mismo. ¿Tiene temor del Islam? ¿Le tiene temor a los musulmanes? 
¿Vamos a permitir que el temor nos domine? ¿Es usted criticón(a)? Sométase a Dios. 
Permita que Su amor llene su corazón. Regocijaos en el Señor, regocijaos en Su luz.

   Ore por su familia y la iglesia de una manera similar.

JULIO 20  / DIA 01

Del Temor a la Fe                                                                  
Caminando con Jesús, venciendo con el bien el mal
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Al comenzar este tiempo de oración. Lea y medite en este poema escrito por una mujer saudí 
que cree en el Mesías. Todos podemos preguntarnos si nuestra propia relación con Dios tiene la 
profundidad y la belleza que leemos en este texto.  ¿Conozco a Jesús de esta manera?

Yo veía su luz a lo lejos
detrás de las montañas, desde detrás del horizonte.
Él se levantó como la luz de la mañana radiante llena de alegría.
Él se levantó en mi alma tan llena de oscuridad,
mi alma perdida y confundida, mi alma que no sabía el significado del descanso.
Sin embargo, él me visitó, como la suave brisa.
Al igual que la fragancia emana a través de las colinas. Él me visitó ...
Él habitó en  las profundidades de mi corazón y se establecieron allí dentro.
Él llenó mi alma con pureza, con vida.
Él es Jesús, el tierno y  compasivo Jesús,
la fuente de mi alegría es Jesús, el ancla de mi alma.
¿Yo le adoro  desde que le conocí, y me he fundido en amor apasionado por él.
Y como podría ser de otra manera? Porque él me amó, desde los tiempos antiguos.

Un poema para Arabia Saudita
“Él habitaba el fondo de mi corazón”

Al igual que casi todos los países del mundo, Marruecos tienen dificultades en 
relación con el sexo y el matrimonio. Sin embargo, “las sirvientas pequeñas” en 

Marruecos tiene una situación especialmente difícil.

La mayoría de las madres solteras de Marruecos son las mujeres pobres y 
analfabetas del campo que comenzaron a trabajar como empleadas domésticas o 
sirvientas “pequeñas”, de tan sólo siete años de edad. Entregadas a la esclavitud por 
sus familias debido a la necesidad financiera, las niñas pasan largas horas cocinando 
y limpiando para marroquíes más afortunados. Sus padres toman el poco dinero 
que ganan. Después de años de esto, muchas niñas tienen relaciones sexuales con 
cualquier hombre que sea amable con ellos y les promete matrimonio. 

Muchas otras son víctimas de violación (ya que pasan a ser “propiedad” del hombre 
de la casa). Las que quedan embarazadas a menudo terminan en las calles, o 
algo peor. Alrededor de la mitad de las mujeres que quedan embarazadas fuera 
del matrimonio, se les ha prometido matrimonio. Otras grandes razones para los 
embarazos no deseados son la prostitución (14%), así como la violación y el incesto 
(7%).

Una mujer tiene que ser virgen cuando se casa y tiene que tener un “certificado” de la 
virginidad. Si no es virgen, es una vergüenza para la familia. Puesto que el sexo fuera 
del matrimonio es el último tabú cultural, las madres solteras están condenadas 
al ostracismo, acosadas e incluso amenazadas de muerte por sus propias familias. 

Los llamados “asesinatos por honor” son ilegales y poco frecuentes en Marruecos, 
pero sí se presentan, por lo general, en las zonas rurales. En Marruecos, es inusual 
para una chica joven encontrar un trabajo para proveer para ella y su bebé. Algunas 
recurren a la prostitución y el 40% de las madres solteras abandonan a sus bebés 
en cualquier lugar que pueden, incluso en los contenedores de basura, para evitar 
el ostracismo social. De acuerdo con una mujer:  “Si yo fuera a abandonar a mi 
hijo, viviría  como un zombi, en el interior con vida, pero muerto”.  Una madre 
soltera puede ser perseguida por haber cometido adulterio / fornicación y se 

JULIO  21  / DIA 02

Madres solteras                                                                   
Las mujeres marroquíes tienen desafíos especiales.
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Alsacia tiene el tercer porcentaje más alto de los inmigrantes concentrados en Francia, 
aunque no en términos de población absoluta. Además, un buen número de inmigrantes 

se han convertido en ciudadanos franceses, y muchos de ellos son musulmanes. Se estima que 
120.000 musulmanes viven en la zona de Alsacia, que forma la frontera oriental con Alemania. 
Las comunidades musulmanas más grandes se encuentran en Mulhouse y Estrasburgo. En 
Mulhouse, uno de cada cuatro personas es de origen islámico. Uno de cada cinco entre los 
inmigrantes son turcos. La comunidad musulmana en Alsacia está bien organizada. Sus 
mezquitas improvisadas están dando paso a nuevos edificios bien construidos como centros 
islámicos. Un gran número de fundamentalistas están haciendo su impacto en la comunidad 
musulmana.

A pesar de la fuerte presencia de musulmanes en la región, pocas agencias de la misión están 
presentes. Sin embargo, hay una importante presencia de creyentes en la zona. A través de su 
testimonio , numerosos musulmanes han llegado a la fe en el Mesías. Algunos se encuentran 
en los grupos “Oasis”, que utilizan expresiones culturalmente adaptados de la fe cristiana.

Un testimonio desde  Alsacia: Yo vengo de una familia musulmana modesta de Argelia. 
Tuve la oportunidad de leer la Biblia por primera vez en mi país de origen. Me conmovió 
especialmente pJuan 3:16, donde descubrí que Dios es amor. Durante mis estudios en Francia, 
conocí a un creyente de origen marroquí, que me llevó a un grupo Oasis. Los testimonios de los 
miembros del grupo me inspiraron a arrepentirme y acercarme a Dios. Me bauticé y comencé 
a vivir una nueva vida en relación a una congregación local. Dios me guía, a través de las 
circunstancias difíciles, para tener una mejor  vida  en el Mesías.

Ideas para orar:

condena a prisión por hasta seis 
meses (aunque este castigo no 
suele llevarse a cabo). Algunas 
madres abandonan el hospital, 
inmediatamente después del 
nacimiento, sin haber recibido 
atención médica adecuada por 
temor a ser procesadas.

Algunos creyentes en Marruecos, 
brindan atención  para las madres 
solteras, lo que ayuda a mantener 
a sus bebés y a la búsqueda de 
empleo para ellas.

Ideas para orar: 
  Ore por un concepto renovado de la paternidad a través del País: que los padres 
comiencen a valorar a sus hijas más que el honor de la familia.

  Ore por trabajo para madres solteras: para que tengan coraje de enfrentarse a las 
acusaciones y la incomprensión de la sociedad en general.

  Oremos por las madres: para que sepan que hay un Dios de amor que  extenderá  
perdón y cuidará de ellas, para que lleguen a  conocerlo como el “protector de las 
viudas y los huérfanos” (Salmo 68:5).

JULIO  22  / DIA 03

Los musulmanes en Alsacia, Francia

   Oremos por puertas abiertas en la comunidad musulmana y cristianos de buen testimonio.

   Ore por los esfuerzos dinámicos entre los jóvenes en varias zonas urbanas.

 Alrededor de 30.000 turcos están en Alsacia. Ellos apenas son tocados  por el Evangelio. 
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Nadie puede comprender el Islam sin saber algo sobre la vida de 
Mahoma. Todos los musulmanes lo veneran a él como el más 

grande y  el último profeta . En el Islam, Mahoma es considerado 
como el ejemplo ideal. Mahoma no se considera de ninguna 
manera divino, ni es adorado, pero él es el modelo para todos los 
musulmanes en respecto a cómo deben conducirse. No se permite, 
ni  hay imágenes de Mahoma, con el fin de evitar la idolatría.

La vida temprana de Mahoma: El profeta del Islam nació en el 

Comprendiendo el Islam:

año 570 D.C. en La Meca, una ciudad en la actual Arabia Saudíta. Él era 
un miembro del clan Hashim de la poderosa tribu de los Quraysh. Durante 
gran parte de la vida  de Mahoma  abundó el culto a los ídolos paganos 
en Arabia. Se estima que 360 dioses y diosas eran adorados por los árabes 
en La Meca, que era un centro importante de la idolatría en la región. 
Los historiadores musulmanes especulan que incluso de  niño, Mahoma 
detestaba la adoración de ídolos y vivió una vida moralmente pura.

Las revelaciones iniciales: De acuerdo a los musulmanes, a la edad de 
40 años, en el año 610, Mahoma comenzó a recibir revelaciones y la 
instrucción de que el creía que era el arcángel Gabriel (*Gibrail en árabe). 
Estas “revelaciones” son la base del Corán. Mahoma proclamó que sus 
revelaciones eran el mensaje final y superior del Único Dios Supremo - a 
pesar de que en el principio, aún Mahoma dudaba de que era un profeta. Se 
prohibió el culto a los ídolos  y estableció el orden civil y religioso en Medina 
y eventualmente, el de La Meca. Mahoma murió en el año 632 después de 
Cristo en Medina, Arabia Saudita.

Relaciones con los judíos y los cristianos: Durante su vida, Mahoma conoció 
a mucha gente que eran cristianos nominales. También se enteró de muchas 
ideas y costumbres religiosas de los clanes judíos que vivían en la región de 
La Meca y Medina . La proclamación de Mahoma como un profeta no fue 
aceptada por los Judíos, lo que llevó a un grave conflicto. Sin embargo, las 
ideas judías y cristianas las prácticas, y la historia son frecuentes en el Corán, 
a pesar de que a menudo se distorsionan.

 *Nota: Los musulmanes se refieren a “Jibrail” como el “Espíritu Santo”.

La vida de Mahoma

La Kaaba en La Meca, Arabia Saudita. La 
práctica de los musulmanes del mundo entero 
se orientan hacia este edificio mientras se 

rezaba.
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La historia islámica de Dios y el hombre

Este libro trata 
sobre la longitud del 

Nuevo Testamento.
La palabra Allah se 

indica en rojo. El árabe 
se lee de derecha a 

izquierda.

A continuación se presenta una amplia explicación de la historia de Dios y el hombre, 
tal como se entiende por muchos musulmanes. Esto viene de las historias en el 

Corán y los hadices (tradiciones acerca de la vida de Mahoma, que enseña a muchos 
musulmanes cómo deben vivir, colectado unos 250 años después de su muerte), y hay 
variaciones de la misma entre las diferentes comunidades musulmanas .

LOS PRIMEROS TIEMPOS:

El Dios creador hizo todo lo que existe, incluyendo a Adán y Eva (llamada Hawa). 
Dios puso a esta pareja por primera vez en un paraíso celestial, pero pecaron y fueron 
arrojados a la tierra. Adán y Eva, entonces, vivían en la región de La Meca en Arabia 
Saudita, donde Adán construyó la primera casa de Dios, “la Kaaba”, y se practicó una 
forma primitiva del Islam. Después del diluvio de Noé (Nuh), la Kaaba fue reconstruido 
por Abraham e Ismael.

LOS PROFETAS ANTIGUOS:

La tradición islámica y el Corán mencionan varios profetas que predicaban una versión 
anterior de la ley religiosa islámica. Sin embargo, la historia en general es vaga y no 
está bien arraigada en las raíces de su historia. Aquí están los nombres de algunos 
profetas reconocidos por el Islam: Adán, Noé (Nuh), Abraham (Ibrahim), Lot, Isaac 
(Ishaaq), Ismael, Jacob (Yaqub), Job (Ayub), José (Yusuf), Moisés (Musa ), Samuel 
(Shammil), David (Daud), Salomón (Sulaiman), Eliseo (Elyas), Jonás (Yunus), Hud, 
Salih, Daniel, Juan (Yahya), Jesús (Isa) y otros.

JESÚS (ISA) DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS MUSULMANES:

El Mesías, Jesús (conocido como Isa en el Islam), nació milagrosamente por medio de 
María (Miriam). Jesús (Isa), el buen profeta, predicó una versión anterior del Islam a los 
Judíos.  Luego , subió a los cielos sin morir o resucitando de entre los muertos. Judas, 
su discípulo, murió en la cruz como un traidor en el lugar de Jesús. Dios transformó la 
cara de Judas para parecerse a Jesús, pero Jesús no sufrió.

LA VIDA DE MAHOMA (PERÍODOS 570-632 DC):

La vida y la profecía de Mahoma se llevó a cabo principalmente en La Meca y Medina en 
Arabia Saudita. (Consulte la página anterior para más información).

SÉPTIMO SIGLO DESPUÉS DE CRISTO HACIA EL PRESENTE:

El Islam se extendió a todo el mundo a través del comercio, la predicación y la yihad. La 
ley islámica, el ejemplo de Mahoma, la tradición y la jurisprudencia islámica, han dictado 
el comportamiento de los musulmanes y sus valores.

UNA VISIÓN ISLÁMICA DEL FUTURO:

Jesús (Isa) va  a regresar y trabajar para establecer el Islam en todo el mundo. Una 
figura del Anticristo (Al-Dajjal) será superado por Isa y Al-Mahdi (otra larga espera, el 
líder religioso islámico político) establecerá el Islam en todo el mundo. Jesús se  casará, 
tendrá hijos, morirá y será enterrado en Medina, Arabia Saudíta. Más tarde, habrá una 
resurrección de los muertos, el Juicio Final, y las recompensas y los castigos del paraíso 
y el infierno.

*Notas: Dios (Alá) en el Islam es una unidad total (no hay Trinidad). Los árabes cristianos 
usan la palabra Alá para referirse al Dios de la Biblia. Sin embargo, las ideas islámicas y 
cristianas de Dios, difieren significativamente. Mientras que los musulmanes reconocen 
a Jesús como el Mesías (Al-Masih) y reconocen su nacimiento milagroso, no reconocen 
su divinidad. La mayoría de los musulmanes no entienden el término “Mesías”, y por lo 
general, no saben que el Mesías es en realidad el Rey ungido de Dios.
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Todos los días despiertó junto a el hombre 
con el que me casé. El es musulmán y yo una 

seguidora de Jesús. Cuando nosotros decidimos 
casarnos, ninguno de nosotros estaba 
practicando nuestra respectiva fe, así que de 
hecho fue una decisión fácil, nuestra fe parecía 
similar en muchas formas, y mi esposo me 
había convencido de que eran muy parecidas.

Aunque sabía que me había casado con 
un musulmán, su decisión de renovar sus 
actividades religiosas islámicas (solo un 
año después de casados), fue una gran 
sorpresa para mí. Esto molestó totalmente 
el balance de nuestro matrimonio, porque 
cada uno de nosotros solo había sido religioso 
nominalmente.

Junto con la ira que tenía hacia el por su cambio, 
también sentí un resentimiento que crecía 
hacia su religión la cual yo percibía que estaba 
robando a mi esposo amoroso y cuidadoso y 
reemplazándolo por alguien que estaba tan 
concentrado en reglas, regulaciones y rituales 
sin piedad. Nuestra  relación sentimental dio un 
giro serio hacia lo peor.

Irónicamente, fue su  fervor repentino que me 
llevó de vuelta a mis raíces,  mi relación con Jesús. 
Yo venía de una familia cristiana, crecí asistiendo 

a la escuela dominical, al campamento bíblico 
e incluso la universidad bíblica.  Era líder y un 
modelo a seguir en mi iglesia. ¿Cuál fue mi 
problema? En una sola palabra…orgullo. 
Nunca pensé que podría sucederme. Yo estaba 
firmemente en contra de casarse con un no 
creyente, pero en algunas circunstancias, somos 
capaces de hacer cualquier cosa.

Últimamente, he estado tratando de resolver 
cómo voy a reaccionar cuando mi marido 
quiera que nuestra hija ore en modo islámico. 
Esto probablemente no va a suceder durante 
un tiempo, pero me da miedo la perspectiva 
de la misma. Yo no quiero que mi hija diga que 
Mahoma es un profeta o que niegue la divinidad 
de Jesús. Sigo orando que mi esposo llegue a 
conocer al Mesías antes de que esto se convierta 
en un problema.

He encontrado el siguiente versículo que me 
ha sido muy útil: 1 Pedro 3:1-2. Dios es fiel. 
Puede haber cientos de miles de mujeres y 
hombres de todo el mundo que están pasando 
por situaciones similares en su pareja / familia. 
Nada es sencillo para ellos.

JULIO 23  / DIA 04

Me casé con un Musulmán

    Ore por las personas que tal vez conozca o aquellos en su ciudad, región o país que se 
encuentren en circunstancias similares a la descrita anteriormente.

  La gente en este tipo de situaciones tiene que estar bien conectada a un cuerpo de la iglesia en 
la que sea entendida y apoyada.

   Ore por la unidad, la sabiduría y discernimiento sobre temas de crianza.

   Un conocimiento profundo del amor de Dios es necesario para los creyentes casados con no 
creyentes. Los seguidores de Jesús necesitan coraje para confiar en Dios para la salvación de 
sus esposos.

   Ore contra el miedo sobre el futuro. La incertidumbre acerca el futuro puede ser aterradora, 
especialmente cuando se casó con un musulmán. Ore por aumento de fe y  confianza.

 A pesar de  que sabía que me había casado con un musulmán…

Ideas para orar:

En la cultura musulmana, las mujeres que se 
casan se hacen decoraciones con henna para  
embellecerse y también para la buena suerte.
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Los eventos de enero 2011 marcaron una importante fecha 
para la historia Egipcia. A través de un larga revuelta pacífica, 

la gente forzó al Presidente Mubarak, quien había gobernado 
por 30 años, a renunciar. “Levanta tu cabeza, ¡eres un egipcio¡” 
Fue el lema de la alentadora multitud en la plaza de Tahrir en el 
Cairo después de esta victoria. Apesar de que este evento no se 
vea en realidad en la historia como una verdadera revolución, los 
retos del país con sus casi 85 millones de personas son enormes. 
Más del 50% de los egipcios están por debajo de los 25 años de 
edad, todos quieren un lugar para aprender , estudiar y trabajar. 
El índice de población tiene un rango alto del 1.3% anualmente. 
La severa inflación golpea al país y los salarios se quedan atrás 
en el precio de crecimiento. La taza de desempleo está en un 
rango de alrededor del 15%. Más de la mitad de los Egipcios son 
analfabetas. 

El país fue influido por la fe cristiana justo desde el primer 
siglo después de Cristo, sin embargo, empezando en el siglo 
séptimo, el Islam se convirtió en la fuerza más influyente. Los 
cristianos en número son cerca de ocho millones. Los creyentes 
de Egipto constituyen la minoría más larga de cristianos en el 
Medio Oriente. Sin embargo, en muchas áreas de la vida pública 
y política han sido discriminados. En las oficinas de gobierno, 
instituciones académicas y la milicia, los cristianos raramente 
ocupan posiciones de mayor importancia.  En el mercado laboral, 
la gente de la mayoría religiosa son usualmente preferidos. 
Las actividades de las iglesias están restringidas a sus edificios 

o terrenos. Las autorizaciones para el registro, reparación y 
construcción de nuevas iglesias son difíciles de obtener. La 
creciente islamización de la sociedad da mucho campo para 
preocupaciones entre los cristianos. En general los cristianos 
reaccionan ante estos retos de las siguientes maneras: 

Conversión: Entre 10,000-20,000 mayormente cristianos 
denominacionales se comvierten al Islam anualmente, 
mayormente por problemas económicos o de matrimonio. 

Emigración: Muchos cristianos no ven ninguú futuro para 
sus hijos y emigran al oeste. Esto debilita seriamente a las 
congregaciones locales. 

Aislamiento: Los cristianos tienden a retirarse de la sociedad 
egipcia, manteniendo contacto solo con otros cristianos. Si es 
posible, evitan tener cualquier contacto con musulmanes. 

Evangelismo: Más y más cristianos Eeipcios y sus congregaciones 
se dan cuenta de su responsabilidad por la mayoría de la 
población alrededor de ellos. Varios cientos de trabajadores han 
sido entrenados en ministerios interculturales entre no cristianos 
sin salir de Egipto. Algunos están trabajando en países vecinos. 

JULIO 24 / DIA 05

“Levanta tu cabeza, ¡eres un egipcio¡”
La “Primavera Árabe” continúa...

  Gracias a Dios por la televisión satelital cristiana la cual 
ha sido de gran ánimo para los creyentes en Egipto. Ore 
que el trabajo de enseñanza y el evangelismo a través de 
internet, radio y TV satelital den fruto. 

 Gracias a Dios porque tanto grandes como pequeñas 
reuniones se dan anualmente en Egipto. Ore que las 
congregaciones entiendan y actúen en su responsabilidad 
de entrenar y enviar obreros a la cosecha. Los cristianos 
necesitan estar dispuestos para ser enviados al ministerio 
entre la gente de fe islámica, tanto dentro como fuera del 
país (Hechos 9:10-17). 

 Ore que los cristianos participen de manera bíblica y 
facilitadora en la vida política y social (recuerde los 
ejemplos de José y Daniel).  

Ideas para orar:
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El Islam llegó en el subcontinente indio unos 
150 años después de la muerte de Mahoma 

en Arabia en el año 632 DC, a través de los ejércitos 
islámicos, así como de los comerciantes y sufíes 
devotos. Reinos musulmanes gobernaron gran 
parte del subcontinente durante 700 años, hasta  
el gobierno británico y la independencia. Hoy en 
día, hay más de 145 millones de musulmanes en 
la India.

Los Ansari son uno de los mayores grupos 
étnicos no alcanzados en el mundo, con una 
población total de alrededor de 16 millones 
de personas. También son uno de los mayores 

grupos musulmanes de la India (alrededor de 10 
millones). La mayoría de los Ansari viven en el 
estado norteño Indio de Uttar Pradesh y hablan 
Urdu, pero también otros idiomas como Bhojpuri, 
Bengalí, Telugu y  Gujarati.

Los Ansari son casi 100% musulmanes sunitas y 
practican una forma sincretista del Islam conocido 
como Islam popular. Ellos frecuentemente van a un 
“mazar”, una tumba de un santo musulmán, quien 
ellos creen que puede mediar entre el hombre 
y Dios. Muchos Ansari también llevan amuletos 
hechos de versículos del Corán envueltos en una 
tela y atados alrededor del cuello o cintura. Estos 
amuletos se supone que deben alejar los malos 
espíritus y maldiciones.

Tradicionalmente, los Ansari son los 
trabajadores textiles y tejedores de saris de seda. 
Sin embargo, la necesidad económica ha obligado 
a muchos a diversificarse hacia otras artesanías, 
tales como el latón y madera y otros, han dejado 
el comercio artesanal y se han convertido en 
agricultores o propietarios de pequeñas empresas. 

    Los tejedores trabajan para y a instancias  de, 
en su mayoría, agentes y comerciantes hindúes que 
les dan los avances y los suministros. Ellos luchan 
por hasta 12 horas al día, los salarios son bajos y 
las familias suelen estar en deuda. En general, los 

Ideas para orar:

JULIO  25  / DIA 06

Los Ansari de India
   Artesanos que necesitan conocer al Creador

      Ore por más trabajadores, y especialmente por 
hindúes para llegar a sus vecinos musulmanes con el 
amor de Dios.

    Oren por  justicia dentro de la industria de la seda, 
oportunidades de generación de ingresos, y una 
liberación de la pobreza para la deuda Ansari.

   Oren por  justicia dentro de la industria de la seda, 
oportunidades de generación de ingresos, y una 
liberación de la pobreza para la deuda Ansari.

  Ore por oportunidades educativas, especialmente 
para las niñas.

    Ore por la libertad de los malos espíritus y el 
engaño (Mt 8:16; 10:01, Hechos 16:16-18).

  Ore por las revelaciones de Jesús, quien los hará 
libres!

niños aprender a tejer, a expensas de la educación, 
y la tasa de alfabetización, especialmente para las 
mujeres, es terriblemente baja.

Los suicidios, muertes por inanición y la 
propagación de las enfermedades crónicas, son 
comunes entre los tejedores. Algunos de los 
riesgos para la salud son las malas condiciones de 
trabajo (falta de saneamiento, agua y aire fresco), 
empeoramiento de la vista y enfermedades de 
los pulmones y la piel. Junto con estos peligros 
relacionados con el trabajo, son los problemas 
relacionados con la falta de higiene y saneamiento. 
Se estima que un 80% de todos los problemas de 
salud, y un tercio de las muertes, en la India son 
atribuibles a enfermedades de origen hídrico.

Satanás ha tratado de destruir a las familias 
Ansari través del rechazo, la injusticia, la pobreza, 
y la muerte, pero Dios está buscando rescatar a 
los Ansari a su máximo potencial. Hay algunos 
esfuerzos aislados para llegar a los Ansari, y en los 
últimos dos años, más de 80 becas se han iniciado 
entre los Musulmanes Ansari, pero aún queda 

mucho por hacer.
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Hoy en la India, perdidos entre el mosaico de diferentes culturas y 
comunidades, son decenas de miles de descendientes de africanos 

conocidos como Siddis. Habiendo vivido en  India durante generaciones, 
la mayoría de ellos no son conscientes de su propia historia.

Hace muchos años, mucho antes de que los esclavos africanos fueron 
traídos a América, Brasil y el Caribe, los Siddis fueron vendidos como 
soldados esclavos de los estados principescos de India. Un gran número 
llegaron o fueron traídos de diferentes partes de África para servir en los 
ejércitos musulmanes de los Nawabs y Sultanes -de los que adoptaron 
su fe musulmana. Siendo Indios de origen africano, los Siddis están 
social y económicamente marginados. Están atrapados entre dos 
sociedades, y tampoco pueden asimilarse con la corriente principal de 
la sociedad India, ni mantener la originalidad de su cultura africana.

 Mientras ellos hablan principalmente Gujarati y Hindi, sus canciones 
tienen un toque de Swahili. De hecho, su música, el canto y la danza 

son sus únicos vínculos a su historia africana..

La mayoría de los Siddis viven en el estado occidental de Gujarat. El 
pueblo de Jambur, localizada en el bosque de Gir, es uno de los dos 
asentamientos exclusivamente Siddi. Es profundamente pobre. Según 
una leyenda comúnmente aceptada, el fundador de este asentamiento 
Siddi llegó desde Nigeria a través de Sudán en su peregrinación en La 
Meca. Este líder era un rico comerciante con el nombre de Bawa / Baba 
de Ghor, quien se asentó primero en las colinas de Rajpipla antes de 
llegar a Jambur.

Los Siddis adultos son típicamente jornaleros, que participan en trabajos 
ocasionales. Salen temprano en la mañana para trabajar en los campos, 
los bosques o en las carreteras para ganar 50-60 rupias (alrededor de 

1,50 dólares EE.UU.) por día. Los niños son a menudo abandonados 
a valerse por sí mismos, los padres a menudo sin darse cuenta de sus 
actividades. Pocos Siddis terminan la escuela primaria y menos aún van 
a la escuela secundaria. Las mujeres son especialmente los marginados, 
y no tienen ningún conocimiento del mundo exterior.

Algunos de los problemas sociales de los Siddis incluyen el alcoholismo 
(los hombres gastan una cantidad importante de sus pequeños ingresos 
para comprar licor local, privando así a sus familias de las necesidades 
básicas); la deserción escolar, las familias rotas, la falta de higiene y 
la falta de atención de la salud; pobreza y la impotencia. Su falta de 
educación y la consecuente esclavitud en trabajos de baja categoría los 
degrada por debajo de los llamados estratos sociales.

Los Siddis son en su mayoría Musulmanes Sunitas, pero también tienen 
conexiones con un líder Sufí Baba. Ellos recibirían probablemente el 
mensaje de Jesús como Buena Noticia, pero debido a su aislamiento, 
pocos portadores del Evangelio los han alcanzado.

   Oren por una revelación del amor de Dios en el Mesías.

    Oremos por la unidad familiar y el amor, sobre todo para 
los niños abandonados.

   Ore por libertad de la adicción / alcoholismo.

    Un fuerte liderazgo es necesario: a pesar de la presencia de 
un jefe de la aldea, hay una necesidad de nuevos líderes a 
levantarse para ayudar a las posiciones sociales y políticas 
de la Siddis.

    Que Dios envié gente específicamente para llegar a 
los Siddis con el Evangelio, la atención de la salud, la 
educación, el desarrollo agrícola, etc

JULIO  26  / DIA  07

Los Siddis de Gujarat, India
Población: 20.000 a 65.000 (las estimaciones varían considerablemente)

Ideas para orar:

India tiene una de las mayores concentraciones del mundo 
de los musulmanes no evangelizados. Hay posiblemente 
150 millones de musulmanes en la India. La mayoría viven 
en la gran llanura del Ganges. India tiene más musulmanes 
que en todos los países siguientes combinados: Yemen, 
Iraq, Jordania, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudita, Omán, Kuwait, Egipto. Pero Dios ama a 
todos.

Ganges Plain

Gujarat



15

Testimonio de un Iraní: 

Lausanne, Suiza, 
población 125,000 
en la orilla del lago 
Geneva (debajo) es 

casi una villa tranquila 
en comparación con 

Theran, Iran (arriba) 
con su poblacion de 

casi 9,100,000. 

Provengo de una familia Iraní Musulmana, 
Practicaba las cinco oraciones diarias y el ayuno 

del Ramadan. A la edad de 20 años vine a Suiza, 
nunca había visto una Biblia, no hubiera podido 
cono0cer a un Cristiano en mi tierra natal. En 
Lausanne, Suiza, conocí a varios Crstianos Iraníes, 
quienes escaparon de la persecución en Irán, a 
través de ellos pude conocer a otros creyentes y 
asisitir a algunos servicios de la Iglesia. Comecé a 
leer la biblia en lenguage Persa, que alguien me 
había dado. Descubri muchas cosas que nunca 
había escuchado. Especialmente fui tocado por 
la calida hospitalidad de este nuevo grupo de 
amigos, Al principio mantuve mi distancia porque 
habia aprendido a no confiar en los “infieles “. 
Sin embargo, mientras más pasaba tiempo con 

la gente que seguía a Jesús, más descubriá las 
buenas noticias que viene en la Biblia. Estaba 
especialmente tocado por la forma en que Dios 
se revela asi mismo como alquien que está cerca, 
vivo, y deseoso de relacionarse con nosotros 
personalmente. Hasta ese tiempo Allah era tan alto 
que era inaccesible. 

Aprendí en el Islam que Jesús fue un gran profeta 
pero que Mahoma fue el último profeta y que el 
Coran reemplazo a todos los demas escritos, Sin 
embargo, obedeciendo los mandatos del Islam no 
me daban la paz que hace tanto deseaba. Luche 
por un tiempo, incluso deje de asistir tanto a la 
Iglesia como a la Mezquita, en lugar de eso fui a 
clubs nocturnos a beber alcohol, Sin embargo 

seguia pensando “¿Donde estas? ¿Cuando vas a 
decidirte entre el Islam y el Mesías Jesús? 

Un accidente de trabajo me dio algunos meses 
para reflexionar. Mis amigos Cristianos oraban por 
mi con frecuencia, Una noche exhausto y solo, ore 
en voz alta invocando a Jesús “si de verdad eres 
el Salvador, el que nos da paz con Dios, entonces 
revelate a mi¡” entonces me fui a dormir. Cuando 
desperte mi angustia se habia ido y tenia paz, les 
llame a mis amigos para darles la noticia. Sigo 
descubriendo muchos aspectos nuevos de mi 
nueva vida y el poder de Dios que nos transforma. 
Ahora oro cada día para tener la capacidad de amar 
a mis vecinos y hacer que otros conozcan a Jesús. 
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Nashville, Tennessee, la capital de la música country, es casa 
de 11,000 kurdos y mas de 8,000 somalís, y bantus somalis, 

asi como también como otros grupos étnicos Musulmanes, el 
área de Nashville tiene al rededor de 30, 000 Musulmanes, varios 
años atrás un pastor local en Nashville se sintio arder. “Todo al 
rededor de nuestra ciudad eran barrios Mususlmanes, gente 
que se habia mudado de todas partes alrededor del mundo” 
dijo. Pero al mirar más de cerca note a los Cristianos mayormente 
ignorándolos,Tambien para prevenir, miedo o ignorancia, 
miembros del cuerpo de Cristo no estaban formando amistad con 
aquellos que Dios había traido a nuestra puerta.” 

Así que el aprendió lo más que pudo acerca de estos musulmanes, 
su fe y su punto de vista acerca del mundo, y en cuanto pudo, 
animo a otros a hacer lo mismo. Mientras conocia a gente con 
la misma manera de pensar de quienes estaban alcanzando, y 

Orar por creyentes en Nashville para ser más y más 
motivados para cultivar buenas y saludables relaciones 
con Musulmanes. Los seguidores del Islam son gente 
con necesidades, problemas, asi como preconcepciones 
o trasfondos culturales y religiosos lo cual hace dificil de 
entender las buenas nuevas acerca de Jesús. Los inmigrantes 
Musulmanes a menudo tienen dificultades de adaptación 
al Occidente de manera individual o a la cultura urbana. Los 
seguidores de Jesús pueden ofrecer real y apropiada amistad 
a Musulmanes atrapados entre culturas. 

  Pedir a Dios que de a los creyentes favor con los musulmanes 
en Nashville. Orar que él comience movimientos significativos 
de Mususlmanes a Cristo de entre grupos de mucha gente 
en la ciudad 

   Nashville no es diferente a muchas varias grandes ciudades 
en el sureste de Estados Unidos. También pueden orar por 
Musulmanes en Memphis, Atlanta, and Lousville. 

calleron en cuenta de que no habria exito en la contrucción de 
puentes del evangelio a menos que Dios estuviera  en el trabajo. 
Asi que empezó a orar. “ después de un rato me di cuenta de 
que Dios me estaba llamando a llamar a otros en oración, orar 
especifica y regularmente pro los musulmanes en Nashville y al 
rededor del mundo el cambio espiritual ocurre solo por el pdoer 
de Dios y el poder de Dios es liberado cuando su gente ora. 

Como Nashville muchas ciudades en los Estados Unidos se han 
convertido en hogar de miles de Musulmanes. A través de los 
años Dios ha levantado obreros comunicando,conectando y 
compartiendo recursos que han ayudado a alcanzar a la gente. 
La gente ha comenzado a dar la bienvenida a los nuevos 
inmigrantes especificamente orando por ellos. Muy pocas 
conversiones a Cristo han sido reportadas, pero han aumentado 
los curiosos buscadores. Varios creyentes han comenzado a vivir, 
comunicar su fe con denuedo y verbalmente a Musulmanes, 
mientras cultivan calidas y confiadas relaciones. El prejuicio y 
el miedo permanecen contra los Musulmanes en Nashville aun 
entre Cristianos, pero para algunos creyentes el llamado de Jesús 
a hacer discipulos ha abrumado tanto el miedo como el prejuicio. 
Jesus rechaza los prejuicios de los Judios contra los Samaritanos 
y alcanzó a la mujer Samaritana cambiando su teologia y 
trasformando su vida (Jn. 4:4-34) 

JULIO  27 / DIA 08

Nashville Tennessee en Estados Unidos 
Musulmanes en la tierra de la música country 

Ideas para orar:
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JULIO  28 / DIA 09

Las viudas de Iraq
El dolor y sufrimiento de tres guerras

Iraq ha estado involucrado en tres dolorosas, feas, costosas, 
divisorias y destructivas guerras en los últimos 32 años:

La guerra de Irán- Iraq 1980-1988 más de 300,000 muertos 
iraquís. La primera guerra del golfo 1990-1991 más de 100,000 
muertos iraquís. La guerra de Iraq de 2003-Diciembre 2011 
más de 100,000 muertes iraquís mientras que en  Diciembre 
2011 la ocupación iraquí terminó, algunos problemas han 
continuado a través de las actividades terroristas, además 
de las guerras, los asesinos del régimen dictatorial opresor 
de Saddam, un fallido grupo emergente de Shiitas contra el 
régimen de 1991 y el represor de Saddam en contra de las 
acciones de los Kurdos nacionalistas al norte de Iraq, todo eso 
causó decenas de miles de muertes.

Como resultado, existe un aproximado de 1 millón de viudas 
en Iraq (aproximadamente el 9 % de las mujeres en el 
país). Con frecuencia las viudas jóvenes con uno o dos hijos 
encuentran nuevos maridos, pero para las viudas mayores o 
con más hijos el volverse a casar es difícil y en algunos casos 
imposible. Varios gobiernos foráneos ayudaron activamente 
a las viudas mientras sus fuerzas armadas estuvieron en Iraq, 
De la misma manera, el mismo gobierno Iraquí ha hecho 
esfuerzos significativos para ayudar a las mujeres, pero el mero 
problema es abrumador para las agencias gubernamentales y 
sus presupuestos.

Ideas para orar:

     Lean en voz alta los textos del salmo 68:1-6 Santiago 
1:27. Proclamando la fidelidad de Dios y pidiendo por su 
intervención para que las viudas puedan tener diariamente 
el pan y las necesidades para ellas mismas y sus familias.

  Ore por la salvación eterna para estas mujeres en aflicción, 
que se encuentren con Dios y le conozcan (Jn, 17:3).

   Ore por ideas creativas y fondos abundantes para las 
agencias iraquís las cuales tratan con las viudas y 
huérfanos (Ver Ro. 13:3-7) Jesús sorprendió a todos con la 
alimentación de la multitud con cinco panes y dos peses 
(ver Lc. 9: 13-17) Los milagros son posibles, pero una buena 
administración de recursos es necesaria. Orar por inspiración 
y coraje de los lideres del gobierno y la comunidad.

Uno puede imaginar la aflicción de mujeres que han perdido 
a sus esposos, en una sociedad que restringe el trabajo de la 
mujer y las actividades sociales, tener suficiente pago de salario 
para sostener a una familia está más allá de su habilidad y aun 
de su posibilidad para algunas, incluso se han tornado por 
largos o cortos periodos a la prostitución

© Jayson De Leon CC-BY 
Manama, Bahrain

Women above: US Department of Defence
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JULIO  30 / DIA 11

El pueblo Rawther en India
No hay creyentes conocidos entre ellos

JULIO  29 / DIA 10

Árabes de Bahréin

Bahréin se encuentra entre Irán y Arabia Saudita, consiste en alrededor de 30 islas en el Golfo Arábigo 
(también llamado Golfo Pérsico). A diferencia de sus vecinos, las reservas de petróleo de Bahrein están 

agotadas y sufre de un desempleo significativo. sin embargo, el futuro parece esperanzador con el reporte 
del Banco de Desarrollo de Bahrein de la creación de 20,000 oportunidades de trabajo. (Diciembre 2011).

La mayoría de la gente en Bahrein habla, ya sea Árabe o farsi, y aumentando, Ingles, mientras que la gente 
árabe del Golfo de Bahrein habla Árabe del Golfo y Baharna. Ellos consisten en ambos, Sunitas y Chiitas, 
quienes necesitan escuchar como la paz de Dios puede ser un  puente para sus significativas diferencias.

La apertura del paisa los ex-patriados del Este y del Oeste les permiten a los bahreinís escuchar nuevas 
y diferentes perspectivas de la vida. Un posible resultado de esto se refleja en la situación de la mujer 
bahreiní.

La mujer tiene más oportunidades y privilegios que la mayoría de de las mujeres Árabes, incluyendo el 
tener trabajos respetables.

Por otra parte, mientras que el evangelismo no está permitido, los cristianos pueden adorar y ministrar 
usando sus Biblias y literatura cristiana, siempre y cuando sean sensibles a la cultura Árabe.

Cristianos profesionales, trabajadores, y empresarios encuentran oportunidades de participar con Árabes 
del Golfo en Manama, la capital y centro económico de Bahrein. También el zoco o mercado tradicional de 
Manama, el corazón de la ciudad, ofrece a los creyentes oportunidades de conversación, quizá mientras 
toman el te con los compradores amistosos.

Ideas para orar:
  Ore por los creyentes que usen creativamente las oportunidades de conocer y construir relaciones con 

gente del Golfo Arábigo.

   Pida a Dios que provea trabajos para la gente que quiere ministrar de largo plazo en Bahrein.

 Ore que los hombres de negocios de Bahrein, particularmente en la economía bancaria de rápido 
crecimiento, conozcan a Jesús y sean usados para los propósitos de Dios.

330,000 gentes de una población de  820,000 

Descendientes de comerciantes de caballos quienes llegaron de India de Egipto, el numero del  
pueblo Rawther es de alrededor de un millón, como un subgrupo de musulmanes Tamiles 

quienes hablan Tamil. Más de 700,000 Rawther viven en el estado sureste de Tamil Nadu. La 
capital y ciudad mas grande, Chennai, atrae visitantes de todo el mundo a sus muchas playas 
frente al mar.

Otros 270,000 Rawther viven en el estado mas grande de India Rajastan, el cual se encuentra 
en la frontera oeste con Paquistán. Este pueblo es parte de una pequeña minoría (8%) de 
musulmanes viviendo en una población de mayoría hindú. Rajastan es popular entre los turistas 
quienes disfrutan del arte colorido, música y danza tradicional, palacios majestuosos y fortalezas 
del desierto.

Los Rawther son conocidos por ser empresarios y trabajan en muchas y diferentes ocupaciones. 
Le dan un alto valor a la educación, dándoles a los niños y niñas iguales oportunidades de 
aprendizaje.

Los Rawther no han escuchado acerca del amor y la verdad de Jesucristo, y no se conoce de  
creyentes cristianos entre ellos. Los cristianos Indios tienen una oportunidad única de compartir 
acerca del Mesías con sus vecinos Rawhter y deben ser animados a hacerlo.

  Ore que Dios se revele a El mismo a los Rawther, y que ellos sean receptivos a la verdad 
y amor de Jesucristo.

   Ore por equipos de obreros comprometidos que respondan al llamado de Dios de 
compartir acerca del Mesías con los Rawther. (Entonces escuché la voz del Señor, 
que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: Heme aquí, 
envíame a mí. Isaías 6:8)

   Ore para que Dios levante creyentes locales fuertes, lideres de iglesias entre este 
pueblo no alcanzado y no comprometido.

Ideas para orar:
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India

Tibetan Plateau

Desierto Taklamakan 

Kazakhstan

Kyrgyzstan

Tajikistan

Pakistan

China Occidental es el hogar de al menos cinco millones de musulmanes, 
la mayoría de los cuales vive alrededor de las orillas del vasto desierto de 

Taklamakan en la Región Autónoma de Xinjiang Uyghur. Muchas veces en años 
recientes hemos animado a orar por el grupo étnico más grande, el pueblo Uyghur, 
el cual tiene una población de 11 millones. La lista en esta pagina muestra algunos 
otros grupos étnicos viviendo en China Occidental. Se estima que el número total 
de creyentes entre estos grupos étnicos, es de menos de mil personas. En años 
recientes, la inmigración masiva de Chinos Han (el mayor grupo étnico de China) 
dentro del área, ha causado algunas fricciones y resentimiento, al buscar la gente 
local proteger su “patria” de forasteros. Hay posiblemente 850,000 cristianos 
(alrededor de 75% in casas-iglesia) entre la minoría de Chinos Han (cerca de 7.5 
millones de personas). De cualquier manera, ellos están en gran manera aislados 
cultural, lingüística y religiosamente de los grupos mayoritarios musulmanes.

China

Mongolia

Bangladesh

Vietnam

Cambodia

Thailand

LaosMyanmar

Korea

Taiwan

PhilippinesKazak           1,706,000

Kazak, Qinghai 3,400 

Kyrgyz                           218,000

Salar                          137,000

Tajik, Sarikoli             40,000  

Tatar                               7,500

Uyghur       10,779,000

Uyghur, Lop Nur            40,000 

Uyghur, Taklamakan    300

Uyghur, Yutian          64,000

Uzbek, Northern   20,000

JULIO 31 /  DIA 12

Alrededor del deserto Taklamakán
15 millones de musulmanes y posiblemente 850,000 cristianos.

Ideas para orar:
  Ore que los creyentes chinos Han, sean motivado a alcanzar a sus vecinos 

musulmanes de diferentes culturas. Los chinos están solo empezando a pensar 
seriamente acerca del alcance transcultural. (Isaías 52:10)

   Ore para que los diferentes y variados grupos étnicos ¡lleguen a conocer a Jesús! 
Declare sus nombres ante el Señor, pidiendo por Su intervención (Salmo 2:8).

   Ore para que las emisiones de radio cristianas y otros medios de comunicación que 
salen a través de la provincia de Xinjiang. Ore por corazones abiertos para recibir la 
Palabra de Dios. 

   Ore por cristianos que con denuedo compartan con sus familiares, vecinos y 
amigos, y para que  casas-iglesia se multipliquen en las ciudades y en las zonas 
rurales (Hechos 16:13-15).
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El distrito Rinkeby en Estocolmo es uno de las áreas mas 
multiculturales en Suecia. Ahí, cerca del 90% de los habitantes 

tienen un trasfondo extranjero. Una iglesia internacional se reúne 
cada domingo en el salón comunitario, para tener sus servicios en 
sueco, árabe y español. Cada viernes al medio día, el mismo salón 
se llena por musulmanes que se reúnen a orar. Rinkeby es llamada 
algunas veces la “pequeña Mogadishu”, porque hay muchos 
somalíes viviendo ahí. Rinkeby es solo un ejemplo de  muchas 
áreas similares en las grandes ciudades de Suecia. Sirve para ilustrar 
porque muchos la llaman, “La Nueva Suecia”.

La población sueca ha cambiado radicalmente sobre los pasados 
50-60 años debido a la inmigración. Cerca del 20% de la población 
sueca tienen un trasfondo extranjero. Uno puede encontrar gente 
de casi cada nación viviendo en este país escandinavo y muchos de 
ellos son musulmanes. Hay un estimado de 450,000 musulmanes 
viviendo en Suecia, haciéndolos alrededor de 5% de la población 
total. La mayoría de ellos son culturalmente musulmanes quienes 
no necesariamente practican el Islam de forma importante. 
Alrededor de 110,000 musulmanes incluyendo niños y adultos 
son miembros o participantes regulares en actividades o reuniones 
islámicas. Los grupos étnicos más grandes incluyen Árabes del 
Medio Oriente, iranís, Bosnios, Turcos y Somalíes.

Mucha gente de pueblos no alcanzados de países lejanos viven 
ahora en vecindarios suecos. Solamente una minoría de iglesias 
suecas se han levantado a esta oportunidad de compartir el 
evangelio pero no obstante, muchos musulmanes en Suecia, han 
descubierto a Jesús, el Mesías, a menudo a través de los testimonios 

   Ore que los creyentes en Suecia, hagan amistad con 
los inmigrantes musulmanes y compartan el amor y la 
Palabra de Dios con ellos

   Ore para que los creyentes de trasfondo musulmán 
proclamen al Mesías a sus compatriotas.

   Ore para que la generación de jóvenes viviendo en áreas 
multiculturales encuentren a Cristo.

Ideas para orar:

de los nuevos creyentes de entre su propia gente.

En áreas como Rinkeby, hay también muchos jóvenes hay muchos 
jóvenes buscando entender y descubrir su propia identidad. Ellos 
parecen excluidos de la sociedad sueca, pero al mismo tiempo 
ellos no están completamente a gusto en la cultura del hogar 
de sus padres. ¿en donde encontraran su identidad y su sentido 
de pertenencia? Muchos ya se han vuelto a las pandillas y a la 
delincuencia mientras otros buscan su identidad en el Islam radical. 
Mientras otros están bien integrados a la sociedad, relativamente 
pocos jóvenes encuentran salvación a través de Jesús.

Testimonio de Abdula:
Cuando tenía 15 años mi padre fue asesinado en 
combate. El líder del clan quería asesinarme también. 
Mi madre hizo arreglos, vendió nuestra casa  para 
que pudiera escapar a Suecia. Un año después en 
Suecia recibí un mensaje que mi madre, mi hermano y 
hermanas menores habían sido asesinados. Yo estaba 
solo, trate de tomar mi propia vida, pero no tuve éxito. 
Estaba deprimido y por las noches no podía dormir. Un 
amigo mio me hablo acerca de Jesús, también conocí 
a un pastor y asistí a un curso de Alfa y a reuniones de 
oración. Me sentí muy bien. Después de pocos meses 
acepte a Jesús como como mi Mesías. Después de mi 
bautismo, la fuerza, confianza y paz del Espíritu Santo 
vino a mi corazón. He recibido una nueva familia a 
través de mi iglesia, el texto, “No se turbe vuestro 
corazón. Creéis en Dios; creed también en mí.” (Juan 
14:1) es uno de mis pasajes bíblicos favoritos.

AGOSTO  01 /  DIA 13

Musulmanes Suecos
Cambio demográfico radical
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.¿Cómo puedes ganar el amor de Ala el Altísimo

La cosa mas importante en la vida diaria de un 
musulmán es seguir el Camino (la Suna) de el Profeta 

–PBUH* - en todos sus actos, obras y dichos con el fin de 
organizar su vida de acuerdo al Camino del Profeta, desde 
la mañana hasta el atardecer…en sus costumbres, obras, 
ordenes y acciones.

Ala el Altísimo dice: “Mahoma, di a los musulmanes, si 
ustedes  van amar a Ala, entonces síganme, a fin de que 
Ala los ame y perdone sus pecados. Y Ala es perdonador y 
misericordioso“(Corán Al-Imran:31).

Al Hassan Al Basri dijo, explicando el pasaje arriba 
mencionado: la señal de su amor por Ala es seguir el Camino 
del Profeta…porque el rango de un creyente puede ser 
medido por el grado de seguimiento al Profeta ) PBUH)* por 
lo tanto, tanto como el siga la Suna, Ala le dará un mayor 
rango.

La Suna se refiere a todo lo concerniente en la vida diaria 
de los musulmanes: su alabanza, su comida, bebida, el trato 
con la gente, el lavado ceremonial antes de la oración, su ir 
y venir, el uso de ropa, y todas sus actividades y acciones 
durante el día.**

Este texto continua diciendo explícitamente que una de 
las ventajas de seguir el modo de vida de Mahoma (la Suna) 
es que se “Alcanza el rango de amor de Ala.”

*(PBUH) significa “Alabanza sea sobre el” por sus siglas 
en ingles.

**(La Suna- el “Camino del Profeta” es muy especifico 
respecto a cual pie debe ponerse primero en el piso cuando 
se levanta uno de la cama en la mañana).

“30 días” Comenta:

De acuerdo a este texto uno puede ganar el amor de 
Ala. Incluso uno puede obtener el rango de “los amados de 
Ala.” Es evidente que el Islam y la cristiandad no enseñan 
el mismo mensaje, ya sea lo concerniente a Dios mismo o lo 
concerniente a la manera de agradar a Dios.

Los cristianos están universalmente de acuerdo de que 
es imposible merecer el amor de Dios, y por eso el Nuevo 
Testamento indica que es imposible agradar a Dios por 
nosotros mismos (Hebreos 11:5-6, 13:16; Colosenses 1:10, 
1 Tes. 2:4; 1 Juan 3:22). No podemos ganar el amor de 
Dios por nuestro propio esfuerzo. Dios demostró Su amor 
por nosotros, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió 
por nosotros (Romanos 5:8). Nosotros le amamos porque 
Él nos amó primero (1 Juan 4:19). Esto es lo opuesto del 
pensamiento y practica Islámica.

Los musulmanes creen que es posible ganar 
el afecto y amor de Ala. El siguiente texto (en 

itálicas) es tomado de un sitio islámico (www.
rasoulallah.net ), pero mensajes similares 
(textos y videos) pueden ser encontrados 
fácilmente. Esta información es presentada para 
para enseñar a los cristianos acerca del islam.

“ 30 Días”  no aprueba este mensaje.

¿Ganando el amor de Ala? El Taj Mahal en 
India es uno 

de los edificios 
más hermosos 

del mundo. Fue 
construido por 

el Emperador 
musulmán 

Shah Jahan 
(completado en 

1653).
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The yellow area of 
this map is the 10 / 40 
Window where most of 
the unreached peoples 
of the world still live 
(between the 10th and 
40th latitudes).
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Alrededor del mundo los 
musulmanes están más y 

más conectados a la red 
mundial y a la red telefónica 

en todo el mundo. Aquí 
hay un Blackberry con una 

aplicación indicando los 
tiempos islámicos de oración 
en una locación. Este tipo de 

tecnología esta siendo usada 
por musulmanes en todo el 

mundo.

Los musulmanes están “en línea” y “unidos en”…

1. Google.com.sa (en Árabe)
2. You Tube.com
3. Facebook.com
4. Google.com
5. Windows Live
6. Yahoo

7. Maktoob.com ( significa- “esta escrito.” Esta es la comunidad 
Árabe más grande en línea.)
8. Sabq.org (en Árabe)
9. Twitter
10. Blogspot.com

Los 10 sitios en Arabia Saudita enlistados abajo son muy similares a los que se encuentran 
en muchos otros  países no musulmanes. Los musulmanes “están unidos en”..
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Salim nació en el Medio Oriente, en una familia musulmana 
muy religiosa. Aquí fue criado de acuerdo a la enseñanza 

Islámica. A sus diez años, Salim se enlisto en un grupo terrorista 
para luchar por la causa del Islam. Se convirtió en un potencial 
terrorista suicida. En un punto de hecho, trato de llevar a cabo 
un bombardeo suicida. Afortunadamente su atentado suicida no 
funciono, dejándolo frustrado y avergonzado. Después, seguido 
a una seria confrontación con líderes religiosos, Salim huyo de 
su propio país. Después de viajar a través de diferentes países, 
terminó en Brasil. Ahí, a pesar de haberse enredado en pandillas 
y drogas, Salim nunca dejo de leer el Corán, ni de hacer sus 
oraciones diarias. Salim se convirtió en uno de los criminales más 
peligrosos en su área y, eventualmente, tuvo que vivir en el bosque 
a fin de esconderse de la policía.

Un día, cansado de su miseria, desesperanzado y sin hogar, 
decidió orar diferente. “esa noche, me arrodille, levante mi rostro 
al cielo y pregunte: yo no se Quien esta allá arriba en el cielo; no 

soy ateo, sé que hay alguien 
mas grande que esto, creador 
de los cielos y de la tierra, 
pero no se Quien eres, ¿Quién 
eres?  ¿Eres buda, María, Ala, 
Jesús de los cristianos? Quien 
quiera que seas, solo te pido 
esto: hazme libre de mi 
vida actual, y te seguiré por 
siempre”. Dios contesto esa 

oración. Como musulmán Salim haya orado 5 veces al día por 35 
años, pero nunca experimento que algo pasara como respuesta a 
esas oraciones. Esta vez las cosas fueron diferentes cuando Jesús se 
presento El mismo a Salim varios días después de su desesperada 
oración.

Seis días después, un creyente fue al bosque donde Salim estaba 
escondido y le dijo: Jesús te ama”. ¿Es así? Arguyo Salim. ¿Puede 
El hacerme libre de las drogas, el crimen y de esta miseria? El 
entonces recordó  las palabras de la oración escondida. Guiado por 
el creyente a un lugar escondido, Salim estudio la Biblia, aprendió 
a orar de manera diferente y llego a conocer a algunos cristianos. 
Salim enfrento muchas luchas cuando algunos trataron de 
matarlo- su propia gente lo perseguía, fue golpeado y humillado 
varias veces. Pero Salim entendió que su sufrimiento era poco 
comparado con al de Jesús en la cruz.

Ahora Salim desea proclamar al Mesías a su propia gente, “animo 
a todos los cristianos a llevar el evangelio a mi pueblo. Ellos son 
religiosos, pero ellos no saben del Dios amoroso manifestado en 
Jesús. Ideas para orar:

Fotos: Sao Paulo, una de las ciudades mas grandes del mundo. 
Lideres de la comunidad musulmana estiman hay entre 70,000 
y 300,000 musulmanes en Brasil (siendo el mayor numero 
musulmanes nominales). Arriba: una mezquita en Sao Paulo.

   Pídale al Señor que se revele El mismo a mas gente 
como Salim, recordando que Dios es capaz de 
transformar vidas (Rom. 4:17-21)

  Pídale a Dios motivar, animar y entrenar creyentes de 
trasfondo musulmán para alcanzar musulmanes en 
Brasil y en el extranjero.

AGOSTO  02 /  DIA 14

Entre musulmanes brasileños
Un testimonio de la Gracia de Dios
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Pequeñas ciudades y pueblos, pasan por los 
campos y olivares. Sharaf, mi amigo libio 

y yo estamos sentados por muchas horas en 
el carro. Nos conocimos sola hace uno o dos 
días, pero nos relacionamos instantáneamente. 
Nuestra conversación raramente tiene lapsos de 
silencio. De repente el pregunta directamente: 
¿podrías explicarme exactamente que es lo que 
ustedes los cristianos creen? ¿Quién es Jesús 
para ustedes? Y ¿Qué clase de libro es la Biblia?

Yo estaba sorprendido. He vivido en el mundo 
árabe entre musulmanes por muchos años y he 
hablado mucho con gente cerca de Jesucristo 
– pero casi nunca he experimentado, una 
sincera y honesta curiosidad, por horas nuestra 
conversación se volvió hacia historias de la 
Biblia y preguntas acerca de porque Jesús tuvo 
que venir al  mundo. Cuando nos despedimos 
pocos días después, Sharaf felizmente acepto 
una Biblia como regalo.

Libia es un país que ha sido grandemente 
aislado de la comunidad internacional. Esto ha 
significado que entre la gente en general hay 
una gran apertura, casi un anhelo, por tener 
contacto con el mundo fuera de Libia. Uno de 
los principios básicos de Gadafi fue permitir 

sola una única religión en el país, el Islam. 
En su “libro verde,” el cual resume su filosofía 
básica, escribe que solamente por este medio, 
la unidad de el país podía ser sustentada. Hoy 
en día, hay una cierta curiosidad sobre cualquier 
cosa y todo lo nuevo, incluyendo la fe cristiana. 
Esto no es necesariamente una apertura 
espiritual, pero es una buena base sobre la que 
se puede iniciar una conversación relajada y 
sencilla acerca de Jesús.

Después de muchos años de aislamiento ha 
sido posible en meses recientes llevar miles 
de Biblias a Libia. La apertura relativa del 
gobierno interino, buscando ayuda de países 
extranjeros, también abre nuevas puertas a 
los creyentes. Al mismo tiempo, los elementos 
Islámicos en el nuevo gobierno no están a favor 
de la proclamación del Evangelio. En este punto 
nadie puede anticipar como se desarrollará 
la situación social y política en Libia en los 
próximos años. Aun así, en este momento, hay 
mas oportunidades de proclamar el evangelio 
que en el pasado.

  Ore por el nuevo gobierno libio: ore para que a través de su guía, la 
gente en Libia pueda vivir en paz y libertad..

  Ore para que el llevar Biblias dentro del país y distribuirlas sea posible 
permanentemente.

Ore para que el Señor mande obreros a la mies en Libia durante este 
tiempo de relativa apertura y curiosidad. Ore para que aquellos 
seguidores de Jesús que tienen un entendimiento lingüístico y cultural 
de los musulmanes árabes, respondan al llamado.

AGOSTO  03 /  DIA 15

¿Del aislamiento a la apertura?
Dios recuerda a Libia desgarrada por la guerra

Ideas para orar:
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Turkmenistán, localizado en Asia central, una de las fronteras 
al norte de Irán, es uno de los países más cercanos del 

mundo. Fue parte de la Unión Soviética hasta 1991, cuando 
el país repentinamente se volvió independiente. En esta 
región árida, la cual es 80% árida, viven las tribus turkmenas. 
Hasta hace cerca de 80 años, ellos eran nómadas quienes 
vagaban con sus rebaños y camellos. Hoy, el país se desarrolla 
de sus grandes depósitos de gas y petróleo. La riqueza de la 
explotación de combustibles fósiles  ha sido invertido en parte 
en construcciones monumentales y parques magníficos en la 
capital y otras partes del país. Algunas de las construcciones 
y parques parecen una fantástica tierra de hadas. Pero la 
realidad detrás de las brillantes  fachadas es sombría.

Testimonio: Maral esta preocupada. Su esposo trabaja para 
una compañía constructora y no le han pagado desde hace 
meses. Los gerentes de la compañía se disculpan diciendo que 
ellos mismos no han recibido su pago de parte del Estado. La 
escuela pronto comenzara para el hijo más pequeño de Maral. 
Los directivos de la escuela lo recibirán solo si pagan cerca de 
seis meses de salario como “pagos no oficiales de honorarios”. 
¿De donde obtendrán Maral y su esposo dinero? 

Aygul, su vecino, se ofrece a orar en esta situación difícil, 
diciendo que Jesús conoce su angustia  y que puede traerle 
confort. Maral esta asombrada. ¿De que se trata todo esto 
de Jesús? ¿Quién es El? Ella nunca ha conocido a una mujer 
Turkmena que le hable de su fe en Jesús. El mensaje de Jesús 

es aun desconocido en muchas partes del país. El gobierno 
de Turkmenistán  es uno de los más restrictivos del mundo, 
negando tanto la libertad religiosa, como de expresión. En 
años recientes a algunas iglesias evangélicas  se les permitió 
registrarse oficialmente, después de estar prohibido por años. 
Pero cualquier actividad religiosa fuera de sus cuatro paredes 
es ilegal. Biblias y porciones de la Escritura en el idioma local 
también están prohibidas. El omnipresente aparato del Estado 
monitorea a la gente  hasta en el más mínimo detalle.

¿Cómo puede este ser alcanzado este aislado pueblo 
turkmeno, con el mensaje del Evangelio? A pesar de estorbos 
y obstáculos Dios va a llevar gente a su reino. Musulmanes 
están viniendo a la fe y hay una pequeña sacudida debajo de 
la superficie. ¡Creamos que Dios puede abrir brecha!

AGOSTO  04 /  DIA 16

Turkmenistán
Viviendo bajo el ojo del Estado

  Ore que Dios traiga un rompimiento en el país para que 
muchos hombres y mujeres de origen turkmeno sean 
transformados por el Mesías (Hechos 8:5-8).

  Ore por mas obreros, y que los obreros que ya están ahí 
puedan mantenerse bien hasta que llegue mas ayuda 
(Hechos 8:14).

  Ore para que la revisión del Nuevo Testamento sea completada 
en turkmeno y sea distribuido de manera segura a la gente 
(Hechos 8:26-38)

Ideas para orar: 
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AGOSTO 05 /  DIA 17

Siaria
Despertar Islámico en siria junto con aspiraciones democráticas

Naima explico: “por supuesto nosotros 
siempre hemos sido musulmanes. Nunca 

lo he dudado. Aun siendo niña sabia que debía 
orar cinco veces al día – pero ¿Qué significa 
orar? Oía el llamado a la oración de la mezquita, 
pero me sentía muy lejos de Dios. Naima jalo 
su pañoleta negra mas abajo de su frente toco 
su collar de cuentas de oración y  murmuro 
una pequeña oración antes de continuar su 
historia, “frecuentemente era sobrepasada con 
mucha tristeza, y no sabia porque. Entonces 
cuando tenía 17 años, mi amiga  me invito a 
la mezquita. El predicador de la mezquita nos 
explico como orar nos llevaba mas cerca de 
Dios. Ella hablo del gozo de amar a Dios, hasta 
que todos estuvimos cerca de las lágrimas. De 
ahí en adelante, fui cada semana. Aprendimos 
del Corán de memoria y poco a poco recibí 
fuerza para cambiar mi vida y vivir de acuerdo 
a los mandamientos de Dios, ¡alabado sea Dios!. 
Si llego a estar triste ahora, me digo un verso 
del Corán y mi corazón se llena otra vez de paz”.

Alrededor del 90% de la gente en Siria son 
musulmanes, y cerca del 75% de ellos son 
musulmanes Suníes. Pero esto no significa 
que todos practican el Islam. Como sea en las 

décadas recientes muchos musulmanes han 
regresado a su religión con una convicción 
creciente.

Predicadores islámicos están tratando de 
renovar la sociedad con una ideología islámica. 
Los eventos religiosos han estallado. Muchos 
esperan por Dios. Ellos llenan sus corazones 
con versos coránicos, los cuales buscan 
obedecer. La mayoría de los cristianos en el 
país (10% de la población) no son testigos 
para los musulmanes, ya sea por temor o por 
indiferencia. Frecuentemente piensan que 
no tiene sentido al ver como su sociedad 
esta volviéndose cada vez más islámica. Al 
mismo tiempo, la incertidumbre de los meses 
pasados ha arrojado nuevas preguntas para 
muchos musulmanes. Desde marzo del 2011, 
un movimiento de protesta ha inquietado al 
país que ha sido suprimido por el gobierno a 
la fuerza. Miles de sirios han sido asesinados 
y muchos otros encarcelados, interrogados y 
torturados. De cualquier modo hay muchos 
que apoyan el gobierno especialmente 
entre los cristianos. Temen que el proceso de 
democratización traerá otra vez violencia contra 
los cristianos.

   Ore que Dios revele la falsedad de la aparente 
paz de los musulmanes religiosos sirios, que El 
los haga descontentos con el Islam, y los lleve 
a cuestionar su incrementado conocimiento 
religioso. (Lucas 10:21).

 Ore que Dios revele la falsedad de la aparente 
paz de los musulmanes religiosos sirios, que El 
los haga descontentos con el Islam, y los lleve 
a cuestionar su incrementado conocimiento 
religioso. (Lucas 10:21).

  Ore que los cristianos sirios pongan su 
esperanza firmemente en Dios en lugar. Del 
gobierno durante este tiempo de tumultos.

   Ore para que ellos se muevan mas allá del 
temor y la indiferencia, creyendo que no hay 
nadie fuera del alcance de Dios. (Hechos 9).

Ideas para orar:
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Viniendo de una familia de padres musulmanes y los 
abuelos, Daouda soñó con vivir en Europa. En el año 

2000, se decidió a intentar ir a Europa a través de Libia. Sin 
embargo, a su llegada a Trípoli, oyó una voz recurrente que 
parecía venir de Dios mismo. Daouda sabía que no iba a ir 
a Europa, sino más bien, él va a Togo en su lugar. La “voz” 
se hizo más y más insistente. Finalmente Daouda decidió ir 
a Togo a través de Burkina Faso. Al pasar por la ciudad de 
Bobo Dioulasso (una ciudad con una comunidad musulmana 
importante), Daouda decidió comprar un hotel y le confió el 
negocio a un profesional. Daouda continuó a Togo y creó la 
empresa de transporte allí. A su llegada a Lomé, la capital de 
Togo, el dueño de la propiedad le ofreció a Daouda  un Nuevo 
Testamento y él comenzó  a leerlo.

En diciembre del mismo año, Daouda volvió a Bobo 
Dioulasso, para ver cómo iban las cosas en su hotel. Para su 
gran sorpresa, el hotel a 300 metros de distancia, que era 
menos espacioso y menos cómodo que su hotel, estaba en 
auge con las empresas. El  gerente del hotel animó Daouda a 
ir a ver a un morabito famoso (un líder religioso musulmán) 
que habían sido supuestamente la causa del éxito del otro 

hotel. De hecho, el morabito insistió en que Daouda viniera 
a verlo personalmente. El morabito quería Daouda sacrificará 
un carnero blanco sin defecto para garantizar el éxito de su 
hotel. El animal sacrificado debería ser enterrado en la puerta 
del hotel de Daouda.

Esa noche Daouda no podía dormir, y pensaba acerca de la 
situación. Se preguntaba si la empresa realmente se levantaría 
si hacía  como el morabito le había dado instrucciones. ¿Qué 
tipo de remuneración que el morabito realmente deseaba? 
¿Qué tipo de djinn (espíritus) el morabito invitaba a el hotel? 
Un texto del Nuevo Testamento, volvió a su memoria (Lucas 
4:18-19). Daouda decidió regresar a Lomé y seguir a Jesús, 
convencido de que sería inútil para él ganar todo el dinero en 
el mundo y perder su propia alma (Lucas 9:25).

A pesar de los grandes problemas financieros, durante los seis 
meses siguientes a su bautismo, Daouda caminaba en paz y 
serenidad. La Buena Noticia de Jesús había transformado su 
vida. Con Jesús a los pobres puede decir: “Yo soy rico”, y el 
débil puede decir: “Yo soy fuerte.” Hay cosas que el dinero no 
puede comprar.

Testimonio: Daouda, un hombre de negocios, cree en el Mesías

Los musulmanes por lo general no se dan cuenta:
... Que Jesús tiene toda la autoridad.
... Que Jesús, el Mesías, debe ser obedecido.
... Que Jesús tiene la capacidad de perdonar los pecados.
... Que Jesús ha vencido a la muerte.
... Que Jesús tiene poder sobre los espíritus inmundos.

• Los musulmanes piensan en Jesús como un gran 
profeta que predicó una forma inicial del Islam. Ellos 
creen que Jesús es el  Dios del Mesías (Isa Al Masih), 
basado en los textos del Corán, pero más a menudo, 
no tienen idea de que en realidad significa que 
Jesús es el ungido de Dios Rey y Salvador de toda la 
humanidad.

• Los musulmanes en general creen que pueden ganar 
la aprobación de Dios a través de las actividades 
religiosas (oraciones, ayuno, dar dinero). En  general, 
creen  que este fue el mensaje que Jesús predicó.

• Los musulmanes no creen que pueden conocer a Dios 
como en Juan 17:3 o Jeremías 9:23-24. Ellos piensan 
que pueden saber de él, pero no conocer a Dios 
personalmente,  esto no se enseña en el Islam.

Isa Al-Masih

Arriba: el nombre de Isa en árabe
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AUGUST  06 /  DAY 18

El Manya en Guinea
El Mesías vence a la brujería.

Guinea, con aproximadamente 10 millones de habitantes, está 
situada en la costa de África occidental. Es el hogar de unos 

40 grupos étnicos que, en su mayor parte, fueron islamizadas 
durante el curso de su historia. Aunque Guinea es rica en recursos 
minerales, es uno de los países más pobres del mundo. En  
Macenta, un centro de gobierno local en el sudeste de Guinea, 
viven alrededor de 50.000 miembros de la etnia llamada Manya.

Testimonio: Khalid  de 50 años de  edad. De niño asistió a la 
escuela islámica hasta que tuvo edad suficiente para trabajar 
en los campos. En su casa, vio a sus padres realizar las oraciones 
musulmanas y fue testigo del período anual de ayuno. Pero ni 
su padre ni su madre le explicó la religión islámica en detalle. 
Además, el comportamiento de su padre no se ajustaba a la de 
su religión.

Cuando Kahlid  tenía ocho años de edad, su padre abandonó a su  
madre y tomó otra esposa. A través de todo esto, Kahlid no pudo 
asistir a la escuela. Tuvo que trabajar duro en los campos para 
poder comer y sobrevivir. Cuando  Kahlid se hizo mayor, comenzó 
a hacer rituales diarios de un fetichista (una especie de mago). 
Kahlid dice: “Yo trabajé con el diablo.” Sin embargo, al mismo 
tiempo, Dios estaba empezando a hablar con él de diferentes 
maneras. Conforme pasaba el tiempo, Kahlid ya no podía realizar 
los rituales de venganza como un fetichista, porque sentía una  
vergüenza tan grande.

Un día, una mujer vino a su pueblo hablando  acerca de las 
Buenas Nuevas  del Mesías. Kahlid comprendió de inmediato 

y creyó en el Salvador. Quemó sus fetiches y fue bautizado. 
Varios de los ancianos que están entre el Manya resistieron  a su 
decisión, pero finalmente se le permitió hacer su propia elección. 
Kahlid esta diariamente agradecido con Jesús por su liberación 
de la vergüenza y su antigua vida. Con la alegría testifica  a sus 
compañeros  Manya, sin embargo, se aflige, porque muchos 
de su propio grupo étnico están angustiados. Ellos, como los 
musulmanes, se sujetaron en las prácticas de ocultismo, y en 
rituales  como los  hechiceros.

Hay pocos cristianos conocidos entre los pueblos de Guinea 
Manya. Sin embargo, las personas que viven cerca de Toma en 
Manya. Entre los de Toma, hay congregaciones de  creyentes. 
Por desgracia, las diferencias culturales, la tradición, y la timidez 
impide a los creyentes en  Toma difundir las Buenas  Nuevas  a 
sus vecinos.  Ore para que las relaciones familiares mejoren. Los 

hombres suelen tener varias esposas, pero tienen 
dificultades para proveer a todas sus esposas e hijos. 
Para sobrevivir, algunas mujeres vuelven con sus hijos 
a su familia y su lugar de origen (Efesios 5:25-06:04).

  Pídele a Dios que les de poder a los de  Toma para ser 
testigos del amor de Dios en palabra y obra a los  Manya 
(2 Timoteo 1:7).

  Ore para que la alfabetización de Manya y una Biblia 
traducida en su idioma..

Ideas para orar:
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Los musulmanes representan 
aproximadamente el 20% de la población 

de Mozambique. Mozambique está situada 
en la costa sureste de África, la mayoría de los 
musulmanes viven en el norte, cerca de la 
frontera con Tanzania y a lo largo de la costa. 
La mayoría pertenecen a la tribu de Makua 
Nahara. Son pobres, a menudo analfabetos, y 
muchos hablan poco o nada de portugués, que 
es el idioma oficial de Mozambique. Debido a 
la hambruna y las enfermedades, la esperanza 
media de vida es de apenas 50 años. Algunos 
creyentes están proporcionando ayuda médica 
en esta región donde se carece de atención a la 
salud.

Ser Nahara ,es ser musulmán. Ellos dicen con 
orgullo: “Nosotros somos Naharas Makua y 
somos musulmanes. Los otros Makuas del 
interior del país,  lejos en el mar, beben alcohol 
y comer carne de cerdo o las serpientes - pero 
no nosotros! Nosotros vamos a la mezquita los 
viernes! “

Mientras que los musulmanes llaman a sí 
mismos Naharas, en realidad practican una 
mezcla de Islam y religiones ancestrales 
animistas. La vida de la Naharas se mantiene 
gracias a la lucha contraria de  sus miedos con 

encantamientos. “Abuelo Abdul murió en la 
guerra civil en 1990, pero aún está presente. 
Incluso si no podemos verlo! Si está molesto con 
nosotros, puede causar problemas! Es por eso 
que le ofrecemos  cigarrillos. Sabemos que a él le 
gustaban, y los cigarrillos lo apaciguan! “

Si bien hay varias iglesias pequeñas en la región, 
un Nahara Makua no es probable que deje su 
sombra  en la puerta de una iglesia. “Esos son 
sólo para los recién llegados. Ellos desprecian 
a aquellos de nosotros que han estado aquí 
desde siempre. “Esta es una de las razones por 
las que casi no hay iglesias Nahara entre los 
200.000 Naharas Makua. Los pocos creyentes 
Nahara asisten  a las iglesias que son  cultural y 
lingüísticamente ajeno a ellos.

Sin embargo, muchos creyentes con 
antecedentes musulmanes de otras regiones 
vienen a visitar los Naharas. Los Naharas 
escuchar con atención lo que dicen  ellos de su 
experiencia con Jesús y algunos están abriendo 
sus corazones. Recientemente, algunos Naharas 
a lo largo de la costa se han convertido en “Los 
seguidores de Jesús” y han sido bautizados. Estos 
creyentes están llevando a sus familias a la fe 
en Jesús, pero el ministerio entre los Naharas se 
encuentra todavía en su infancia.

AGOSTO  07 /  DIA 19

Makua Naharas de Mozambique
Animistas islámicos que son fieles en sus mezquitas locales

Ideas para orar:

Ore para que las personas clave entre los Naharas Makua  
tengan un encuentro con el Dios vivo a través de sus 
contactos con los creyentes (Hechos 6:6 y 13:4-12).

  Ore para que los nuevos creyentes crezcan en su fe, 
aprendan la Palabra de Dios y que  experimenten  a  
Jesús en la vida cotidiana, formando un grupo fuerte, 
con un deseo de seguir a Jesús (Hechos 2:41-45).

Ore para que los creyentes que están alcanzados, estén 
protegidos durante muchos viajes peligrosos a la selva 
(2 Corintios 11:25-27).
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Generaciones de palestinos han vivido como refugiados   en 
Gaza y la Ribera Occidental. La pobreza es generalizada 

y el desempleo es alto. Los palestinos no pueden salir de 
los territorios con facilidad.  La infraestructura y servicios 
son generalmente pobres. Las dificultades y las quejas dan 
los grupos islamistas, como Hamas, las oportunidades para 
imponer sus agendas a través de la violencia y el terrorismo.

Los territorios palestinos están casi exclusivamente formado 
por musulmanes árabes. La pequeña minoría cristiana está 
disminuyendo con rapidez, y muchos de ellos están cansados 
de ser aplastado en la primera línea del conflicto palestino-
israelí. Muchos han dado la espalda a los territorios a causa de 
las malas condiciones económicas y han emigrado hacia otros 
lugares, y otros están tratando de ir por ese camino también. 
El resultado es que ahora, en Belén y sus alrededores, es que 
han quedado muy pocos cristianos. En el lugar donde nació 
el Mesías hace más de 2.000 años atrás, hoy en día casi no 
se encuentran aquellos que creen en él. Sin embargo, hay 
palestinos musulmanes que eligen seguir a Jesús. Algunos 
han cumplido con el Mesías a través de sueños y visiones. 
La decisión de convertirse en un creyente casi siempre viene 
con graves consecuencias. A menudo, sus familias les  dan la 
espalda a ellos rechazándoles.

En los territorios, los vínculos de las tradiciones familiares 
y la edad son mucho más pronunciadas que en el mundo 

occidental. La decisión de dejar el Islam es considerado como 
la pérdida de honor de la familia. Por lo tanto, los musulmanes 
que vienen a la fe en Jesús a menudo son excluidos de la 
familia, rechazados por los familiares, y desheredados. Debido 
a esto, están en la miseria y la necesidad de asistencia es 
urgente. También, como nuevas incorporaciones a la familia 
de Dios, necesitan instrucción en la Palabra de Dios - la Biblia. 
Sólo con esta ayuda su fé  puede mantenerse fuerte y pueden  
sobrevivir en un entorno tan hostil hacia  los creyentes.

AGOSTO  08 /  DIA 20

Los Territorios Palestinos.
Vivir cerca de Belén, pero sin conocer  al Mesías.

 Ore por los  ex musulmanes para que puedan sentir el 
consuelo de Dios y su cuidado, y que se sientan bienvenidos 
en la comunidad cristiana (Salmo 3:3, Salmo 103:1-6).

  Los creyentes necesitan protección, liberación del mal, y 
el favor  para mantener las relaciones con sus vecinos 
musulmanes (Romanos 12:17-21).

  Ore por  el extremismo islámico y que  la violencia no prospere 
y domine  a aquellos que buscan la paz en los Territorios 
Palestinos (Jeremías 15:20 b-21).

  Pídale a Dios que llame más a los creyentes a la Franja de 
Gaza y la Ribera Occidental para proclamar y demostrar 
el amor de Dios. Que Dios abra los corazones entre los 
musulmanes para recibir al Mesías

Ideas para orar:
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AGOSTO  09 /  DIA 21            

Los Druzos en Medio Oriente
Relacionados con el Islam pero aún en un camino muy diferente

Los Druzos son personas con su propia religión 
única. En el Medio Oriente, hay cerca de un 

millon de Druzos de habla Arabe. Muchas veces son 
contados como musulmanes, apesar de que ellos no 
se consideran asi mismos como tales. Cerca de mil años 
atrás, ellos se separaron de la rama Shiita del Islam. Ellos 
aun reverencian el Coran como uno entre otros libros 
Santos. Los Druzos nunca oran en la mezquita, pero la 
inclinación religiosa los hace reunirse cada jueves por 
la noche. En todas estas reuniones,los diacono explican 
las filosofías de la religión Druza. Sus enseñanzas 
vienen principalmente del libro de Sabiduría , el cual es 
tratado como secreto y sagrado. La comunidad Druza es 
exclusiva, evitan interacciones sociales. Ninguna persona 
de otra religión puede llegar a ser Druzo , ninsiquiera por 

matrimonio. 

La crenecia enfática en los 
Druzos es la rencarnación 
de las almas. Su creencia 
en la reencarnación es 
también relacionada con 
la práctica de “decirlo” 
que es básciamente un 
esfuerzo por animar a 
pequeños niños a practicar 

   Ore para que los Druzos se cuestionen la practica del “decirlo”. La experiencia 
de Pablo en Filipo puede ser instructiva (Hechos 16:16-24). Es posible que 
gran oposicion pueda hacer cuestionar o buscar parar, la practica de “decirlo”. 

  Ore que ellos descubran a Dios y vengan al verdadero entendimiento de como 
adorarlo en verdad (Hch. 16:14) Como los samaritanos fueron rechazados 
por los judios, los druzos son largamente rechazados por los musulmanes 
tradiconales. Ellos han desarrollado sus propias creencias apenas 
relacionados con el Islam. Las creencias samaritanas eran relacionadas 
tambien con el judaismo. 

   Ore que los druzos que creen en Jesus compartan una vida de testomonio en 
su spropias comunidades.

Ideas para orar:

una especie de divinidad. Algunos niños y adultos 
tiene aparentemente revelaciones que hablan acerca 
de detalles de otras personas que serían imposibles 
de saber para ellos de otra manera. Cuando los niños 
pequeños “hablan” esto es considerado como una señal 
y hasta una prueba de su reencarnación. La Práctica de 
“decirlo” afrima la importancia y el estatus social del 
niño y su familia en la comunidad Druza. 

Testimonio: Rachid creció en una familia Druza, sin ser 
iniciado en las enseñanzas Druzas, recibió una beca 
escolar para sus estudios de medicina en una universidad 
del este de Europa. Ahi su esposa y él persiguieron un 
camino diferente en la busqueda de Dios. Sara leyo el 
Coran y adopto un estilo de vida Islamico, hasta escogio 
usar el velo,( conocido como hijab) 

Por otro lado Rachid tenía un amigo Cristiano Libanes 
quien compartió con él la fe de la biblia, por un 
tiempo el matrimonio de Rachid y Sara pareció caerse 
mientras cada uno insistia en la busqueda religiosa \
Sin embargo, un día Rachid puso su fe en el Mesias por 
varios meses Sara vió el cambio en la vida de su marido. 
siendo decepcionada ella misma del Islam. Ell tambien 
comenzó a leer la biblia y descubrió la fe en el Mesias.

Foto: Un matrimonio Druzo
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Alrededor de un tercio de los macedonios son de origen 
musulmán. Este es un grupo de cerca de 650.000 

personas de una población total de poco más de dos 
millones. Los principales grupos étnicos musulmanes son 
los siguientes: albaneses (80%), el romaní cerca de la capital 
y los turcos en la parte oriental del país. La práctica de la 
comunidad cristiana de Macedonia es bastante pequeña pero 
está creciendo bien. Sin embargo, los musulmanes albaneses 
son casi completamente marginados y no tienen iglesia.

  Lea Isaías 52:10 y proclamar en voz alta la fidelidad de Dios. 
Que  Su salvación.llegue.

    Muchos musulmanes no practican el Islam de una manera fiel. 
Otros, como el romaní (80.000 personas) están especialmente 
implicados en las supersticiones populares. Ore por las 
intervenciones inesperadas de Dios (Éxodo 3:1-6).

  Ore que el Señor abra las puertas para testificar y motivar a los 
creyentes de Macedonia para alcanzar a los de afuera. Siglos 
de luchas religiosas y los prejuicios entre los musulmanes y 
los cristianos sólo pueden ser superados por el amor de Dios 
manifestado en la cruz. Pablo predicó primero el Evangelio en 
Europa en Filipos, en Macedonia griega (Hechos 16:9-40). 
Dios es capaz de atravesar todas las barreras! Dios envió a 
Pablo a Macedonia. Todavía manda a la gente.

AGOSTO  10 /  DIA 22

    Musulmanes Macedónicos
Dios no se ha olvidado de ellos

Ideas para orar:

A mosque with 
a minaret

Foto: La ciudad de Tetovo al oeste 
de la capital nacional macedonica 

de Skopje, es una inoficial  “capital” 
de una región predominantemente 

albanesa étnica de Macedonia.De acuerdo a los musulmanes, el corazón de Mahoma se abrió a la 
religión y se purifico de la manera más extraordinaria. Ellos creen que 

Dios mandó al ángel Gabriel (Jibrail), para abrir, literalmente, el pecho de 
Mahoma con el fin de limpiarlo y llenarlo de sabiduría, conocimiento y fe. 
Muchos creen que esto ocurrió cuando Mahoma tenía unos seis años de 
edad (DC 576), viviendo entre los Banu Saad en el desierto. Y entonces 
una vez más durante su vida adulta (DC 621), justo antes de dejar La Meca 
a Medina.

Gabriel (Jibrail), el ángel, se acercó al Mensajero de Allah, cuando jugaba 
con los otros chicos. Gabriel se apoderó de él y lo tiró al suelo, luego le 
abrió el pecho y sacó su corazón, desde que él tomó un coágulo de sangre 
y le dijo: “. Esta fue la de Satanás (Satanás) la participación de ustedes” 
Después lo lavó en un recipiente de oro que estaba lleno de agua del 
Zamzam y en La Meca. Gabriel regresó el corazón de Mahoma en su 
lugar y junto el pecho de nuevo. Los chicos se fueron corriendo diciendo 

... ¡Mahoma ha muerto! Se acercaron a 
él y su color había cambiado. Algunos 
dicen que se utiliza para ver la marca de 
la costura en el pecho. Como  el Corán 
dice: “¿No hemos abierto el pecho por 
ti, Mahoma?” (Corán 94:1 ceniza Sharh)

Los cristianos creen que sólo la sangre 
del sacrificio del Mesías limpia de todo 
pecado. (1 Juan 1:7)

Limpieza del Corazón de Mahoma 
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Indonesia: población de 240 millones. La cuarta nación más poblada en la 
tierra. Se extiende sobre el ecuador cruzando miles de islas, y es hogar de 300 

diferentes grupos de personsas, jactándose de tener 700 lenguas diferentes. En 
el centro de este brillante archipielago en la isla de Java esta la ciudad capital, 
Jakarta. Aqui todos los hilos se unen, como la política y la economía de la 
nación son decidios, mientras Jakarta carece de cualquier poderoso atractivo 
para los turistas, mantiene muchas promesas para cada Indones quien desea 
probar suerte aqui. Es tan atrayente para los indoneses, tanto como 26 millones 
de gente viven en el radio urbano de influencia de la ciudad (conocido como 
Jabodetabek), y cada año muchos cientos de miles mas se unen a ellos. Cada 
grupo etnico en indonesia es representado por Jakarta; minetras tanto los Betawi 
Musulmanes, los que se establecieron originalmente en el area, se han reducido 
a una pequeña minoria. 

Pocas ciudades despliegan tan marcado contraste. Lado a lado con el constante 
crecimiento en número de los centros comerciales de lujo (los “Malls”) y las 
cuadras de edificios de oficinas, empobreciendo los barrios. Muchos viven en 
barrios a lo largo de los bagones y canales llenos de suciedad. Solo en las calles 
hay equidad para todos. En el tráfico diario. El nuevo Mercedes se detiene al igual 
que el oxidado minibus. 

Existe un contraste más severo que deja una impresión en la ciudad, y de 
hecho, en todo el país: 85% de la población son Musulmanes, y alrededor de 
13% Cristianos. Oficialmente hay libertad religiosa, pero la\discriminacion 
contra la minoria Cristiana es diariamente evidenciada. Los refugios de Jakarta 
militados por hileras de grupos Islamicos, pero tambien por series de colegios 
y organizaciones centradas en la biblia. Pero lo que sea que pase , el futuro de 
Indonesia esta determinado por lo que pase en Jakarta

Ideas para orar:

    Orar por la administración de Jakarta, liderada por el 
gobernador Fauzi Bowo: que tengan sabiduría en liderear 
asuntos tanto nacionales como locales y por paz en la nacion 
de Indonesia. 

   Orar por cada esfuerzo para ayudar a la pobreza en Jakarta-
tanto espiritual como materialmente. Varias organizaciones 
estan intentando facilitar las necesidades por medio de una 
variedad de proyectos y en el proceso, tambien hablar acerca 
de Jesus. 

   Orar que Dios envié un dia de gracia para los Betawi, entre los 
cuales solo 100 son conocidos como Cristianos. 

   Ore por los Cristianos en Jakarta, quienes no tienen influencia. 
Muchas iglesias estan aun sin pensar en alcanzar a la gente. 
Pida por la fortaleza de Dios valentía y protección para aquellos 
creyentes que están compartiendo el evangelio

AUGUST  11 /  DAY 23

Jakarta, Indonesia                                 
Una ciudad que despliega un marcado contraste 
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En Enero de 1991, un amigo y yo viajamos 4,000 millas a través de Indonesia, 
encuestando a los grupos de musulmanes recien evangelizados. Cada noche,  

recordabamos la primera guerra del Golfo que había sido peleada 3 mil millas 
al oeste donde observabamos las brillantes puestas de sol de la luz de los filtros 
que iba muriendo en los oleoductos Kuwaities. Desde el “Coco” de los Sulawesi 
al “apuñalador” de Madura- llamado asi por que apuñalaba a los misioneros- 
al Banda Aceh el frente del portico de la Mecca, probamos aperturas para el 
evangelio en estos negligentes rincones de la gran comisión . Donde quiera 
que fuimos hicimos preguntas provocativas “¿De qué grupo de personas eres?”, 
seguida de: “¿Son tu gente Cristianos? la última pregunta tenía el propósito 
de probar la receptividad . La respuesta era siempre “¡No no somos Cristianos, 
somos Musulmanes!” seguiamos con una sonrisa y una pregunta ingenua “¿Por 
qué no? ¿Por qué no eres Cristiano?. la respuesta escuchada aun suena una y otra 
vez en mis oidos “No puedes cambiar a tu madre” ellos respondían, aunque firme 
nunca era hostil. Para ellos , el cambio era imposible. No había duda de que este 
era la primera vez que escuchaban esta pregunta . Esta era la situación dificil 
de millones de Musulmanes, no solo en Indonesia, pero a lo largo del mundo 
Islamico. Para nosotros, el Espiritu cambió sus palabras a un llamado Macedonio: 
“vengan y ayudenos¡” (Hch. 16:19) 

Dos decadas despues, el mundo está cambiando y también el mundo Islamico, 
estamos viendo apertura historica y respuesta al Evangelio. Dos decadas atrás 
hubieramos sido duramente orpimidos a encontrar  un solo movimiento entre 
mil Musulmanes bautizados a la fe Cristiana, hoy, hay mas de dos docenas 
de tales movmientos. Desde el Oeste de Africa al Sureste de Asía, Dios esta 
cosechando una cosecha imprecedente en la casa del Islam. Muchos de estos 
movimientos están ocurriendo en los más hostiles rincones de la tierra

Testimonio: Los tiempos Cambian 

Por: David Garisson 

En la primavera del 2011, veinte años después de 
mi viaje inicial de encuesta, me encontré de regreso 
en Indonesia. Esta vez entrevistando a Docenas de 
ex-Musulmanes los cuales habían venido a la fe en 
Cristo en un movmiento en el cual había producido 
nueve generaciones de iglesias plantadas¡ fue una 
experiencia emocional  escuchar a estos hermanos y 
hermanas compartir sus historias  de como Cristo les 
había dado perdón y una nueva vida, y como el Espiritu 
de Cristo había sostenido durant e la presecusión la 
cual acompanho su decisión. Tal vez el descubrimiento 
más chocante fue cuando les preguntamos, “¿Qué 
uso Dios para traerte a la fe en Cristo?” Preparados 
para oir cualquier cantidad de respuestas. estabamos 
sorprendidos por la simple respuesta de individo a 
individuo: “Alguien me dijo el evangelio” Tal vez nos 

los perdimos.Los tiempos han cambiado pero no 
fueron los Mususlmanes quienes cambiaron, fueron 
los Crisanos. Una nueva generación de Cristianos que 
eran ahora gentiles, pero al mismo tiempo llenos de 
fe y denuedo, compartiendo el mensaje que da vida 
del Evangelio. 

Prayer at Jakarta’s 
huge Istiqlal Mosque
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AUGUST  12 /  DAY 24

Boko Haram en Nigeria
Testimonio: Salvados por el nombre de Jesús

El Sr. Ousseini es un pastor fulani nacido en Jos, Nigeria. Este ex musulmán decidió 
creer en el Mesías, Jesús, durante algunas reuniones de cristianos hace 20 años. Él 

continúa trabajando en su propio negocio al mismo tiempo que trabaja como pastor. 
El Pastor Ousseini es conocido por sus antiguos conocidos y amigos musulmanes 
como un creyente practicante. Muchos de ellos se unieron a un grupo de culto 
musulmán llamado Boko Haram. * Recientemente, el pastor Ousseini estaba 
con varios miembros de su iglesia en un autobús, regresaban de una reunión de 
cristianos cuando su vehículo se convirtió en el objetivo para los hombres armados 
ocultos. Todos los creyentes gritaron el nombre de Jesús cada vez que se escucharon 
disparos.

El conductor era capaz de maniobrar el vehículo para que pudieran escapar y 
dirigirse directamente a un hospital. El personal del hospital se sorprendió de que 
la mayoría de las personas en el autobús no resultaran heridas, y los que estaban, 
no tenían hemorragias o fracturas de huesos. Todos pudieron regresar a su casa esa 
misma noche.

Esta no era la primera vez que el Pastor Ousseini había sido el blanco de los 
francotiradores del movimiento de Boko Haram. Cada vez que habia visto cómo Jesús 
era su verdadera protección, una fortaleza que lo salvó. Oremos por la comunidad 
cristiana en el norte de Nigeria y, en particular por aquellos en los estados de Borno 
y Jos. Oremos por su liberación de aquellos que buscan sus vidas. Oren por una 
convivencia más pacífica y por la salvación de muchos musulmanes.

Varios grupos islámicos fundamentalistas y conservadores están en el trabajo en 
Nigeria (con una población 155 millones), y aproximadamente la mitad del país 
tiene un fondo islámico aunque hay diversos grados de adhesión a las enseñanzas 
islámicas y estilo de vida.

La oración eficaz del 
justo puede mucho. 

Santiago 5:16

* Comprensión de Boko Haram

El Boko Haram es un grupo islamista radical 
que comenzó en 2002, y llegó a la atención 
internacional en 2009, cuando el ejército nigeriano 
tuvo varios enfrentamientos con miembros 
armados del grupo que condujeron a la muerte 
de más de 700 personas. El término “Boko Haram” 
viene de la palabra Hausa “Boko” que significa 
“educación occidental o no islámicas” y el término 
árabe “haram”, que significa “prohibido”. Boko 
Haram se opone no sólo a la educación occidental, 
sino  a la cultura occidental y la ciencia moderna 
también. El grupo ha sido el autor de varios ataques 
contra la policía de Nigeria y varias congregaciones 
cristianas y personas en los últimos años. Muchas 
personas han sufrido la pérdida de a varios 
miembros de sus congregaciones.

Ideas para orar:

   Oremos por valentía y sabiduría para las autoridades 
nigerianas gubernamentales, cristianos y musulmanes 
que tienen que tratar con el grupo Boko Haram y otros 
(Romanos 13:13-14).

   Oremos por las familias de los cientos de víctimas de 
los atentados terroristas. La curación del Interior, el 
asesoramiento, el consuelo de Dios, y la ayuda concreta 
son todos necesarios (Isaías 61:1).

   Ore por una revelación de Jesús entre los militantes 
de Boko Haram y las personas que pueden sentirse 
tentados a unirse a ellos.

Más de 1 millón pueblo:
Hausa (19,9 millones), Yoruba (8,35 millones), Yerwa 
Kanuri, (4 millones); Sokoto fulani (2,2 millones), Haabe 
fulani (2,2 millones), Fulani Bororo (1,95 millones)

Bajo millón más de 100.000, por la gente:
Adamawa fulani (975.000), Bauchi fulani (701.000), 
Manga Kanuri (617.000), Igbo fulani (520.000), Egba 
(418.000), Bade (310.000), Songhai (260.000), árabe, 
Shuwa (205.000), Bura (112.000) , Igala (108000)
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Temprano en la mañana, los granos de café se tuestan en un fuego 
pequeño abierto en una lata de metal. Las mujeres enrollan 

los lados de sus tiendas de campaña para dejar entrar la luz de un 
nuevo día. Los niños siguen a sus padres como los camellos y las 
ovejas del rebaño de ellos. Las niñas corren descalzas medio kilómetro 
para visitar a sus primos. La arena es levantada por el viento y los 
escorpiones escondidos bajo las alfombras frías, establecidas en el 
suelo del desierto. Es un día lento, simple en el desierto.

Los 100.000 habitantes de la tribu Rashaida del noreste de Sudán 
son un grupo de beduinos originales de Arabia Saudita. Huyeron a la 
región alrededor de hace 150 años. El idioma de esta tribu es el árabe 
y su religión es el Islam. El coche de opción es un Toyota 4x4 pick-up 
de la década de 1980 que los chicos aprenden a conducir cuando se 
encuentran alrededor de 12 años de edad. La edad de matrimonio 
para las niñas es de14-17 años. Esta nueva generación es la primera 
en ser educada. Muchos Rashaida, especialmente mujeres, por encima 
de la edad de 30 años son analfabetos. Su herencia es uno de los 
beduinos por vía oral pasando por su historia, la religión, y recordando 
la ascendencia de sus camellos.

Hay muchas clases sociales entre la tribu Rashaida. La mayoría son 
hombres de negocios que comercian mercancías. En general, las 
personas no son pobres, sino más bien optan por vivir una vida sencilla. 
Sus casas suelen ser pequeñas cabañas o tiendas de campaña que sean 
convenientes para su estilo de vida nómada. Invierten mas su dinero 
en oro y camellos. Los Rashaida ejecutan operaciones de contrabando 
en la frontera de Eritrea en Sudán, creando tensión entre ellos y el 
gobierno local, ya que evitan el pago de impuestos. Sin embargo, 

   Ore Isaías 45:2-3 sobre los Rashaida. Ore por los esfuerzos para llegar a 
los Rashaida. Que Dios, derribe las ‘barras de hierro “(todas las barreras) 
que mantienen a los Rashaida lejos de conocer el Evangelio. Ruegue 
que Jesús se convierta en su tesoro, cuando se revele plenamente que 
es difícil de resistir.

  Pídale a Dios que envíe obreros sacrificiales que estén dispuestos a 
establecer relaciones con este grupo de personas nómadas.

 Pídale a Dios capacitar a los pocos creyentes Rashaida a ser constructores 
de paz con los vecinos hostiles de esta región devastada por la guerra.

Ideas para orar:

pueden fácilmente escapar de las autoridades, apagando las luces 
y la aceleración a través del desierto, ya que siguen las estrellas. Un 
hombre de la tribu puede saber su localización por el olor de la arena.

Este grupo de personas se ha aislado a proposito. Ellos rara vez 
interactúan con otros beduinos cercanos o en la localidad de Sudán. 
Los Rashaida son árabes puros y no se han casado, afirmando que 
tenía un nuevo linaje directo del profeta Mahoma. Hay pocos 
creyentes en su región de origen etíope. Algunos Rashaida en la costa 
de Eritrea se unieron al ejército hace algunos años y fueron expuestos 
a Cristo por otros soldados. Aparte de esto, su sistema de cultura y 
fe nunca han sido cuestionados. Son una tribu no alcanzada, sin 
compromiso.

AGOSTO 13 /  DIA 25

Los Rashaida de Sudán                              
Los descendientes de los árabes en el desierto africano
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Hadiz recogido por el Sahih Bukhari
Narrado por: Abu Huraira, el Profeta dijo: “Quien ayune el  mes 
de Ramadán con fe sincera (es decir, creyendo) y esperando  
una recompensa de Ala, entonces todos sus pecados pasados 
serán perdonados, y el que represente las oraciones en la noche 
de poder con fe sincera y  esperado una recompensa de Alá, 
entonces todos sus pecados previos le serán perdonados. “

AGOSTO  14 /  DIA 26

La noche de Poder – Laylat al-Qadr
La noche que se dice, Mahoma recibió sus revelaciones

Fátima está emocionada. Su esposo Salim ha invitado a la 
familia de su maestro a celebrar el término del ayuno con 

ellos. Previo a este día, Fátima ha tenido muchas conversaciones 
alentadoras con Sara mientras los hombres estaban hablando y 
las niñas jugaban. Durante la última visita de Sara, ella se había 
ofrecido a orar por Fátima. Fátima experimento una extraña 
sensación de paz mientras Sara oraba por ella, y ahora espera 
por más oración. Sara y su familia son seguidores de el Mesías, 
Jesús.

Fátima no solo esta emocionada por la visita de Sara, sino 
también por la noche de poder el Laylat al-Qadr. Fátima intenta 
estar orando toda la noche con la esperanza de que sus oraciones 
por un hijo sean contestadas. Con gran expectativa y un gran 
alivio espera poder orar este año. Hace dos años, ella empezó 
a sangrar justo al final der Ramadán lo que la hizo impura e 
incapaz de orar. Poco después de eso, volvió a embarazarse, 
lo que la volvió a descalificar para el ayuno del año siguiente 
debido a que estaba amamantando al bebe. Fátima ha dado 
a luz a tres hijas, pero Salim aun no la rechazado, sin embargo 
su suegra la ha maldecido porque aun no ha tenido un hijo 
varón. Ella ha alentado a su hijo para que tome otra esposa. 
Fátima estaba muy preocupada por esta amenaza e hizo una 
peregrinación a la tumba de un hombre santo para pedirle por 
un hijo. También ha trabajado muy duro para guardar todos sus 
deberes religiosos. Hoy ella tiene grandes esperanzas porque 

  Ore por una revelación sobrenatural de Jesús en sueños y 
visiones durante esta noche. Piensa en los musulmanes de tu 
ciudad, región o país o de otros lugares. Pide a Dios que guie 
tus oraciones. Al mismo tiempo ora que la gente que tenga 
revelaciones conozca pronto creyentes quienes les ayuden a ser 
discípulos. (Hechos 10:1-48) 

Ideas para orar:

esta es la noche del poder.

De acuerdo a la Sura 97 (capitulo del Corán), Mahoma recibió 
su primera revelación del Corán durante esta noche. Los 
musulmanes creen que las oraciones hechas en esta noche 
en especial, son muy bien recibidas. Algunos creen que orar 
durante esta noche compensara la omisión de las oraciones 
diarias. La noche de poder ocurre durante los últimos 10 días 
del Ramadán y la mayoría de los clérigos musulmanes creen 
que es en el día 27. Cada día nuevo empieza al amanecer, por 
lo tanto este año la noche de poder será el día 13 de Agosto.

Fátima representa a miles de mujeres que con ansiedad 
esperan la noche de poder. Desafortunadamente, son pocas 
las que tienen a Sara que les presente a Jesús.
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El apóstol pablo cumpli su ministerio en una variedad de 
diferentes maneras. Sabemos que a veces tuvo que hacer 

tiendas para ganar dinero, y otras veces gente proveyó para 
sus necesidades a fin de que el se “dedicara exclusivamente a 
la exposición de la palabra, testificando a los judíos que Jesús 
era el Cristo.” (Hechos 18:5).

En Filipenses 4:10-19, lelemos acerca de la actitud del 
apóstol. Sabemos que el había aprendido a contentarse  en 
cualquier situación que se encontrara. Sabia como sobrellevar 
la escaces  y también como vivir en prosperidad. Cuando 
pablo recibia ofrendas podía dedicarse mas fácilmente a la 
predicación y enseñanza, el no buscaba las ofrendas en si, 
sino buscaba que otros recibieran fruto que abundara en su 
cuenta. Pablo aun describe algunas de estas ofrendas como 
un “aroma fragante, un sacrificio aceptable y agradable.” 
Pablo animo a quienes daban diciendo que Dios supliría 
todas sus necesidades, de acuerdo a Sus riquezas en gloria 
en Cristo Jesus.

Ministros msulmanes alrededor del mundo necesitan fondos. 
Medios internacionales a través de radio, internet, video, 
literatura y televison satelital necesitan fondos significativos. 
Algunos de estoa ministerios están proclamando el evangelio 
a multitudes de musulmanes. Frecuentemente estos 
ministerios reciben decenas de miles de correos electrónicos, 
mensajes de texto y llamadas telefónicas de gente que 
por primera vez pregunta y gente que busca ser discípulos 

cada mes. “manos” tradicionales en misiones a nivel local 
todavía están produciendo frutos alrededor del mundo. En 
muchos contextos musulmanes, creyentes a menudo han 
tomado empleos normales a fin de obtener acceso a países 
cerrados a la proclamación del Evangelio. A menudo estos 
creyentes desempeñan papeles importantes en la sociedad 
a través de sus puestos de trabajo. A veces su trabajo es bien 
remunerado, pero a veces no es así y por lo que los obreros 
necesitan recibir financiación adicional.  Apesar de las 
acusaciones, que a veces son hechas por los musulmanes, 
ministerios cristianos nunca han adoptado una política de 
“pagar gente para convertir “. Más esfuerzos para implantar 
nuevas comunidades de creyentes en el mundo musulmán se 
basan en el modelo de tres autónomos. Este modelo anima 
a cada grupo de creyentes recién creado a ser: Autónomo: 
tener su propio liderazgo local, indígena.  Autosuficiente: ser 
capaz de sostenerse financieramente  y sus ministerios con 
sus propios recursos. Reproductivo: ser capaz de reproducirse  
mediante el establecimiento de nuevas comunidades de fe. 
A veces por circunstancias de persecución, las dificultades 
económicas y los desastres naturales causan que el modelo 
de tres autónomos vaya al fracaso. Es perfectamente bueno 
que los creyentes expresen solidaridad con sus hermanos y 
hermanas (2 Corintios 8:1-21). 

AGOSTO  15 /  DIA 27

“Da y te será dado”
Palabras importantes de Lucas 6:38

Ideas para orar y accionar:
 “30 días” alienta a sus participantes 

a dar hacia ministerios enfocados a 
musulmanes. “busquemos primeramente 
el Reino de Dios” con nuestras finanzas. 
Podría pasar algún tiempo buscando 
a Dios sobre cómo  puede dar. Orar por 
un incremento al dar  hacia ministerios 
enfocados en musulmanes en todo el 
mundo. Orar por los diferentes aspectos 
de los ministerios hacia musulmanes 
mencionados en este artículo utilizando 
las escrituras indicadas.
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AGOSTO 16 /  DIA 28

El Izh!r ul-Haqq 
Respondiendo a acusaciones musulmanas contra la Biblia 

El Izh!r ul-Haqq es un libro musulmán 
que desalienta y debilita la fe de muchos 

cristianos que viven en los países musulmanes, 
especialmente los de trasfondo musulmán. El 
libro ridiculiza la confianza que los cristianos 
tienen en la Biblia y guía a los musulmanes a que 
se alejen de la Biblia por declararla totalmente 
corrupta. Mientras tanto, el libro presenta el Corán 
como completamente libre de cualquier defecto.

El contenido de Izh!r ul-Haqq, escrito 
originalmente en árabe, salió de un debate en vivo 
con un misionero alemán hace más de 150 años. 
Debatientes musulmanes y maestros hicieron 
uso de la  Mayor Critica del siglo XIX de la Biblia 
escrito en Europa, en un esfuerzo por  respaldar 
las acusaciones musulmanas tradicionales de que 
la Biblia es corrupta y falsificada. El Izh!r ul-Haqq 
es todavía considerado por muchos musulmanes 
tan eficaz que continúa imprimiéndose con su 
contenido original y se distribuye ampliamente 
por redes de líderes musulmanes ortodoxos. 
Además, argumentos del libro se utilizan por 
casi todos los grandes debatientes musulmanes 
y maestros en el mundo, incluyendo Zakir Naik, 
Shabir Ali y Jamal Badawi. Estos argumentos 
son a su vez emitidos por canales de televisión 

por satélite de 24 horas a los espectadores en 
toda Asia. Sorprendentemente, aún ningún libro 
ha sido escrito para responder a toda la gama de 
acusaciones de Izh!r ul-Haqq  y para alentar a los 
cristianos y desafiar a los musulmanes.

Hay una gran necesidad de una respuesta 
respetuosa hacia los musulmanes, responder 
a las preguntas de los musulmanes acerca de 
la Biblia y llevar una investigación académica 
mas reciente sobre el Corán. Los manuscritos del 
Nuevo Testamento, por ejemplo, tienen una base 
mucho más fuerte que los manuscritos del Corán. 
En décadas recientes se ha visto la aparición de 
una gran cantidad de literatura académica que 
hace preguntas tan difíciles – o en algunos casos 
mucho más  difíciles acerca del Corán —  que las 
preguntas que los estudiosos tienen de la Biblia.

Algunos creyentes están ahora trabajando para 
producir un libro que responda al Izh!r ul-Haqq. 
Los objetivos del proyecto no son sólo defender la 
palabra de Dios de falsa acusación, sino también 
para alentar a los musulmanes a leer la Biblia 
en lugar de simplemente acusarla falsamente y 
descartarla.

 Orar por el trabajo para responder a acusaciones musulmanas contra la Biblia. Que Dios 
siga levantando personas adecuadas con la correcta comprensión, habilidades, dones 
y carácter para ser eficaz en este Ministerio. Por el difícil proyecto Izh!r ul-Haqq , ya 
que cosas como la perspicacia intelectual o capacidad de debate no bastarán. Por el 
contrario, hay una necesidad de poder divino para habilitar a los escritores cristianos 
para “demoler argumentos y cada pretensión que se establece contra el conocimiento 
de Dios”. El objetivo, como bien lo expresa la palabra de Dios, es “tomar cautivo todo 
pensamiento y llevarlo a la obediencia al Mesías” (2 Corintios 10:5).

  Después de que finalmente se produzca una respuesta completa al Izh!r ul-Haqq se 
necesitaran canales adecuados de distribución  para difundir el material en formatos 
impresos y audiovisuales. Orar por guía, gracia y provisión de Dios.

Ideas para orar:
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Es difícil encontrar estimaciones precisas sobre la población de 
los Rohingya, ya que no son reconocidos como ciudadanos 

en cualquier país. La mayoría de los Rohingya se encuentran en 
el estado de Rakhine, Myanmar. Ellos son refugiados localizados  
en Bangladesh, Malasia, China, Arabia Saudita, Pakistán y 
Tailandia. Hay unos pocos cientos de creyentes en el Mesías entre 
los Rohingya, todos provenientes de una pequeña secta sufí del 
Islam.

Los musulmanes Rohingya  originalmente provienen de 
Myanmar (Birmania). Son y han sido muy perseguidos en su 
patria y como refugiados, incluso en la Segunda Guerra Mundial. 
Los actuales gobernantes militares de Myanmar dependen en 
gran medida el nacionalismo y el budismo birmano para reforzar 
su dominio y, por lo tanto, en gran medida discriminan a las 
minorías como los Rohingya.

Los Rohingya se encuentran ahora dispersos en todo el sur y 
el sudeste asiático. Hay aproximadamente 111,000 refugiados 
alojados en nueve campamentos a lo largo de la frontera entre 
Tailandia y Myanmar. Muchos de los Rohingya han permanecido 
en los campamentos de refugiados o lugares temporales por 
largos períodos de tiempo, en esperando por oportunidades de 
emigrar a otros lugares. Lamentablemente, debido a su mala 
reputación, a menudo es muy difícil para ellos  ser aceptados. 
En Malasia, a los niños refugiados Rohingya no se les permite 
asistir a las escuelas locales y están creciendo sin la esperanza 
de un futuro mejor. En los últimos años un número de escuelas 

se han creado para ellos, pero hay dificultades en materia de 
financiación y personal cualificado. Algunas comunidades 
Rohingya se han opuesto a los esfuerzos de educación para los 
no musulmanes. Sus vidas como refugiados suelen estar llenas 
de miedo, incertidumbre,  trauma, abuso e injusticia.

Traducción de la Biblia: basado en una fuente árabe, (Árabe 
además de algunos detalles y caracteres adicionales ) se 
está utilizando en Myanmar para la publicación de algunos 
materiales escritos en el lenguaje Rohingya y un sistema basado 
en caracteres romanos ya está en uso en la web. Un número 
significativo de gente Rohingya que han vivido en Bangladesh 
como refugiados prefiere usar la escritura bengalí. Como 
consecuencia, parece inevitable que las escrituras tendrán estar 
por lo menos en tres alfabetos diferentes.

AGOSTO 17 /  DIA 29

El pueblo Rohingya.
2, 000 000 + gente buscando un nuevo hogar, paz y libertad

   En este momento, 21 historias de la Biblia están siendo 
traducidas al Rohingya y se espera que estarán disponibles 
para su distribución en los próximos meses. Decidir qué 
textos traducir y cómo ponerlos a disposición es un reto. Es 
muy importante una buena comunicación y una coordinación 
cuidadosa de los proyectos de traducción.

   Por favor, oren por este pueblo y por los esfuerzos para hacer 
conocido al Mesías, entre los Rohingya. Algunos creyentes han 
tratado de ayudarlos. Que Dios levante a otros.

Ideas para orar:
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En todo el mundo durante los próximos tres días, 
los musulmanes estarán festejando y divirtiéndose 

en el final del Ramadán. Este día de fiesta, la fiesta 
de Eid-ud-Fitr, también es un momento significativo 
para tener grandes reuniones religiosas. Decenas de 
miles de musulmanes se reúnen en lugares como la 
mezquita de Agra frente al Taj Mahal en la India. En el 
vecino Pakistán, miles más se darán cita en la mezquita 
Faisal en Islambad y en la mezquita de Badshahi en 
Lahore. Estas reuniones dejan impresiones profundas 
en los musulmanes. Sin embargo, la reunión más 
grande y más impresionante es en La Meca, donde más 
de dos millones de peregrinos pueden orar al mismo 
tiempo en la Mezquita Haram durante la peregrinación 
anual que ocurre alrededor de 70 días después del 
Ramadán.

Musulmanes se encuentran con amigos durante 
estas reuniones, y  a menudo son dirigidas por líderes 
adeptos íntimos de la oración. Los musulmanes 
consideran estas reuniones como evidencia de la 
superioridad y crecimiento del Islam. Jesús dijo que Su 
Reino es como un grano de mostaza. Los musulmanes 
en general no han visto que la sanidad, la vida y la 
salvación viene a través de la cruz y la resurrección. A 
menudo la fortaleza del Señor se hace evidente en la 
debilidad, y no a través de números impresionantes, 
grandes oradores, o manifestaciones de poder terrenal.

El Sha (rey) mezquita Faisal en Islamabad, Pakistán tiene una 
capacidad de 75.000 personas en el edificio y los patios circundantes. 

Hasta un máximo de 200.000 personas mas pueden orar en los 
jardines.

A la izquierda: La 
Mezquita de Agra 
en los terrenos del 

Taj Mahal (que 
es un Mausoleo). 

Indicamos algunos 
vídeos de YouTube 
de estas reuniones 

en nuestro sitio web: 
www.30-days.net

Ideas para orar:

AGOSTO  18 /  DIA 30

Grandes reuniones en el sur de Asia
Miles y miles se reúnen siguiendo el Ramadán

  Ore por las familias musulmanas en su 
ciudad, región y país que puedan conocer 
verdaderos creyentes que compartan con 
ellos el pan de vida durante la fiesta (ver 
Salmo 34:8, Juan 6:55-58).

 Ore por los musulmanes en su país 
que estarán presentes en las grandes 
reuniones religiosas. Que Dios llame 
su atención. Ore por revelaciones del 
crucificado, resucitado y ahora viviente 
Jesús durante esta fiesta de tres días.

(see pages 2-3 further on in this document)
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30 DaysInformación de contactos para:

Lugares cristianos que hablan del 
islam:
www.answering-islam.org
www.quranandinjil.org
www.engagingislam.org
www.carlmedearis.com

Lugares musulmanes:
Wikipedia: Islam Portal
www.quran.com
www.answering-christianity.com
www.islam-christianity.com
www.islamicity.com
www.al-islam.org
www.muxlim.com
www.topmuslimsites.com 
www.salat-time.com
www.talkislamic.com
www.understanding-islam.com
www.alim.org

Discusiones muslimanas - cristianas:
http://cmcu.georgetown.edu
(Prince Alwaleed Center)
www.peace-catalyst.net
www.acommonword.com
www.grace-truth.info

Testimonios:
www.morethandreams.tv
www.muslimjourneytohope.com
www.albahethoon.com (The Seekers)

El Mesías para musulmanes:
www.isaalmasih.net
www.kalimatullah.com
www.the-good-way.com
www.fatherzakaria.net
www.injil.org

Grupos de personas / Misiones
www.joshuaproject.net
www.missionfrontiers.org
www.lausanne.org

Otros lugares:
www.opendoorsuk.org/ 
(Open Doors - Persecuted believers)
www.iraqprayer.org
 (Prayer for Iraq)
www.cryoutnow.org  
www.pray-ap.info  
(Prayer for Middle East)
www.memritv.org 
(News from the Middle East)
www.barnabasfund.org 
(Persecuted believers)
Prayershorts channel on YouTube 
(numerous prayer videos)

Páginas web que hablan acerca del Islam:

America Latina & España
Juventud con una Misión, Argentina
E. Larreta 4887
Ituzaingó, Buenos Aires
Argentina

Mail: misionesjucum@yahoo.com.ar 
www. http://www.30-days.net/
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Our Values: “30 Days International” as a 
movement maintains a positive attitude toward 
Muslims. Our prayer e"ort is not interested in 
denigrating or criticising Muslims or their beliefs 
and practice. Islam is not merely a religion or a 
philosophy. Islam concerns people. Jesus said, 
“Love your neighbour as yourself.” This prayer 
booklet is not designed to be used as literature for 
evangelism. It is produced to inform believers and 
encourage prayer.

Recommended web sites: 30 Days Inter-
national does not necessarily endorse or 
agree with all the arguments, ideas or at-
titudes presented by the web sites listed 
on this page. These sites contain at least 
some valuable material. They may have 
some negative and unhelpful  content as 
well. It is possible that they are not the 
best sites available but the editors are 
simply familiar with them.
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