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Queridos amigos de oración, 

El año pasado antes de enviar la “Guía de Oración” 
a imprimir, el coordinador internacional de los “30 
Días de Oración por el Mundo Musulmán”, pasó 

a estar con el Señor. La muerte de Ron fue repentina e 
inesperadamente una gran pérdida para este movimiento 
de oración. En esta edición queríamos honrarlo por su 
compromiso de amar a los musulmanes a través de la 
oración y educar al cuerpo de Cristo sobre el mundo 
musulmán y cómo orar por ellos.

     Antes de morir, Ron había hecho arreglos para que 
esta edición se basara en una serie de artículos de David 
Garrison, autor del libro A Wind in the House of Islam 
(Un viento en la casa del islam). David ha compartido 
generosamente el contenido de su inspirador libro con 
nuestros lectores, para una edición que sabemos que 
será de mucho ánimo, mientras vayas leyendo acerca del 
impacto global de más de veinte años de oración continua 
para el mundo musulmán iniciado por esta guía.

     Queremos enviar nuestro agradecimiento al resto de 
los equipos de voluntarios de “30 Días de Oración” por su 
paciencia y apoyo en la producción de la guía de este año 
y también pedir a nuestros lectores que mantengan en 
oración a nuestro equipo. 

       ¡Sigamos orando! 

Los editores, 30 Días Internacional    



El porcentaje de musulmanes que 
creen en cada una de las cinco creencias 
fundamentales es el siguiente:

Un solo dios (Alá): 97% 

Día del juicio final y creen en el cielo : 94% 

Día del juicio final y creen en el infierno: 87%

Ángeles: 88%

El Corán como palabra de Dios: 80%

 y en los EU: 50%

El profeta Mahoma: 97% 

El  porcentaje  de  musulmanes  que  creen en  
el  destino - “si  Dios  quiere “ ( fatalismo/ “ in 
sha Allah “) :

Medio Oriente / Norte de África:  93%

Sur de Asia:  91%

Sudeste Asiático:  89%

Asia Central : 88%

Sudeste Europeo:  57%

En qué 
creen los 
musulmanes 
hoy
La mayoría de los musulmanes 
creen firmemente en “cinco 
pilares.” 

Declaración 
de fe en Alá 
y el profeta 

Mahoma

Ayuno durante 
el mes de  
Ramadán

“Zakat” (dan 
limosnas)

Realizan las 
“Salat” (oración 
cinco veces al 

día) Peregrinaje a la 
Meca (“hajj”)

97% 93%
77%

63%
9%
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Los cinco pilares:  
porcentaje de musulmanes que lo practican 



¿Es posible tener más de una 
interpretación correcta de las 
enseñanzas de la fe?

Estos son los porcentajes de musulmanes 
en diferentes países que creen que sí:

Túnez:  58% 

EU:  57%

Líbano:  45%

Jordania:  23%

Egipto:  21%

Kyrgyzstán y Malasia:  17%

¿Qué tan importante es la religión en 
la vida de los musulmanes?

En Ámerica del Norte, menos del 25% de 
los musulmanes dice que la religión es muy 
importante en sus vidas.

En África Subsahariana, Afganistán e 
Indonesia, el 50% o más de los musulmanes 
asisten a una mezquita varias veces por 
semana.

En muchos países, recitar poesías en 
alabanza a Alá es aceptable, aunque no en 
Pakistán o Indonesia.

Muchos musulmanes informan que tienen 
objetos en su casa para alejar el mal de ojo. 
Estas son algunas de las naciones:

Turquía:  37%

Afganistán:  36%

Rusia:  35%

Egipto:  29%

Indonesia:  4%

Cuando se trata de los sunitas/chiítas:

Más del 50% de los musulmanes en Europa 
y Asia Central se identifican como “solo 
musulmán“, en lugar de sunita o chiíta.

Porcentajes de sunitas que dicen que los chiítas 
NO son musulmanes:

Irak:  14% 

Líbano:  21%

Túnez:  41%

Marruecos:  50%

Egipto:  53%

Otras estadísticas claves:

50% o más están “preocupados por los 
grupos extremistas religiosos en su país.” 

Una gran mayoría de los musulmanes 
están de acuerdo en que la inmoralidad 
incluye: prostitución, homosexualidad, 
suicidio, aborto, eutanasia y consumo de 
alcohol.

50% o más consideran que el divorcio es 
una práctica moralmente aceptable.

50% o más creen que una esposa debe 
siempre obedecer a su marido.

50% o más creen que es su deber 
religioso tratar de convertir a otros a la fe 
islámica.

Para destacar:
Casi la mitad de los musulmanes 
estadounidenses dicen que todos (7%) o 
la mayoría (41%) de sus amigos cercanos 
son musulmanes; otra mitad dice que 
algunos (36%) o casi ninguno (14%) son 
musulmanes.

¡Qué gran oportunidad para que los 
cristianos americanos lleguen a los vecinos 
y colegas musulmanes y se conviertan en 
amigos cercanos de ellos!

Estadísticas de: pewforum.org/2013 , “Los musulmanes del mundo: religión, política y sociedad“, una encuesta 
basada en 38.000 entrevistas, en más de 80 idiomas y en 39 países con poblaciones musulmanas sustanciales.
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A través de nuestras oraciones, nos 
comprometemos en actos de amor 
hacia los musulmanes alrededor 

del mundo.

A unque las 
circunstancias 
enfrentadas por 

el mundo musulmán 
cambian de año a 
año, el objetivo de la 
guía de los “30 Días 
de Oración” para el 
mundo musulmán sigue 
siendo animar, educar 
y capacitar. A través de 
la oración, nosotros 
nos movemos en un 
acto de amor por el 
pueblo musulmán 
alrededor del mundo 
compartiendo sus 

cargas, entendiendo sus preocupaciones 
y pidiendo que Dios les ayude. De esta 
manera cumplimos el mandato de Jesús de 
amar a nuestro prójimo.

Animamos
30 Días Internacional comenzó con un 
grupo de gente que se sintió comprometida 
en cambiar la manera en que se entendía 
el mundo musulmán y verlo como Dios 

lo ve- como individuos únicos, familias y 
tribus. Animamos a nuestros lectores a orar 
por esta misma revelación y dejar que Dios 
guíe sus oraciones con su conocimiento 
amoroso sobre el mundo musulmán.

Educamos 
Con más información que nunca antes 
a nuestra disposición, es necesario usar 
el discernimiento para formar nuestro 
entendimiento sobre el mundo alrededor 
nuestro. Esta guía recopila información 
sobre el mundo musulmán a través de 
personas que viven entre musulmanes con 
el propósito de amar, bendecir e intentar 
ser ecos de sus voces. 30 Días Internacional 
cree que la mejor manera de entender las 
creencias de los musulmanes es a través 
de ellos mismos y esperamos ayudar a 
nuestros lectores a reconocer la diversidad 
que existe en la cultura y teología dentro del 
mundo musulmán.

Capacitamos 
Orar durante el Ramadán es una forma de 
ayudar a los cristianos a identificarse con los 
musulmanes. Durante este tiempo, muchos 

musulmanes están buscando encuentros 
con Dios y un mayor conocimiento de su 
obrar. Cada año recibimos reportes de lo 
que Dios hace, tanto en musulmanes como 
en cristianos que oran por ellos. Este es un 
tiempo perfecto para hablar con amigos 
musulmanes acerca de lo que Dios le está 
revelando a usted y compartir con otros 
cristianos lo que usted está aprendiendo 
mientras ora. 

Para más información sobre el movimiento 
30 Días Internacional y/o ideas de cómo 
orar efectivamente, por favor visite nuestra 
página: www.30-days.net

30 Días de  Oración por el  Mundo Musulmán
Animando, educando y capacitando desde 1993 
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Los números en el mapa indican la página donde usted puede encontrar un 
artículo de oración sobre cada área específica del mundo.

¿Hacia dónde van nuestras oraciones? 
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¿SABÍA USTED? 

23.2% de la población global se identifica 

como musulmán- esto es 1600 millones de 

personas.

62% de ellos vive en el Sudeste Asiático.

20% vive en Medio Oriente y Norte de África.

16% vive en África Subsahariana.

3% en Europa.

Menos del 1% de la población mundial de 

musulmanes vive en Norteamérica, Latinoamérica 

y el Caribe.
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E ste año la guía de oración está 
estructurada sobre el recientemente 
publicado libro de David Garrison, 

A Wind in the House of Islam (Un 
viento en la casa del islam). El libro 
explora nueve áreas geo-culturales 
de la identidad musulmana - descritas 
como “habitaciones en la casa del 
islam” - donde hay movimientos de 
personas convirtiéndose a Jesús. Las 
nueve habitaciones están explicadas 
en las páginas de esta guía con más 
oportunidades para orar. 

Nueve habitaciones en la casa del islam
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Turkestán 

Indo-Malasia 

Mundo Árabe

África Oriental

África Occidental

Norte de África
Mundo
Persa Sudoeste

Asiático
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Asiático 



Durante casi 14 siglos, el islam y el 
cristianismo han participado en una 
contienda espiritual por las almas de 

cientos de millones de hombres, mujeres 
y niños; por más de 12 siglos, el islam ha 
sido el claro vencedor. Desde que el profeta 
árabe Mahoma fundó su religión en el año 
622, decenas de millones de cristianos han 
llegado a la “casa del islam”, nombre que 
dan los musulmanes a su imperio religioso 
mundial que contiene más de 1600 millones 
de adeptos hoy. 

Pero ¿qué hay del otro lado? ¿Ha 
habido movimientos de al menos 1000 
musulmanes que se hayan convertido 

del islam al cristianismo y hayan sido 
bautizados? 

Durante los primeros 350 años de la historia 
del islam, mientras que las poblaciones 
cristianas de Medio Oriente hacia España 
eran conquistadas por los ejércitos 
islámicos y más tarde convertidos a la fe 
islámica, había un solo movimiento en la 
otra dirección. En el año 982, la historia 
registra a 12000 hombres musulmanes 
árabes (probablemente con sus familias) 
que fueron bautizados y se convirtieron al 
cristianismo. Dos movimientos más tuvieron 
lugar en los siglos XII y XIII en lo que hoy es 
el Líbano y Libia, respectivamente. A estos 
le siguieron seis siglos sin movimientos 
cristianos, mientras el islam crecía sin cesar. 

Luego, en el año 1870 en 
la remota isla de 
Java, se produjo el 
primer movimiento 

contemporáneo del 
cristianismo, una 

década después 
le siguió un 
segundo 
movimiento 
entre los 
años 1890 
y 1920 en 
Etiopía. No 
fue sino 
hasta el 

año 1967 que comenzamos a visualizar otro 
movimiento, esta vez de más de 2 millones 
de musulmanes, de nuevo en Indonesia, 
que fueron bautizados en cientos de iglesias 
cristianas. 

Sin embargo, en las dos últimas décadas 
del siglo XX, la marea comenzó a cambiar. 
Nacieron movimientos musulmanes en 
Argelia, la región Soviética de Asia Central, 
Bangladesh e Irán. En los primeros 14 años 
del siglo XXI, nuevos movimientos cristianos 
han surgido desde África Occidental 
hacia Indonesia. En este siglo se ha visto 
la incorporación de 69 nuevos grupos 
musulmanes que se han convertido a Cristo. 
Actualmente estamos viendo la conversión 
de musulmanes más grande y de mayor 
alcance de la historia. 

¿CÓMO PODEMOS ORAR?  
 ● No es coincidencia que la actual ola de 
musulmanes convertidos a Cristo haya 
sido paralelo al aumento de oraciones 
por el mundo musulmán. El Movimiento 
de 30 Días de Oración acaba de celebrar 
su aniversario número 23. Oremos para 
que el Espíritu Santo continúe tocando 
vidas dentro del mundo musulmán, 
atrayendo a millones de musulmanes a 
la salvación que solamente se encuentra 
en Cristo.

Un giro sin precedentes

estamos 
viendo la 

conversión de 
musulmanes 
más grande 
y de mayor 

alcance de la 
historia 

DÍA 
Jueves

18 de junio
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E l discipulado es un reto difícil 
y peligroso en un país donde 
identificarte como un seguidor de 

Jesús puede convertirte en un objetivo para 
los extremistas. Sin embargo, un creyente 
en Afganistán comparte esta historia acerca 
de cómo determinadas personas están 
encontrando lo que buscan:
“Conocí a uno de nuestros creyentes más 
jóvenes a través de las redes sociales. Yo era 
muy cauteloso respecto a reunirme con él 
cara a cara, pero por accidente le envié mi 
número de teléfono. El me llamaba día y 
noche queriendo que nos encontráramos 
y también para pedirme copias del Nuevo 
Testamento. Así que oré por ello y acordé 
en encontrarme con él. Dije adiós a mi 
familia y besé a los niños. Me dirigí hacia la 
parte de la ciudad dónde vivía esta persona, 
junto con otro joven creyente, y estacioné 
el auto lejos de dónde me esperaba. Le dije 
a mi amigo: “Si en 10 minutos no me oyes, 
toma el auto y salgan todos de la ciudad 
inmediatamente.”
“Cuando me encontré con este hermano, 
el me dio un gran abrazo y estaba muy 
contento de verme… pero, honestamente 
cuando él estaba tratando de acercarse, 
yo continuaba pensando cómo hacer para 
escapar. Él me tranquilizó, entonces le di 
los dos Nuevos Testamentos y estaba muy 
emocionado. Había encontrado lo que 

había estado esperando durante mucho 
tiempo. Al día siguiente nos volvimos a 
encontrar y  me contó su historia.”
“El estaba buscando a Jesús pero no 
encontraba a nadie que lo conociera en 
la ciudad donde vive. Entonces decidió 
ahorrar un poco de dinero y comprarse 
una computadora de segunda mano. 
Pidió prestada una conexión de internet y 
aprendió a usar el correo electrónico y las 
redes sociales, y comenzó a buscar a otros 
creyentes en nuestra nación. 
¡Me encontró a mi a 
pesar de todos esos 
inconvenientes! 
El está muy 
emocionado de 
aprender acerca 
de Jesús y también 
su familia; está 
compartiendo lo que 
aprendió con otras 
personas. ¡A veces Dios 
trabaja en formas que 
no comprendemos, 
pero a Él le damos la 
gloria!

¿CÓMO PODEMOS ORAR?  
 ● Oremos por quienes están buscando 
entender más acerca de Jesús en 
Afganistán, que se abran puertas para 
que la enseñanza de Cristo pueda llegar 
a ellos.

 ● Oremos por la paz de esta nación y la 
libertad de adorar y seguir a Dios.

 ● Oremos por la seguridad y el ánimo de 
aquellos que creen en secreto.

Afganistán: ¡si lo buscan, lo encontrarán! DÍA 
Viernes

19 de junio
Sudeste Asiático
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S i vamos a orar efectivamente por el 
mundo musulmán, debemos verlo 
como lo ven ellos mismos y como 

realmente es. El abogado musulmán 
del siglo VIII, Abu Hanifa (DC 699-767), 
dividió al mundo en 2 casas: La casa del 
islam (Dar al-islam, en árabe) y la casa de 
la guerra (Dar al-Harb). La casa del islam 
se refiere a aquellas naciones donde los 
musulmanes son la población mayoritaria 
y la ley los guía hacia la sumisión islámica. 
La casa de la guerra constituye esos 
países donde los musulmanes son 
minoría y donde el islam aún no es 
dominante. 
La casa o tierra del islam con sus 1600 
millones de adherentes no es del todo 
uniforme; es tan diversa como la religión 
cristiana. Los musulmanes de África 
Occidental sostienen prácticas culturales, 
lingüísticas y cosmovisión muy diferentes 
a los musulmanes de Irán, Bangladesh o 
Indonesia. Para orar inteligentemente por 
el mundo musulmán debemos verlo en 
toda su diversidad cultural. 
La casa del islam puede ser dividida 
geo culturalmente en nueve regiones 
diferentes o “habitaciones”. Estas nueve 
habitaciones son: (1) África Occidental, 

(2) Norte de África, (3) África Oriental, (4) 
El Mundo Árabe, (5) El Mundo Persa, (6) 
Turkestán, (7) El Sudoeste Asiático, (8) El 
Sudeste Asiático e (9) Indo-Malasia. 
El Este y Oeste de África están llenos 
de musulmanes de orígenes tribales, 
principalmente animistas. El Mundo 
Árabe, donde se originó el islam, fue 
previamente un hogar que produjo 
muchos de los primeros y más famosos 
padres de la iglesia del cristianismo. El 
Mundo Persa era predominantemente 
de Zoroastro, antes de su conquista por 
los ejércitos islámicos en el siglo VII. Asia 
Central o Turkestán fue el hogar de las 
tribus chamanísticas turco-mongoles, 
con comunidades dispersas de cristianos 
nestorianos antes de Tamerlán y la Horda 
de Oro, erradicadas en los siglos XIV – XVI. 
En los siglos subsiguientes, estos mismos 
conquistadores turcos sometieron a 
los pobladores de África Occidental, 
lo que hoy es Afganistán, Pakistán e 
India Occidental. El avance del islam 
hacia el este derrocó reinos de hindúes 
y budistas en lo que actualmente es el 
Este de India, Bangladesh y Myanmar 
Occidental. En el siglo XIII, el islam ya se 
había ganado un lugar en el archipiélago 

de Indonesia convirtiendo gradualmente 
el espiritualismo hindú en lo que hoy es 
Malasia y el país musulmán más grande 
de la tierra, Indonesia. 

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Oremos por cada una de las nueve 
habitaciones de la casa del islam según 
su nombre. Pidamos a Dios que derrame 
su Espíritu sobre los musulmanes de cada 
habitación, haciéndolos conscientes de su 
necesidad de salvación en Jesucristo. 

Nueve habitaciones en la casa del islam 
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David Garrison  
Un Viento en la Casa del Islam 

DÍA 
Sábado

20 de junio
Nueve habitaciones
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L a universidad de Dhaka es la más 
antigua y grande en Bangladesh. 
Establecida en el año 1921, se 

ganó la reputación como la “Oxford 
de Oriente” durante sus primeros 
años. Alberga una gran variedad 
de institutos y departamentos de 
diversas disciplinas, con más de 38 mil 
estudiantes y más de 3000 empleados. 

El lema de la universidad es “La verdad 
prevalecerá.”
Un profesor anciano disfruta de llevar 
a los visitantes a las escalinatas frente 
al edificio de artes, donde hay un gran 
monumento de dos hombres y una 
mujer en una postura heroica, que 
recuerda que la Universidad de Dhaka 
ha sido una importante contribución a 

la historia moderna de Bangladesh. 
Después de la división de India, se 
convirtió en el centro de movimientos 
progresistas y democráticos. “Vamos a 
continuar con esta tradición”, asegura 
el profesor.

En los últimos años, un pequeño 
departamento se estableció en la 

universidad, llamado Departamento de 
Religiones del Mundo y Culturas. Los 
profesores no son los únicos maestros 
en estas clases, también se invita a 
los creyentes de estas religiones para 
enseñar. Esto les da una oportunidad 
a los cristianos, una pequeña minoría 
de 0,5%, de ser escuchados en la 
sociedad de Bangladesh. Ellos pueden 
enseñar el evangelio y contar historias 
de Jesús. Alrededor de 300 estudiantes 
tienen la oportunidad de leer la Biblia y 
aprender acerca de las Buenas Nuevas 
cada año. El departamento favorece el 
diálogo, pero no el sincretismo. Ellos 
dicen: “Tenemos que conocer la fe de 
los demás con el fin de respetar las 
creencias del ser humano.” 

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Que el Departamento de Religiones 
del Mundo y Culturas continúe con esa 
apertura de conocer otras creencias.

 ● Que los corazones y las mentes de los 
estudiantes sean abiertos y que el lema 
de la universidad sea una realidad.

 ● Que Dios guíe a los maestros y 
profesores cristianos en la enseñanza.

La Universidad de Dhaka, BangladeshDÍA 
Domingo

21 de junio
Sudeste Asiático
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Están habilitados para 
enseñar el evangelio 

completo y contar historias 
acerca de Jesús. 



África Occidental es la historia de dos 
océanos: el Atlántico al oeste y el gran 
Desierto del Sahara al norte. Éstos dos 

océanos proporcionan acceso a una región 
con más de 300 millones de habitantes. 
Desde el Atlántico, los europeos llegaron en 
el siglo XV para poner puestos comerciales 
de los cuales reunían esclavos y oro, para 
finalmente forjar colonias en donde hoy 
es Mauritania en el norte, hasta Nigeria 
en el sur. El otro océano, el Desierto del 
Sahara, que a menudo dejamos de ver, ya 
había facilitado el paso de conquistadores 
del norte siglos anteriores. El Sahara, una 
gran barrera impenetrable, dio paso a 
invasores árabes y bereberes en caravanas 
de camellos, correctamente denominados 
“barcos del desierto”; ya en el siglo VIII 
buscaban lo mismo: esclavos, oro y 
marfil, dejando atrás su fe islámica. 
En la década del 60, los movimientos 
de independencia arrasaron con 
África Occidental, pero el antiguo 
conflicto 
entre 

comunidades de cristianos y musulmanes 
comenzó a aumentar. Hoy, África 
Occidental se divide entre la población 
musulmana en el norte y el este, a lo largo 
del Sahel (nombre árabe para “orilla”) y 
las poblaciones cristianas a lo largo de la 
zona costera del Atlántico sur y el oeste. El 
encanto anterior de esclavos, marfil y oro 
han sido suplantados por otras atracciones, 
tales como los diamantes que llevaron a la 
guerra genocida en Sierra Leona y Liberia 
(1980 – 2002) y los ricos yacimientos de 
petróleo que han generado riqueza y 
conflicto en el país más grande de África, 
Nigeria. 
El cristianismo ha crecido rápidamente en 
África Occidental durante el siglo pasado y 

gran parte de la riqueza de esas regiones ha 
estado bajo el control de las comunidades 
cristianas que viven cerca de las costas 
atlánticas. Los musulmanes, por otra parte, 
en la región árida han visto sus fortunas 
deteriorarse debido al calentamiento 
global, y la expansión del Sahara ha 
agotado las tierras de cultivo y pastoreo. El 
resultado es un poblado islámico cada vez 
más empobrecido y desesperado dando 
lugar a respuestas de grupos militares 
como Boko Haram en Nigeria, Ansaru, 
Movimiento por la Unidad y la Yihad en 
África Occidental. 

¿CÓMO PODEMOS ORAR ?
 ● Oremos por la decena de movimientos 
cristianos emergentes en África 
Occidental.

 ● Oremos por las necesidades, tanto 
físicas como espirituales, de la 
población musulmana en África 
Occidental. 

 ● Oremos para que Dios proteja a los 
musulmanes que se convierten a Cristo 
de los ataques de grupos militares 
islamistas. 

África Occidental: la historia de dos océanosDÍA 
Lunes

22 de junio
África Occidental
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ÁFRICA OCCIDENTAL 
Naciones 22

Grupos musulmanes 514

Población  335,556,076

Población musulmana   105,239,092 
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El Norte de Malí es una extensa región 
árida al sur del Sahara. Esta zona es 
conocida por los hombres vestidos de 

azul montando sus camellos, los tuaregs. 
Menos conocidos son los songhai que viven 
a lo largo del río Níger, en el noreste de Malí, 
principalmente en las ciudades de Gao y 
Tombuctú. Desde mediados del siglo XV 
hasta finales del siglo XVI, el pueblo songhai 
fue uno de los más grandes imperios 
islámicos de la historia, aún hoy esta área 
no ha sido alcanzada por el evangelio; el 
99% son musulmanes y hay muy pocos 
cristianos. 
El tamashek y songhai son los dos 
principales idiomas que se hablan en el 
Norte de Malí. El Nuevo Testamento en 

idioma tamashek está disponible ya hace 
un par de años, y en el idioma songhai fue 
distribuido recientemente a la población en 
enero del presente año.  La Palabra de Dios 
en estos idiomas es la clave para llegar al 
corazón de este pueblo. El actual conflicto y 
aumento del extremismo de rebeliones en 
los años 2012 y 2013 ha hecho que muchas 
personas se hayan desilusionado del islam. 
Esto ha creado una gran apertura a la fe en 
Jesús, pero hay muy pocos trabajadores 
para hacer frente a las enormes necesidades 
físicas y espirituales de esta región.
Fátima tiene un pie lesionado por causa 
de la poliomielitis. Con el paso de los años 
ella ha estado dispuesta a aprender más 
acerca de Jesús, y también fue quien ayudó 

con la traducción de la biblia en su idioma. 
Sin embargo, ella no se atreve a confesar 
abiertamente su fe en Jesús porque tiene 
miedo a que la expulsen de su familia. Este 
es el caso de muchos otros en el norte de 
Malí.

¿CÓMO PODEMOS ORAR? 
 ● Oremos por la paz  sobre esta región.
 ● Oremos por oportunidades para que 
más personas en el norte de Malí logren 
entender el mensaje de Cristo y de su 
poder para transformar y traer paz.

 ● Oremos por más trabajadores 
cristianos que puedan demostrar el 
amor de Jesús en esta área.

El pueblo del norte de Malí DÍA 
Martes

23 de junio
África Occidental
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Durante siglos, el norte de África era 
un centro cristiano de producción de 
algunos de los más grandes líderes 

de la iglesia cristiana de esa región. Agustín, 
Tertuliano, Cipriano junto con Perpetua 
y Felicitas han inspirado e informado a 
muchas generaciones de cristianos aún 
hasta el día de hoy. A pesar de este gran 
legado, la llegada del islam en el siglo VII 
marcó el principio del fin de una de las 
mayores fortalezas del cristianismo. En el 
siglo XII, con la invasión de las tribus árabes 
beduinas, el cristianismo indígena fue 
casi erradicado. Hoy en día, los países del 
norte de África que se extienden desde 
Mauritania hasta Libia dicen ser 99% 
islámicos, pero algo está empezando a 
cambiar.

El Norte de África es históricamente la tierra 
de los pueblos bereberes, los pueblos 
originarios de montaña que han visto 
durante siglos a invasores ir y venir. Gran 
parte de la población actual es una mezcla 
de la cultura árabe y berebere que ha 
estado al frente a lo largo del conflicto entre 
la casa del islam y Occidente. 
Rafiq fue uno de los millones de bereberes 
que salieron de su tierra natal del norte 
de África en busca de una vida mejor en 
Europa. Afirmando que era musulmán 
sólo de nombre, Rafiq se consideraba más 
europeo que musulmán. Compositor y 
músico talentoso, Rafiq se animó a escribir 
un musical. Por una razón desconocida 
para él, Rafiq eligió la vida de Jesús como 
el tema de su obra. Para ello, debió 
sumergirse en los evangelios. Los amigos 
de Rafiq comenzaron a notar un cambio 
en su actitud y le advirtieron que no pasara 
tanto tiempo con Jesús. Rafiq sólo pudo 
responder: “Él ya me tiene.”
Rafiq volvió a África del Norte llevando su 
nueva fe, allí se encontró con miles de sus 
compatriotas bereberes quienes también 
habían encontrado lo que su ancestro, 
San Agustín, había descrito 15 siglos antes 
cuando escribió: “Nuestro corazón no halla 
sosiego hasta que descansa en Ti.”
Un seguidor de Cristo de trasfondo 
musulmán confesó: “nuestros ancestros 

fueron seguidores de Jesús. San Agustín era 
un berebere como nosotros. Sólo estamos 
volviendo a la fe de nuestros padres.”

¿CÓMO PODEMOS ORAR? 
 ● Oremos por los movimientos cristianos 
emergentes en el Norte de África.

 ● Oremos por la televisión vía satélite y 
ministerios radiales que contribuyen a 
estos movimientos.

 ● Oremos por las familias cristianas en 
el norte de África que tratan de criar a 
sus hijos como creyentes enfrentando la 
fuerte oposición.

los países del norte de África 
que se extienden desde 

Mauritania hasta Libia dicen 
ser 99% islámicos, pero algo 
está empezando a cambiar

Norte de África: la fe de nuestros padresDÍA 
Míercoles24 de junio

Norte de África
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NORTE DE ÁFRICA
Naciones 6

Pueblos musulmanes 82

Total población 100,631,350

Población musulmana                99,029,643 
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Musa vive con su familia en un 
pequeño pueblo en Chad. El está 
en primer grado y comparte su 

maestro y aula con otros 210 estudiantes. 
La mayoría de las veces él tiene que 
sentarse en el suelo porque no hay 
suficientes bancos. Desafortunadamente, 
el maestro de Musa le habla en francés, un 
idioma que no entiende muy bien ya que 
él habla chad-árabe. 
Muchos días, Musa y sus amigos van a la 
escuela en vano porque su maestro no 
viene. Sin embargo, cuando el profesor 
está, pasan la mayor parte del tiempo 
repitiendo lo que el dice.  Musa es bueno 
en memorizar sus lecciones, pero no 
siempre entiende lo que está repitiendo. 
¿Va a dejar la escuela primaria, como la 
mayoría de los niños chadianos, sin haber 
aprendido a leer y escribir?
El primo de Musa, Abdallah, vive en otro 
pueblo. El padre de Abdallah es el imán de 
su aldea. Sus muchos hijos y su educación 
son importantes para él, pero las escuelas 
públicas de la zona no lograron cumplir 
con sus estándares. Por lo tanto, le pidió 
a un obrero cristiano que comience con 
una escuela para sus hijos. Abdallah ama a 

su escuela. Él es uno de los 20 estudiantes 
(entre ellos sus hermanos y algunos niños 
del barrio que pueden pagar las cuotas de 
la escuela). Su maestro es capaz de instruir 
en francés y árabe chadiano. A él también 
le gusta escuchar las historias de la Biblia 
que el profesor les cuenta cada mañana. 
¡Es tan diferente recitar sin entender!
La situación catastrófica del sistema 
de educación pública de Chad ha 
llevado a los musulmanes de todo el 
país a pedir escuelas cristianas para sus 
hijos, reconociendo en ellas una buena 
educación como parte de las bendiciones 
del Reino de Dios.

 ¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Por mejores oportunidades educativas 
para los niños de Chad.

 ● Que los maestros tengan sabiduría y 
coraje mientras enseñan y demuestran 
el mensaje de Cristo.

 ● Que la semilla de la Palabra de Dios 
crezca y de muchos frutos y muchas 
familias conozcan a Jesús.

Chad: oportunidades en el corazón de ÁfricaDÍA 
Jueves

25 de junio
África Occidental
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Al igual que en el oeste de África, los 357 
millones de habitantes de África Oriental 
han sido explotados, tanto por parte de 

invasores musulmanes como de cristianos. 
De manera similar, grupos de cristianos 
y musulmanes se han visto envueltos en 
conflictos por varias generaciones. 
El islam llegó por primera vez al este de África 
en el año 614 cuando un grupo de refugiados 
musulmanes, enviados por el profeta Mahoma, 
buscaron asilo ante la persecución de su propia 
tribu Quraysh. Este punto de apoyo islámico en 
el “Cuerno de África” se expandió en los siglos 
que siguieron, hasta que el islam se convirtió 
en la religión dominante en la región durante 
los próximos mil años. Pero las cosas están 
cambiando.
Elías era un misionero de África Oriental que 
vivía en los campamentos de refugiados de 
Somalia, en una gran ciudad del Cuerno de 
África. Mientras se preparaba 
la cena, Elías fue sorprendido 
por alguien que golpeó su 
puerta. Era un jeque somalí de 
65 años de edad, de nombre 
Abdul-Ahad. Elías se preguntó 
si ésta sería la noche en que 
el grupo militante somalí, 
Al Shabaab, lo elegiría para 

vengarse con otro cristiano. 
A penas Elías abrió la puerta, el jeque 
abruptamente exigió, ¿sí o no, la sangre de Jesús 
pagó por los pecados de todo el mundo? 
Elías nerviosamente aseveró: “Sí.”
El jeque respondió rotundamente: “¡Estás 
mintiendo!” Luego vaciló antes de decir: “La 
sangre de Jesús no puede perdonar mis 
pecados.”
Abdul-Ahad le contó a Elías de la violencia que 
había cometido en la batalla de Mogadiscio. 
Entonces el viejo jeque empezó a temblar y a 
llorar y dijo: “Necesito liberarme de eso.”

Elías le dijo: “Si usted y yo estamos de acuerdo 
esta noche, entonces Dios te perdonará.”
El viejo jeque oró con Elías y Abdul-Ahad se 
salvó esa noche. Antes de irse, Abdul-Ahad se 
volvió a Elías, agarró su brazo y le dijo: “Cuando 
usted me ve en la calle, ve mi gorro musulmán y 
mi barba, eso les provoca miedo. A decir verdad, 
es por eso que nos vestimos de esta manera, 
para que le genere miedo; pero necesitas saber 
que por dentro estamos vacíos. No tengas 
miedo de nosotros. Necesitamos el evangelio.”
“Ese fue mi llamado macedónico”,  dijo Elías, “yo 
nunca lo he olvidado.”

¿CÓMO PODEMOS ORAR? 
 ● Oremos para que más cristianos de 
África Oriental respondan al llamado 
macedónico y compartan con sus vecinos 
musulmanes el don del perdón y de la 
salvación de Cristo.

 ● Oremos por los musulmanes de Somalia y 
las tierras vecinas asoladas por la guerra, 
para que puedan encontrar la paz y la 
libertad en el evangelio de Jesucristo.

 ● Oremos para que Dios proteja a los 
movimientos cristianos emergentes de la 
habitación de África Oriental en la casa 
del islam.

África Oriental: un llamado macedónicoDÍA 
Viernes

26 de junio
 África Oriental
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ÁFRICA ORIENTAL
Naciones 19

Grupos musulmanes 298

Población total 357,412,280

Población musulmana                        78,359,098
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U n trabajador local escribe: “Cuando 
se pone el sol, me gusta sentarme 
en el patio y ver a los orma traer su 

animales de vuelta a la aldea. En primer lugar, 
los niños pequeños pasan con las cabras y 
las ovejas, luego los hombres con las vacas. 
Cuando llegan a la aldea, escuchamos los 
sonidos de los animales que se mezclan 
con las voces de los niños que cantan y el 
sonido de los tambores. Hay alegría cuando 
los animales regresan a la aldea - el pastor 
conoce a cada animal y ellos conocen a su 
pastor. Los animales conocen el camino, 
pero a veces uno se pierde y el pastor 
vuelve a la selva gritando: “¡Oi! ¡Oi! ¡Oi!” hasta 
encontrarlo. Si no lo encuentra ese día, 
otros miembros de la familia se unirán al día 
siguiente y buscarán hasta encontrarlo.”
Los wardei tienen estilos de vida muy 
similares a los orma y viven en la región 
de Tana, Delta de Kenia. Su población 
estimada es de 53 mil habitantes. Hay poca 
información disponible acerca de ellos, pero 
por lo que sabemos, muy pocos organismos 
misioneros están dirigidos específicamente 
a ellos. Viven vidas aisladas de otros pueblos, 
aunque algunos se han casado con los 
de la tribu orma. Los de otras tribus que 
vienen a su aldea, por lo general, hacen 

algunos trabajos ocasionales para ellos, 
como construir casas de barro. Las mujeres 
wardei normalmente construyen estas 
casas tradicionales; también recogen la leña, 
cocinan, venden leche, buscan agua y cuidan 
de los pequeños terneros. Los hombres 
cuidan el ganado y se mueven con ellos en 
busca de pastos. Siguen la religión islámica 
y algunos tienen más de una mujer, sobre 
todo aquellos que tienen mucho ganado y 
una posición de liderazgo en el pueblo. 
Masticar miraa o khat es muy común entre 
los hombres wardei; es una planta que crece 
en la región y actúa como una droga. La 
consumen somalíes y wardeis, entre otros. 
Es un gran negocio y se exporta a los países 
europeos.
La tradición dice que los wardei 
originalmente pertenecían a la tribu orma 
y fueron llevados cautivos por somalíes 
durante cuatro generaciones. Cuando Kenia 
se independizó, regresaron allí. Eso podría 
explicar por qué hablan el idioma somalí y 
no el orma.  Estas tribus comparten historia y 
conexiones - vamos a orar para que puedan 
encontrar un futuro que 
incluya al Buen Pastor.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Oremos para que las tribus encuentren al 
verdadero Pastor.

 ● Oremos por aquellos hombres y mujeres que 
son adictos al khat, para que encuentren 
la liberación de su adicción y al tráfico de 
drogas.

 ● Oremos para que misioneros creyentes 
lleguen a los orma y wardeis llevándoles 
las noticias del Pastor que da su vida por las 
ovejas. 

Los orma y los wardei de África OrientalDÍA 
Sábado 27 

de junio
 África Oriental

Las vidas 
de las tribus 

orma y 
wardei nos 
recuerdan 

Juan 10:14-
16 cuando 
Jesús se 

llama a sí 
mismo el 

Buen Pastor.
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El Mundo Árabe es la habitación 
central en la casa del islam. Es una 
amalgama de razas y nacionalidades, 

el mismo testamento del legado de los 
conquistadores musulmanes árabes del 
siglo VII. Hoy la liga árabe se extiende a 
través de 22 naciones y sus hablantes 
constituyen el 4to o 5to grupo más 
grande de lenguaje del mundo. La tv 
por satélite o programas de radio y 
los testimonios de misioneros y de los 
primeros cristianos están permitiendo a 
muchos árabes musulmanes escuchar 
el mensaje del evangelio. Pero el Espíritu 
Santo está mostrando el camino a los 
árabes musulmanes para que tengan una 
convicción de su necesidad por un salvador. 
Uno de estos árabes musulmanes es un 
hombre de negocios de 58 años, retirado, 
llamado Mahad.

Desde que vino a la fe, Mahad ha guiado 

Desde que se convirtió trajo a 70 familias a 
Cristo. Mahad es el líder de una red secreta 
de creyentes, tienen estudio bíblico y 
alabanzas. El punto de retorno para Mahad 
fue cuando su amada esposa murió y 
el cayó en depresión. Esto le provocó 
problemas del corazón y eventualmente la 
necesidad de una cirugía a corazón abierto.

“Los doctores me dijeron que mis chances 
de supervivencia eran no más de un 5%. 
Cuando estuve con la anestesia tuve miedo. 
Yo oraba pero no sentía paz. Antes de 
perder la conciencia, yo clamé a “Jesús” tres 
veces. Inmediatamente sentí paz. Mientras 
estaba bajo anestesia tuve una visión. Vi a 
Jesús y a mi esposa en un hermoso valle 
verde. Ambos se veían tan felices. Supe que 
en el mundo real me había muerto, pero 
estaba bien porque yo iba a estar con ellos. 
Me acerqué, pero luego comenzaron a 

alejarse de mí. Yo no quería regresar.”
Antes de la cirugía yo tenía miedo de morir. 
Pero ahora sé que me iré para estar con mi 
esposa y con Jesús. Mi esposa siempre amó 
a Jesús. Ella nunca me habló de Él, pero 
siempre lo tenía cerca.” 
El hijo de Mahad regresó con una figura de 
yeso de La última cena de Da Vinci, de esas 
que se venden a los turistas en el mercado y 
dijo: “Ella compró esto hace muchos años”, 
Mahad sonrío. “Cuando lleguemos al cielo, 
le preguntaremos a ella acerca de esto.”

 ¿CÓMO PODEMOS ORAR? 
 ● Oremos para que los habitantes de las 
tierras de las historias bíblicas regresen 
a la fe de la Biblia. 

 ● Oremos para que Dios proteja a los 
nuevos creyentes con trasfondo árabe- 
musulmán de la persecución que 
enfrentan por seguir a Cristo. 

 ● Oremos por los millones de árabes 
musulmanes que no han escuchado de 
las Buenas Nuevas de Jesucristo. 

El Mundo Árabe: yo sé hacia donde voyDÍA 
Domingo

28 de junio
Mundo Árabe
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MUNDO ÁRABE 
Naciones 21

Grupos musulmanes 240

Total de la población  236,992,225

Población musulmana  204,473,439 

LA CASA  
DEL ISLAM
HABITACIÓ N 
CENTRAL

Algeria
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Yo nunca olvidaré esa visión...pero 
desde ese día, mi corazón ha estado 

atado a Jesús. 
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En enero de 2014 Egipto sacó una 
nueva constitución. El artículo 1 
declara a Egipto un estado islámico, 

y en el artículo 2, el islam fue establecido 
como religión del estado y la Ley 
Sharia (ley islámica), como “la fuente de 
legislación” para el país. 
Aunque la constitución protege los 
derechos de las minorías religiosas 
(cristianos, judíos) mejor que la ex-
constitución de Egipto, no hay una 
completa libertad de religión. Todavía se 
considera ilegal convertirse a una creencia 
diferente. 
Bolos está liderando una organización 
cristiana subterránea en su país natal, 
Egipto:
“Por un lado (cristianos en Egipto) están 
llenos de gozo y sienten un profundo amor 
por sus semejantes, y por otro, tienen que 
temer por sus vidas porque han dejado el 
islam y son considerados apóstatas. Aun 
así son un testimonio de Jesús a través 
del amor que muestran a sus familiares y 
amigos. Este amor ha movilizado familias 
completas a creer en el Dios vivo… es un 
ministerio riesgoso porque no tenemos la 
libertad de fe que otras naciones disfrutan. 
Estamos trabajando subterráneamente 
porque en Egipto es peligroso hablarle a 
un musulmán acerca de Jesús. No solo hay 

peligro del gobierno, sino que también es 
inaceptable en la sociedad egipcia.”
“Los egipcios que han encontrado la fe en 
Jesús están ansiosos de compartir el amor 
que han recibido a otros. Nosotros los 
apoyamos a través de entrenamientos y 
haciendo redes de trabajo, o los ayudamos 
a establecer pequeños negocios por su 
propia cuenta, como servicios de taxi 
para ganarse la vida y ser independientes 
financieros en caso de que tengan 
que apartarse de sus comunidades 
musulmanas.”
“También trabajamos en servicios médicos 
ofreciéndole a los pobres controles de 
salud gratis y medicamentos. Tratamos 
de ser lo más sabios posible. Nuestro 
enfoque es siempre en la amistad, no 
en discusiones o argumentos. Nuestros 
vecinos musulmanes 
ven la forma en la que 
actuamos. Cuando se 
abren y comienzan a hacer 
preguntas hablamos del 
amor de Dios.”
“Deseo con todo mi corazón 
que cientos, o aun millones 
de egipcios musulmanes 
puedan encontrar la fe viva 
en Cristo y se conviertan 
en testigos de la fe en 

donde vivan. El Reino de Dios se está 
construyendo aquí en Egipto.”

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Que las familias de los nuevos creyentes 
egipcios también puedan conocer a 
Cristo.

 ● Que más iglesias caseras se formen a 
través de familias musulmanas que 
decidan creer en Jesús.

 ● Que Dios anime a egipcios creyentes 
a mantenerse fuertes y que les dé 
palabras y sabiduría para alcanzar a 
sus vecinos. 

Egipto: testimonio del líder de una iglesia subterráneaDÍA 
Lunes

29 de junio
Mundo Árabe
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Desde el levantamiento de la República 
Islámica de Ayatollah en 1979, cerca 
de 100 millones de musulmanes 

chiitas de Irán han sido identificados para 
occidente como miembros de “ejes del 
mal” en nuestro mundo. Pero hay otra 
historia que se desenvuelve en la habitación 
Persa de la casa del islam, una historia de 
renacimiento y redención. 
Desde que Ayatollah asumió el poder, 
cientos y miles de iraníes refugiados han 
huido a otros países alrededor del mundo. 
Adondequiera que fueron, nuevas iglesias 
caseras de iraníes con trasfondo musulmán 
y seguidores de Jesucristo, echaron raíces. 
En las pasadas dos décadas, Dios ha 
usado las malas intenciones del hombre 
para demostrar su bondad. Colapsos 
económicos, el desenfreno de adicciones 
a las drogas, desastrosas guerras entre los 
iraquíes y el occidente, acompañado de 

audaces testimonios de 
cristianos, han atraído a 
miles de iraníes a la fe en 
Jesucristo. 
Dos años atrás, Nadia y 
su familia huyeron de 
Irán y fueron recibidos 
cariñosamente por la 

comunidad cristiana en sus nuevos países. 
Ella y su esposo asistieron a un retiro de 
matrimonios cristianos para inmigrantes 
iraníes, ofrecido por un americano llamado 
Don, que se enfocaba en ayudar parejas 
con trasfondo musulmán a restablecer sus 
matrimonios con principios cristianos y que 
sean movilizados a una cosmovisión bíblica 
de amor entre un esposo y su esposa.”
Don recuerda: “Uno de los ejercicios se 
trataba de un esposo que le expresara amor 
a su esposa. Yo recuerdo que el esposo de 
Nadia fue voluntario. El la tomó de la mano, 
la puso en frente de todo el grupo, sonrío 
y le dijo -Nadia, te amo- y luego la besó 
públicamente.”
Nadia recuerda el evento y se sonroja: “esa 
fue la primera vez en nuestro matrimonio 
que mi esposo me dijo que me amaba.”
Poco tiempo después el esposo de Nadia 
murió inesperadamente. Cuando le 
preguntamos cómo ella podía enfrentar 
tanto dolor y semejante pérdida, ella 
respondió: “Fue la promesa de Jesús…
vengan a mi todos los que están cansados y 
atribulados y yo les daré descanso. Jesús me 
ha llevado en sus brazos. Jesús me ha dado 
una paz sobrenatural.” 

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Oremos para que los líderes iraníes no 
guíen a millones de personas en su país 
a la total destrucción.

 ● Oremos por miles de persas que vienen 
a la fe en Cristo, para que puedan crecer 
más profunda y ampliamente en Cristo.

 ● Oremos para que los cristianos 
occidentales puedan reemplazar 
el odio y temor de Irán por amor y 
compasión.   

El Mundo Persa: cómo lo veo a ÉlDÍA 
Martes

30 de junio
Mundo Persa

 30 Días de Oración por el Mundo Musulmán 2015 19

MUNDO PERSA
Naciones 3

Grupos musulmanes 105

Población total 99,009,985

Población musulmana                         97,957,533 

13

Irán Afganistán

Tayikistán

Jesús me ha llevado 
en sus brazos. Jesús 
me ha dado una paz 

sobrenatural.



Yo enseñé un curso sobre “Pacificadores 
como una misión de Dios” en el 
Seminario de Denver en junio 

pasado. John, uno de mis estudiantes de 
Kenia, contó la escalofriante historia de Al 
Shabaab, un grupo terrorista. Al Shabaab es 
originalmente de Somalia, ha comenzado 
a infiltrarse en las mezquitas de Kenia 
buscando derrocar al gobierno. 
John parecía abrumado por los malvados 
planes de Al Shabaab. Fue una lucha 

responderle, pero después sentí la guía 
de Dios: “Primero, no eres responsable 

de encontrar la manera de detener 
a Al Shabaab. Tú eres responsable 

de trabajar por la paz en donde 
Dios te ha puesto. Dios te ha 
dado una esfera de influencia, 
comienza por ahí, animando a 
cristianos a que alcancen a los 
musulmanes en amor.”
“Segundo, le dije: John, 
necesitas encontrar nobles 

pacificadores musulmanes, 
deberías asociarte con ellos para 

ganar los corazones y mentes 
de sus compañeros musulmanes y 

volverlos en contra de Al Shabaab.” 
Mi respuesta resalta dos puntos que nos 

ayudarán contra el extremismo violento y a 
perseguir la paz con los musulmanes.
1. La paz empieza por mi. ¿Qué espera 
Dios de mi en mi esfera de influencia?

Jesús dijo que sus hijos serían 
pacificadores (Mateo 5:9). Pablo se refirió a 
los pacificadores en un sentido de amplio 
alcance: “Si es posible, por cuanto dependa 
de vosotros estad en paz con todos” 
(Romanos 12:18; vea también Hebreos 
12:14). Eso es así, dice todos - incluyendo 
musulmanes. 

Thomas Davis vivió en Padang, Sumatra 
en Indonesia hace algunos años. Por esto 
fue invitado a hablar en la Universidad 
de Muhammadiyah recientemente. El 
comenzó su discurso con una disculpa. 
“Yo he venido desde América para pedir 
perdón porque nosotros los cristianos 
norteamericanos no hemos amado a 
nuestros vecinos musulmanes en América 
como Dios nos mandó a hacer.” La multitud, 
sorprendida, se sentó con ansias esperando 
escuchar más. Así que Thomas compartió 
acerca de Jesús, quien enseñaba sobre 
amor y reconciliación, destacando cómo los 
cristianos en América habían fallado. 

Luego continuó con algunas buenas 
noticias. “Hay un creciente número de 

¿Estableciendo la paz 
con musulmanes?  
¡Siguiendo lo que el Príncipe 
de Paz nos demanda!
Rick Love, PhD
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cristianos en América, como los que 
estamos en ‘Peace Catalyst International’ 
(Catalizadores por la Paz Internacional), que 
quieren vivir de acuerdo a las enseñanzas 
de Jesús.” El explicó cómo él hace esto 
dando ejemplos prácticos sobre su trabajo 
por la paz con los musulmanes en la ciudad 
de Raleigh. 

Cuando Thomas terminó de hablar, un 
profesor musulmán de otra universidad se 
levantó con un emotivo desafío: “Thomas 
ha venido desde América para traernos 
un mensaje de Dios. Él y sus compañeros 
han modelado una mejor manera de 
vivir para los musulmanes en Indonesia. 
Así que como musulmanes de Indonesia 
debemos aprender a tratar a los cristianos 
de Indonesia con amabilidad y respeto. 
Necesitamos seguir el ejemplo de Thomas, 
sirviendo a la minoría, aprendiendo y 
construyendo amistad con ellos.”

Thomas solo intentaba ser fiel a su 
historia. El trabajaba por la paz en su esfera 
de influencia. ¿Cuál fue el resultado?  Su 
historia plantó semillas de paz y una libertad 
mayor de religión en Indonesia. 

2. Los cristianos necesitan asociarse con 
musulmanes para promover la libertad 

religiosa y la lucha contra el terrorismo.
Douglas Johnston y su organización, 

el Centro Internacional por la Fe y la 
Diplomacia (www.icrd), se asocia con 
musulmanes para promover la libertad 
religiosa y la lucha contra el terrorismo en 
Pakistán. 1

Por los últimos 10 años han trabajado 
con líderes musulmanes de las madrasas 
(escuelas islámicas) para expandir el 
currículo más allá del Corán. Se han 
comprometido con más de 1611 madrasas, 
ampliando sus currículos para incluir 
ciencias, con un énfasis en tolerancia 
religiosa y derechos humanos. 

Johnston sabiamente señala, “Los 
atentados comúnmente generan más 
terrorismo y agravan el ciclo de venganza. 
Por otro lado, la educación, disminuye el 
extremismo y provee un mejor futuro para 
los niños en Pakistán (e indirectamente, 
para nosotros también).” 2

Piensa en esto: los cristianos y los 
musulmanes comprenden casi la mitad 
de la población mundial. Si no podemos 
tener paz entre cristianos y musulmanes, 
entonces sería virtualmente imposible tener 
paz en el mundo. 

La Biblia dice, “busca la paz y síguela” 
(1 Pedro 3:11). Yo añadiría: en tu propia 
esfera de influencia y en asociación con 
musulmanes pacificadores. ¡Son dos claves 
que desatarían la paz!

Así que oremos para que los cristianos 
imiten al Príncipe de Paz. Oremos que Dios 
levante miles de musulmanes pacificadores 
con quienes podamos asociarnos. 
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Para saber más sobre pacificadores, busca el libro de Rick, Catalizadores de la Paz: Resolviendo 

conflictos en nuestras familias, organizaciones y comunidades. O visita: www.peace-catalyst.net.

1 http://peace-catalyst.net/blog/post/peacemaking-in-pakistan:-promoting-religious-freedom
2 David Gushee (ed). Evangelical Peacemakers,  (2013), p57. http://amzn.to/Ufl1HL



Hay aproximadamente 800 mil 
personas que hablan uzbeko en 
el sur de Kirguistán, incluyendo 

uyghurs, turcos y uzbekos. La mayoría 
de estos viven cerca de la frontera con 

Uzbekistán, en el Valle de Fergana. Esta 
región rica en agricultura, es una de la zonas 
más densamente pobladas en todo Asia 
Central. La competencia por el comercio, 
tierra y agua ha sido frecuentemente un 

punto de conflicto, particularmente 
entre los diferentes grupos étnicos. 
En la última década se ha producido 
un aumento del nacionalismo de 
Kirguistán que ha hecho difícil la vida 
para las minorías uzbeko parlantes. 
Esta presión se ha intensificado desde 
los disturbios entre las etnias ocurridos 
en el 2010, con discriminación en 
los ámbitos jurídicos y políticos 
y la pérdida de oportunidades 
económicas. Casi todos los uzbeko 
parlantes se identifican como 
musulmanes, pero recientemente 
la influencia del islam ha crecido, 
acompañado por un aumento en el 
fundamentalismo.
Aparentemente, más personas están 
encontrando su identidad en el 
islam, pero algunos están buscando 
a Dios genuinamente. Nadim es un 
uzbeko parlante que vive en la zona 
rural de Kirguistán con su esposa y 
cinco hijos. Por más de 20 años él 

ha estado sufriendo pesadillas y buscando 
tratamientos con muchos doctores y 
psicólogos. Nadim sabía que necesitaba un 
milagro para que sus pesadillas terminaran 
y estaba considerando un viaje a la Meca 
cuando conoció a creyentes cristianos 
que estaban dispuestos a orar por él y 
su familia. Las pesadillas continuaron 
esporádicamente, pero siempre que 
alguien oraba por él en el nombre de Jesús, 
él dormía en paz. Ahora él está totalmente 
libre de esas pesadillas. Desde que recibió 
un Nuevo Testamento, Nadim lo lleva en 
su bolsillo. Por su entusiasmo en el estudio 
de las escrituras, toda su familia y allegados 
también han tenido la oportunidad de 
escuchar la Palabra de Dios.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Oremos por personas como Nadim, 
que ellos encuentren a Jesús a través de 
creyentes cristianos, de señales, maravillas y 
la Palabra de Dios.

 ● Oremos que no solo individuos, sino 
también familias y sus allegados puedan 
venir al Reino.

 ● Oremos por justicia y esperanza para las 
minorías uzbeko parlantes en el sur de 
Kirguistán.

Los uzbeko parlantes del sur de Kirguistán DÍA 
Miércoles
1 de julio
Turkestán

  22   30 Días de Oración por el Mundo Musulmán 2015 

14



Turkestán es la tierra de 200 millones de 
pueblos turcos comprendidos en 227 
grupos en 15 naciones. Se extiende a 

4000 millas cruzando el estrecho de Asia 
Central, del lugar de sus orígenes étnicos en 
las montañas de Altai al oeste de Mongolia, 
a través de la turbulenta región de Cáucaso 
hasta llegar a la actual Turquía y los estados 
balcánicos de Europa. 
Desde la conquista de Constantinopla 
por el Imperio Otomano en 1453, los 
musulmanes turcos han reivindicado a 
Turkestán como un bastión islámico. Sin 
embargo, en las pasadas dos décadas, el 
Espíritu de Dios se ha estado moviendo en 

Turkestán, atrayendo a miles 
de turcos de Asia Central a una 
nueva vida en Cristo Jesús.

Este avivamiento comenzó en 1940, cuando 
Josef Stalin relocalizó a miles de alemanes 
evangélicos en Asia Central. Por temor a 
la presencia de estos alemanes cerca de 
los frentes de batalla en la guerra con los 
nazis, intentó exiliarlos a Turkestán y sin 
querer, los posicionó en medio de la mayor 
concentración de musulmanes en la tierra. 
El resultado fue una persistente presencia 
de pentecostales temerosos de Dios, 
bautistas y menonitas que les mostraron a 
estos musulmanes un poco del Evangelio 
que nunca habían conocido. 
Después de la caída de la Cortina de 
Hierro en 1989, miles de misioneros 
evangélicos occidentales entraron a Asia 
Central por primera vez, trayendo con 
ellos las traducciones de la Biblia, material 
evangelístico en multimedia y ministerios 
que llevaron el amor y compasión de Cristo 
Jesús.
Hoy, muchas iglesias se han cerrado 
y ministerios occidentales han sido 
expulsados, pero estos creyentes de 
Turkestán con trasfondo musulmán, se 
están reuniendo subterráneamente en 
grupos y silenciosamente comparten del 
amor y el poder del evangelio a sus amigos 
y familias.

Cuando a un turkestaní cristiano con 
trasfondo musulmán le preguntas qué usó 
Dios para atraerlos a la fe en Cristo Jesús, 
los creyentes describen la importancia de 
los sueños, de tener el Nuevo Testamento 
en su propio idioma, ver la película de 
Jesús y otros factores. Pero el hilo más 
importante que une a cada testimonio 
fue el descubrimiento de un Cristo vivo 
que escucha y responde sus oraciones. 
A diferencia de las propuestas vacías del 
comunismo, la cultura islámica o el ateísmo 
secular, el Cristo vivo ha tocado una parte 
muy profunda de sus almas que ninguna 
otra cosa jamás había llenado.

 ¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Oremos por la persecución a los 
cristianos con trasfondo musulmán y 
por las iglesias de Turkestán.

 ● Oremos que la presión de los cristianos 
misioneros en Turkestán lleve a que 
los creyentes locales con trasfondo 
musulmán evangelicen con más 
valentía.

 ● Oremos por miles de pueblos 
turkestaníes que no tienen el evangelio.

Turkestán: el Cristo vivoDÍA 
Jueves

2 de julio
Turkestán
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TURKESTÁN
Naciones 15
Grupos musulmanes 227
Total población 203,251,345
Población musulmana            59,225,454 
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El hermoso país de Bosnia-Herzegovina 
fue el escenario de una de las más 
devastadoras guerras del siglo XX. 

Si caminas por las calles de Sarajevo hoy, 
los agujeros que dejaron las  balas en las 
paredes son los recuerdos de un tortuoso 
calvario que perduró por casi 4 años. Uno 
de los episodios más mortales en esta 
guerra fue la ejecución de 8000 hombres 
y jóvenes musulmanes de Bosnia, en la 
pequeña ciudad de Srebrenica, por el 
ejército serbio. El nacionalismo religioso 
en Bosnia-Herzegovina se convirtió en un 

ídolo que trajo una destrucción salvaje. Las 
guerras étnicas hacen que compartir sobre 
Jesús sea un desafío mayor.
La raíz de este conflicto se extiende desde 
el 1389 cuando el ejército turco musulmán 
venció  en la batalla de Kosovo a los serbios. 
En 1990 cuando el comunismo cayó, estas 
antiguas rivalidades étnicas resurgieron; 
comenzando nuevamente las batallas 
entre serbios (cristianos ortodoxos), croatas 
(católicos) y bosnios musulmanes. La 
religión se usó en todos los bandos y la 
cruz de Jesús, el mayor símbolo de amor, 
se levantó como estandarte por ambas 
fuerzas, los católicos croatas y los serbios 
ortodoxos.
La guerra fue inmensamente complicada y 
muchas atrocidades fueron cometidas por 
ambos bandos. La guerra no fue religiosa, 
pero la religión trajo una definición 
diferente en ambos grupos étnicos. El 
cristianismo fue usado perversamente 
como una justificación para la guerra y 
como motivación para pelear; cuan lejos 
estaba esto del mensaje de Jesús, que 
les decía a las personas que estaban bajo 
el brutal Imperio Romano, “ama a tus 
enemigos.” Cuan lejos esta religión tribal 
estaba del Jesús que dijo, “no importa en 

qué monte lo adoren, pero lo importante 
es que adoren al Padre en espíritu y en 
verdad.” (Juan 4:21-24)
¿Cómo podemos esperar que los 
musulmanes en Bosnia-Herzegovina hoy 
se conviertan a la religión de aquellos que 
cometieron la masacre de Srebrenica? 
¿Cómo pueden entender la verdad de 
lo que hizo Jesús en la cruz cuando ésta 
fue un símbolo de guerra? Aun así, los 
musulmanes de Bosnia-Herzegovina 
necesitan desesperadamente encontrarse 
con Jesús, el Príncipe de Paz.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Que los seguidores de Jesús en Bosnia-
Herzegovina se animen a testificar de la 
belleza de la gracia del evangelio de Jesús.

 ● Que los jóvenes bosnios musulmanes sean 
protegidos de los excesos de los extremistas 
y tengan esa sed que solo Jesús puede 
saciar. Oremos que Jesús aparezca en sus 
sueños.

 ● Por una profunda reconciliación que 
inunde la tierra llevándolos a convertirse a 
Jesús, el único en quien no hay judío, griego, 
croata, serbio, bosnio, musulmán, ortodoxo 
o católico.

Bosnia-Herzegovina: cultura, conflicto y la cruzDÍA 
Viernes

3 de julio
Turkestán
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El Sudoeste Asiático comprende las 
naciones de Afganistán, Pakistán y la 
mitad occidental de India; se extiende 

sobre las fronteras de las civilizaciones 
hindúes, turcas, persas y dravídicas que 
han tenido conflictos generacionales entre 
186 grupos étnicos con 315 millones de 
musulmanes.
A diferencia de algunos rincones del mundo 
musulmán, donde las esposas y las hijas 
son sometidas a la purdah, la práctica 

de ocultar a las 
mujeres como una 
forma de honra 
por su gran valor, 
los musulmanes 
tribales aislados 
del interior del 
Sudoeste Asiático 
no albergan 
tales ilusiones. 
Ellos valoran a 
las mujeres solo 
como propiedad.
Un  creyente 
de trasfondo 
musulmán 
llamado Ahmed 
explica, “en 

nuestra cultura las mujeres son como los 
zapatos, los usamos  y cuando son viejos, 
los tiramos. Si una mujer hace algo que no 
agrada a su marido, se la agarra por el pelo 
y arrastra por las calles hasta el cementerio y 
la enterramos viva.”
Este comportamiento está cambiando 
para los creyentes en esta región. Un punto 
de inflexión se produjo cuando un par de 
misioneras estadounidenses organizaron 
un taller para una docena de mujeres  
musulmanas de las aldeas tribales. A último 
minuto, los maridos de las mujeres fueron 
en su lugar.
Donna, una de las profesoras, recuerda: 
“el primer día fue un fiasco. Los hombres 
tribales estaban horrorizados ante la idea de 
dos mujeres enseñándoles algo.” Durante 
una conversación incómoda en el almuerzo 
con las mujeres estadounidenses, su 
traductor, Ahmed, casualmente preguntó 
a las mujeres, “¿No debemos golpear a 
nuestras esposas? ¿Qué dice la Biblia?” 
A esto le siguió una conversación muy 
seria donde Donna resaltó varios pasajes 
relevantes de las escrituras sobre cómo el 
hombre debe tratar a su esposa con amor 
sacrificial. 
A la mañana Ahmed dijo: “Durante toda 

la noche no dormimos. Hablamos sobre 
lo que Jesús dice de las mujeres y cómo 
debemos tratar a nuestras esposas.” De 
a uno se fueron parando y dijeron: “ya 
no voy a golpear a mi esposa. A partir de 
hoy vamos a tratar a nuestras esposas con 
respeto.”
¿Podría ser tan simple? “No ha sido fácil”, 
admitió Ahmed. “Esto fue un gran cambio 
para nosotros.”
Después del taller, se puso en marcha 
un movimiento de mujeres que ha dado 
lugar a cientos de jamaats (iglesias). Los 
hombres del movimiento pidieron más 
entrenamiento para alcanzar a las mujeres. 
“El año pasado”, dijo Ahmed, “más de 100 
líderes de las jamaats me dijeron: Ya no 
golpeo a mi esposa.”

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Oremos por el fin de la guerra, 
conflictos, asesinatos y la injusticia en el 
Sudoeste Asiático.

 ● Oremos por los nuevos creyentes para 
que continúen creciendo en semejanza 
a Cristo.

 ● Oremos que Dios siga dando a luz 
nuevos movimientos de musulmanes a 
la fe y nueva vida en Jesucristo.

Sudoeste Asiático: el cambio está llegandoDÍA 
Sábado

4 de julio
Sudoeste  
Asiático
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SUDOESTE ASIÁTICO
Naciones 3
Grupos musulmanes 186
Total población 713,922,175
Población  musulmana 315,998,874 
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Hay más de 200 millones de jeques 
musulmanes en el mundo; la 
mayoría viven en India, Pakistán 

y Bangladesh. Los jeques musulmanes 
forman la mayor parte de la población 
musulmana sunita en la meseta de Deccan 
en India central. Los jeques musulmanes 
marathi parlantes son campesinos que 
viven principalmente en el estado de 
Maharashtra, donde el  marathi es la lengua 
oficial. La población total estimada de 
jeques marathi parlantes es de 2,5 millones.
El término “jeque” se aplicaba sólo a las 
tribus de origen árabe, pero ahora se utiliza 
para pueblos islámicos específicos del 
centro y sur de India que se convirtieron 
de bajas castas hindúes hace tres o más 
generaciones, y para aquellos que se 
convirtieron de las castas altas hindúes 
en el norte de India a través del trabajo 
de los misioneros islámicos sufíes. A veces 
los jeques de las comunidades indias son 
muy distintos a otros musulmanes, pero a 
menudo se entremezclan. 
Los jeques no tienen ocupaciones 
tradicionales. En las zonas rurales se 
emplean generalmente como jornaleros 
agrícolas. En las zonas urbanas su nivel 
educativo es relativamente alto y a menudo 

se emplean en pequeños comercios y en 
los sectores gubernamentales de servicios 
privados.
Prácticamente todos los jeques son 
musulmanes sunitas, aunque sus prácticas 
pueden ser no ortodoxas. En su conjunto, el 
islam en la India incluye fuertes elementos 
de misticismo. La veneración de santos 
musulmanes locales es muy común y las 
decoraciones extravagantes sobre sus 
tumbas atraen incluso a hindúes, donde 
la adoración, la interpretación de música 
y  cantar en las tumbas de los santos 
es común. Tienen un fuerte sentido de 
devoción a Alá. Las enseñanzas sufíes han 
dado lugar a que muchos jeques crean en 
el universalismo – que todos los caminos 
religiosos conducen a Alá.
Los jeques marathi parlantes celebran 
grandes festivales musulmanes sunitas 
y los días santos. Los niños reciben 
educación religiosa básica y en los últimos 
años, la creciente clase media india 
garantiza que sus hijos continuarán con 
la educación superior. Con el reciente 
desarrollo económico, algunos han sido 
profundamente influenciados por el 
secularismo y el materialismo.
No hay Biblia o literatura relacionada en 

la lengua marathi que hablan los jeques, 
pero sí existe una Biblia en lengua marathi 
tradicional disponible. Muchos también 
hablan urdu o hindi; la Biblia y la película de 
Jesús están disponibles en esos idiomas.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Oremos para que los jeques agricultores 
marathi parlantes que están escuchando 
el evangelio entiendan y respondan en fe.

 ● Oremos por los nuevos creyentes entre 
los jeques marathi parlantes, que 
puedan fundamentarse en la Palabra 
y diariamente crecer en fe, amor y 
obediencia a Dios.

 ● Oremos por maneras creativas para 
alcanzar a los jeques marathi parlantes 
que son analfabetos; que Dios provea 
las herramientas necesarias (la Biblia en 
audio, historias, etc.), como medios de 
distribución masiva.

Jeques marathi parlantesDÍA 
Domingo
5 de julio

Sudoeste   
Asiático
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El Sudeste Asiático es una habitación 
densamente poblada con más de 800 
millones de habitantes de los cuales 

cerca de 250 millones son musulmanes. Se 
centra alrededor de la población bengalí de 
Bangladesh y el estado Bengala Occidental 
de India, pero también comprende otros 
64 grupos musulmanes. En medio de todo 
esto, el Espíritu Santo está dando nueva vida 
en Cristo Jesús a múltiples movimientos 
musulmanes.
Cuando el misionero inglés, William Carey, 
publicó la primer Biblia en bengalí en 1809, 
la mayoría de los bengalíes eran  hindúes o 

musulmanes. Carey sabía que 
su elección del vocabulario 
religioso podría hacer que 
la Biblia se inclinara hacia la 
población musulmana o a 
los hindúes. Carey optó por 
los hindúes, eligiendo la 
palabra Ishwar del sanscrito 
para traducir la palabra Dios 
en lugar de Alá o Khoda, 
nombres que eran usados 
por los musulmanes.
Por los siguientes 170 años, 

la elección de traducción de Carey convenció 
a los musulmanes que los cristianos 
adoraban a algún otro dios, como si fuera 
uno de los dioses hindúes. A comienzos de 
1970, cuando los traductores produjeron 
las primeras porciones del evangelio 
contextualizadas para los musulmanes, 
ellos adoptaron la palabra Khoda para Dios. 
Khoda era una palabra prestada del lenguaje 
urdu que era comúnmente usada por 
ambos, musulmanes y cristianos en el este y 
oeste de Pakistán.
Después de la Guerra de Liberación en 1971 
con el Oeste de Pakistán, los bangladesíes 
se distanciaron del urdu y comenzaron a 
usar el nombre de Alá para Dios. Buscando 
comunicarse con los musulmanes, cuando 
los traductores publicaron la Biblia completa 
en lenguaje común bengalí musulmán en el 
año 2000, ellos eligieron la palabra Alá para 
Dios. Aunque los cristianos de occidente 
comúnmente asocian el nombre Alá con el 
islam, esto fue, en efecto, por origen de los 
mismos cristianos. Los traductores sabían 
que lo que distingue a los cristianos de los 
musulmanes no es el nombre que usan para 
Dios, sino su entendimiento teológico de 

Dios y que la única manera de corregir esto, 
era dándoles la biblia completa en su propio 
lenguaje.
Con la aparición de la Biblia bengalí 
musulmana muchos musulmanes del 
Sudeste Asiático están leyendo la Biblia por 
ellos mismos y conociendo por primera vez 
al Dios de la Biblia, que no es una deidad del 
hinduismo, sino Aquel que los ama tanto 
que envío a su propio hijo como sacrificio y 
salvador de sus pecados. 

¿CÓMO PODEMOS ORAR ? 

 ● Oremos que más y más musulmanes del 
Sudeste Asiático puedan encontrar al Dios 
de la Biblia a través de las traducciones 
bíblicas locales.

 ● Oremos por amor y armonía entre 
cristianos de trasfondos musulmanes y 
otros.

 ● Oremos por los millones de musulmanes en 
el Sudeste Asiático que nunca han oído el 
evangelio de Jesucristo.

Sudeste Asiático: nuestra propia BibliaDÍA 
Lunes

6 de julio
Sudeste 
Asiático
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SUDESTE ASIÁTICO
Naciones 4
Grupos musulmanes 65
Total población 844,398,260
Población musulmana                                  283,393,591 

Sri Lanka

India

Bangladesh

Birmania

el Espíritu Santo está dando nueva vida en Cristo Jesús a 
múltiples movimientos musulmanes



Ubicada a las orillas del Río Ganges, 
Kanpur es uno de los mayores 
centros industriales y educativos 

del norte de India. Con una población de 
alrededor de cuatro millones, Kanpur es 
la ciudad más grande del estado de Uttar 
Pradesh. El hinduismo es la religión más 
prominente en la ciudad, pero alrededor 
del 20% de la población es musulmana, 
la mayoría de los cuales son pobres y 
analfabetos. La violencia 
y los disturbios son 
comunes y muchos 
musulmanes, al parecer, 
no tienen nada que 
perder excepto sus vidas.
Kanpur tiene una larga 
historia de violencia, 
ha sido el escenario 
de algunas de las 
luchas más memorables por la libertad 
de India y entre clases políticas, culturales 
y religiosas. La Rebelión en la India de 
1857 (Indian Sepoy Mutiny), fue el primer 
levantamiento en contra de la Compañía 
Británica de las Indias Orientales. Alrededor 
de 300 británicos fueron asesinados en 
el lugar ahora llamado Masacre de Ghat. 
A esto le siguió otra masacre en Bibighar, 

donde cerca de 120 mujeres británicas y 
niños fueron descuartizados y arrojados a 
una fosa, como reacción, según algunos 
historiadores creen, a las noticias sobre 
violencia perpetradas por las fuerzas de 
rescate de la Compañía Británica de las 
Indias Orientales procedentes de Allahabad.
Disturbios sociales y pandillas criminales 
han manchado el pasado de Kanpur. El 
famoso incidente de la mezquita en 1913 

se convirtió en el primer 
símbolo de la política 
nacional de India para los 
musulmanes. Los británicos 
quisieron demoler la 
mezquita para facilitar 
la construcción de una 
carretera. Esto fue visto 
como una amenaza para el 
islam, así que se formaron 

comités y por consiguiente, continuaron los 
disturbios.
En 1931, el activista del movimiento 
independentista, Ganesh Shankar Vidyarthi 
(fundador y editor del revolucionario 
diario hindi, Pratap, y líder del Congreso 
Nacional Indio), fue asesinado durante los 
disturbios hindúes-musulmanes donde 
hubo aproximadamente 166 muertos y 480 

heridos. En 1992, Kala Bacha (“niño negro”), 
un conocido criminal aliado al partido 
político BJP fue protagonista durante varios 
disturbios en Kanpur, incluyendo los que 
le siguieron a la demolición de la Mezquita 
Babri Masjid en Ayodhya (a 200 km de 
Kanpur). En el año 2001, la demolición de la 
estatua de buda de Bamiyan en Afganistán 
y la subsecuente quema del Corán en 
Delhi por los hindúes, que también 
desencadenaron disturbios en Kanpur, 
involucraron a miembros del Movimiento 
de Estudiantes Islámicos de la India.

¿CÓMO PODEMOS ORAR ?
 ● Dios quiere restaurar la paz en Kanpur, 
oremos por reconciliación entre los 
grupos religiosos.

 ● Oremos para que la compasión y el 
amor de Dios sea manifestado a través 
de los pocos cristianos que viven en 
Kanpur y que el cuerpo de Cristo sea 
reavivado y lleno del amor de Dios.

 ● Oremos que Dios envíe más obreros 
a Kanpur para llevar el mensaje del 
Príncipe de Paz.

Kanpur: “Manchester de Oriente”DÍA 
Martes

7 de julio
Sudeste 
Asiático
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Ha sido el escenario de 
algunas de las luchas 

más memorables por la 
libertad de India.



La habitación Indo-Malasia de la 
casa del islam se extiende desde la 
península de Malasia a través del 

archipiélago indonesio y a las naciones 
vecinas de Singapur, Brunei, Filipinas y 
el sur de Tailandia. Es el hogar de más 
de 200 millones de musulmanes. Hoy, 
múltiples movimientos  de musulmanes 
que se convirtieron a Cristo comenzaron 
en 1870 con el ministerio de un creyente de 
trasfondo musulmán en Indonesia llamado 
Sadrach Surapranata.
Para el 1873, Sadrach había visto más de 
2500 javaneses musulmanes volver del 
islam a la fe en Jesucristo, una hazaña de la 
que ningún cristiano había sido testigo en 
los 1238 años desde la muerte del profeta 
Mahoma. Al momento de su muerte en 
1924, el número de indonesios creyentes de 
trasfondo musulmán era aproximadamente 
10-20 mil cristianos bautizados.
Los movimientos musulmanes que 
se convirtieron al cristianismo  en esta 
región se dividen en tres olas distintas. La 
primera fue el avance pionero de Sadrac. 
La segunda se produjo durante los años 
1967-1971, cuando un intento de golpe 
comunista fue reprimido por el gobierno y 
los indonesios debieron declarar su lealtad 

a una de las cinco religiones aceptadas 
en la nación: islam, hinduismo, 
budismo, catolicismo o 
protestantismo. Lo que siguió, 
pocos podrían haber imaginado. 
Cerca de medio millón de 
indonesios fueron asesinados por 
las fuerzas islámicas, lo que llevó 
a que 2,8 millones de indonesios 
se unieran a la fe protestante, 
quizás la mayor conversión de 
musulmanes al cristianismo en la 
historia.
La tercer ola está ocurriendo 
ahora. El crecimiento de la iglesia 
en Indonesia continúa de una 
manera menos dramática, pero 
igualmente profunda. En la habitación 
Indo-Malasia, más y más musulmanes están 
escuchando el evangelio de Jesucristo hoy 
a través de sus lenguas nativas y responden 
al amor de Jesucristo. Se están produciendo 
avances a través de las innovadoras formas 
de presentar el evangelio, los fuertes 
testimonios del evangelio en su propio 
contexto y mediante el testimonio fiel de 
los cristianos locales que ahora se extiende 
a todos los rincones de la habitación en la 
casa del islam.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Para que el evangelio continúe hasta 
llegar a todos los rincones de la 
habitación Indo-Malasia.

 ● Por los musulmanes que llegan a 
la fe en Cristo mientras soportan la 
persecución y asumen una postura 
valiente por Jesucristo.

 ● Por los cristianos quienes con valentía 
continúan alcanzando la región que 
contiene 282 grupos de musulmanes.

Indo-Malasia: tres olas DÍA 
Miércoles
8 de julio
Indo-Malasia
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INDO-MALASIA
Naciones 6
Grupos musulmanes 282
Total población 283,696,115
Total musulmanes           201,000,020 
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Filipinas



El grupo étnico pattani malay es una 
comunidad de musulmanes devotos 
descendientes de malayos que viven 

al sur de Tailandia. Son alrededor de 3.5 
millones.
Los pattani malay tienen un rico patrimonio 
cultural y son artesanos altamente 
calificados. Estas habilidades se pueden 
mostrar en sus coloridos barcos pesqueros 
llamados korlae y otras artesanías. Muchos 
de ellos se ganan la vida con la pesca, 
trabajan en fábricas pesqueras, en la 

extracción de caucho o 
el cultivo de  frutas 

y vegetales. Sin 
embargo, los 

musulmanes del 
sur de Tailandia 
ganan menos 
del salario 
mínimo. 
Muchos de ellos 

están atrapados 
en un ciclo de 

pobreza agravado 
por los bajos 

ingresos y las altas tasas de natalidad.
Las provincias donde vive la mayoría de 
los pattani malay se encuentran lejos 
del centro del gobierno de Tailandia 
y han desarrollado un sentimiento 
de singularidad e independencia. Sin 
embargo, cada vez que el gobierno trata de 
centralizar el control en sus provincias, esta 
independencia se ve amenazada. Como 
resultado, esto crea un resentimiento hacia 
el gobierno.
La mayoría de los pattani malay hablan 
un dialecto del malayo. El thai (lengua 
oficial de Tailandia) rara vez se habla en sus 
aldeas, aunque se utiliza en las escuelas y 
cuando se relacionan con funcionarios del 
gobierno o los budistas tailandeses, pero 
el pattani malay continua siendo su idioma 
del corazón.
Los pattani malay generalmente viven 
en comunidades cerradas y la aceptación 
social es importante para ellos. Los jóvenes 
están cada vez más influenciados por la 
televisión y las películas; la adicción a las 
drogas y la inmoralidad están en aumento. 
Los problemas económicos y políticos se 
encuentran junto a los ambientales; esto a 
menudo socava el estilo de vida tradicional 
de los pattani malay quienes viven en un 

momento de crisis con violentas respuestas 
a la inestabilidad, lo que se convierte en una 
preocupación creciente.
A diferencia de la mayoría de la población 
de Tailandia, que son budistas, los pattani 
malay son musulmanes. A lo largo de todos 
los cambios y las crisis que los pattani malay 
han experimentado recientemente, el islam 
ha sido una constante. Desde los inicios 
del antiguo reino malayo en Tailandia, el 
islam ha tenido una gran influencia en su 
cultura. Ellos se adhieren estrechamente 
a la ley islámica, o sharia, que se imparte 
en las escuelas islámicas tradicionales 
llamadas pondok. Debido a su dedicación 
a la fe islámica, los pattani malay tienen una 
identidad muy marcada en Tailandia.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Para desarrollar oportunidades educativas 
accesibles que ayudarán a romper el ciclo 
de pobreza para el pattani malay.

 ● Que más pattani malays lean y escuchen 
la historia de Jesús y experimenten su 
poder transformador.

 ● Pídale al Espíritu Santo para que conceda 
sabiduría y favor a las agencias misioneras 
y los obreros enfocados en este grupo de 
personas.

Pattani Malays de TailandiaDÍA 
Jueves

9 de julio
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Una encuesta realizada a más de un 
millar de creyentes de trasfondo 
musulmán en toda la casa del islam 

contenía la siguiente pregunta: ¿Qué usó 
Dios para llevarte a la fe en Jesucristo? Sus 
respuestas identificaron 10 puentes de Dios, 
las formas en que Él atrae musulmanes a 
Cristo. Acá los primeros cinco:

(1) Fe
Fue por la fe que las primeras generaciones 
de misioneros cristianos entraron a la casa 
del islam para proclamar un evangelio que 
fue recibido con una fuerte resistencia. 
Muchos de estos misioneros nunca vieron 
los movimientos que están ocurriendo 
hoy – “ellos solo lo vieron a la distancia” 
(Hebreos 11:13). Su fe ayudó a producir 
la cosecha sin precedentes que estamos 
viendo hoy (Hebreos 12:1). 

(2) Oraciones 
En los últimos 14 siglos, han sido 
documentados solo 82 movimientos 
musulmanes convertidos al cristianismo. 
De estos, 69 de ellos han tenido lugar en las 

últimas dos décadas. No es casual que estos 
movimientos musulmanes convertidos a 
Cristo coincidan con la ferviente oración 
que ha acompañado a estos 30 Días de 
Oración por el Mundo Musulmán. Tus 
oraciones están derribando efectivamente 
las fortalezas (2 Corintios 10: 4) en el mundo 
musulmán y abriendo la puerta (Apocalipsis 
3: 8) para que los musulmanes escuchen y 
respondan al evangelio como nunca antes.

(3) Escrituras
Dios prometió que Su palabra no 
volvería a Él vacía (Isaías 55:11), pero sin la 
traducción de la Biblia a los idiomas de los 
no alcanzados, ¿cómo podrán entender y 
creer (Romanos 10:14)?. En las últimas tres 
décadas se han traducido más Escrituras a 
los idiomas del corazón de los musulmanes 
que en los 13 siglos pasados.

(4) La obra del Espíritu Santo
Jesús prometió que el Espíritu Santo 
“convencerá al mundo de su pecado, 
justicia y juicio” (Juan 16: 8). Delante de 
cada movimiento musulmán que se ha 

convertido a Cristo dentro de la casa del 
islam, ha estado la obra del Espíritu Santo 
trayendo convicción a través de sueños, 
visiones, encuentros divinos y oraciones 
contestadas. 

(5) El fiel testimonio de cristianos
Los movimientos musulmanes 
convirtiéndose a Cristo hoy, son el resultado 
de innumerables fieles cristianos de todas 
las ramas del cristianismo que alguna 
vez han compartido el evangelio con los 
musulmanes. 

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Oremos por un aumento en la fe, la 
oración, las Escrituras, la obra del Espíritu 
Santo y el fiel testimonio cristiano en el 
mundo musulmán.

 ● Oremos para que los cristianos crucen 
estos cinco puentes que Dios ha provisto 
para llevar las Buenas Nuevas a la casa del 
islam.

 ● Pidamos a Dios que nos muestre lo que Él 
quiere que hagamos personalmente para 
cruzar esos puentes.

Puentes de Dios en el  mundo musulmán (primera parte)DÍA 
Viernes

10 de julio
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No es casualidad que estos movimientos musulmanes contemporáneos de Cristo 
coinciden con la ferviente oración que acompaña a los 30 días de oración por el 

mundo musulmán.



Yusra es una mujer siria musulmana de 
39 años de edad. Ella, como la mayoría, 
pertenece a la tercera generación 

de hogares de refugiados. Sus siete hijos 
estaban ubicados alrededor de la sala y su 
anciana madre acostada sobre un colchón 
en el suelo. En un momento, la anciana 
comenzó a hablar sobre los horrores que 
había visto y el dolor que acumuló su cuerpo 
y alma. Me deslicé fuera de mi tapete, la 
tomé de la mano y le ofrecí orar por ella en 
el nombre de Jesús, el único que puede 
sanar. Su rabia se convirtió en un gemido y 

las lágrimas corrían por su cara mientras nos 
contaba sobre sus hijos desaparecidos.
Luego visitamos a la familia que vivía 
bajando las escaleras. Jake conversó con los 
hombres sobre política y guerra, mientras 
que las mujeres hablaban sobre familia, 
pérdida y dolor. Mientras nos poníamos 

de pie para salir, la abuela, Umm Ahmad, 
me besó y puso sus manos en mi vientre 
mientras clamaba: “¡Que Dios te bendiga 
con gemelos! ¡Que te de doble abundancia 
porque tu corazón es puro y oraste por 
nuestra familia!” Yo había perdido un 
embarazo recientemente. Sus palabras 
tocaron mi corazón como si una flecha de 
amor fuera lanzada directamente desde el 
corazón de Dios. 
Cuando le dije que habíamos perdido 
recientemente a nuestro hijo, ella tomó mi 
mano y la sostuvo durante mucho tiempo. 
Por un momento, ella salió de su gran dolor 
y entró a nuestro pequeño mundo para 
consolarnos. Luego señalando a su nuera 
me susurró: “Ella perdió un bebé el mismo 
día que tú. Que Dios te devuelva lo que te 
fue arrebatado.”
Después, Yusra bajó las escaleras para una 
visita. Umm Ahmad comenzó a bendecirme 
de nuevo, esta vez diciendo: “¡Que Dios te dé 
dos pares de gemelos!” Sonreí y miré a Yusra, 
quien tuvo gemelos. Ella nos dijo que en 
realidad había tenido dos pares de gemelos, 
pero que ella también abortó el año 
pasado. Le dimos lugar al silencio mientras 
bebíamos el té caliente y al mismo tiempo 
compartíamos una pequeña taza del dolor 

de cada uno. 
Yusra rompió rápidamente el silencio 
gritando algo divertido. Nos reímos; en 
ese momento todos nosotros -personas 
que comúnmente estamos separadas por 
fronteras, países y culturas- , sentimos lo 
mismo.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Oremos que los creyentes en Jesús sean 
un testimonio de amor mientras abren sus 
brazos a los refugiados.

 ● Oremos que los refugiados sirios sean 
fortalecidos con esperanza y ayuda práctica 
para levantarse y reconstruir sus vidas.

 ● Oremos para multiplicar rápidamente los 
movimientos de plantación de iglesias 
y salir a difundir el mensaje entre los 
refugiados sirios.

Los refugiados sirios: no tan diferentes a míDÍA 
Sábado

11 de julio
Mundo Árabe
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Por un momento, ella salió 
de su gran dolor y entró a 

nuestro pequeño mundo para 
consolarnos.



Nuestra encuesta realizada a más de 
un millar de creyentes de trasfondo 
musulmán reveló múltiples puentes 

que Dios está usando en la actualidad. Los 
primeros cinco puentes (véase la página 31) 
no fueron una sorpresa. Los siguientes cinco 
fueron menos predecibles.

(6) Aprendiendo del cuerpo de Cristo
Hoy en día, los discípulos de Cristo están 
aprendiendo del emergente Cuerpo de 
Cristo dentro de la casa del islam sobre 
cómo alcanzar a los musulmanes. Los 
avances en Indonesia condujeron a nuevos 
movimientos en el África Subsahariana; 
nuevos enfoques del Sur de Asia están 
produciendo nuevos frutos en Asia Central. 
Si queremos alcanzar al mundo musulmán 
para Cristo, debemos ser humildes 
aprendices.

(7) Comunicación
El evangelio se está proclamando más 
amplia y efectivamente que nunca. Los 
avances tecnológicos están difundiendo 
el mensaje del evangelio de una manera 
que habría sido inimaginable hace sólo 
unas décadas atrás. Los cristianos están 
usando traducciones del evangelio 
contextualizadas y testimonios que 
permiten a los musulmanes escuchar el 
mensaje del evangelio sin ser distraídos por 

interpretaciones culturales de aquellos que 
lo proclaman.

(8) Descubrimiento
Históricamente, los musulmanes se han 
resistido a que les digan que están perdidos 
y necesitados del evangelio, pero cuando 
descubren por sí mismos - a través de 
encuentros con el Cristo vivo – ellos se 
aferran por el mismo poder del mensaje 
del evangelio que cautiva a los creyentes 
en todas partes. Nuestro desafío es crear los 
medios para que los musulmanes pueden 
descubrir por sí mismos las Buenas Nuevas 
de Jesucristo.

(9) El islam mismo 
Esto es una sorpresa para muchos 
cristianos, sin embargo, muchos creyentes 
de trasfondo musulmán han dado a 
conocer que la lectura del Corán en su 
propio idioma, en lugar del Árabe, es 
el medio que Dios usó para revelarles 
que estaban perdidos y en necesidad 
de un Salvador. La violencia entre los 
mismos musulmanes está siendo una 
de las mayores motivaciones para volver 
al Príncipe de Paz como el camino a la 
salvación.

(10) Indigenización
– Indigenización significa “hacer algo 

más nativo.” Aunque los movimientos 
musulmanes que se convirtieron a Cristo 
comienzan cuando alguien que viene 
de afuera de su mundo les trae la buena 
noticia, esto hecha raíces y se multiplica 
cuando es apropiado por los mismos 
creyentes de trasfondo musulmán y 
adaptado a su propia cultura y cosmovisión.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Oremos para que los cristianos reconozcan 
la importancia de estos cinco puentes y los 
crucen para llevar las Buenas Nuevas a la 
casa del islam.

 ● Oremos para que estos puentes atraigan a 
más musulmanes a la fe en Cristo.

 ● Pidámosle a Dios cómo Él quiere que cruces 
estos puentes para llevar la buena noticia 
de Jesucristo a los musulmanes en tu propia 
comunidad.

Nuestro reto es crear medios 
para que los musulmanes 
pueden descubrir por sí 

mismos las buenas nuevas de 
Jesucristo.

Puentes de Dios en el mundo musulmán (segunda parte)DÍA 
Domingo

12 de julio
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Los musulmanes reconocen muchos 
acontecimientos históricos que son 
importantes en la historia de su fe. Sin 

embargo, ninguno es más importante que 
el recuerdo de la revelación inicial del Corán 
al profeta Mahoma. Este es el evento que 
se recuerda en la Noche de Poder o Laylat 
Al Qadr - también conocida como la noche 
del destino.
La historia de la revelación de Mahoma se 
cuenta a los niños musulmanes de todo el 
mundo y es una inspiración para ellos.
Mahoma 
frecuentemente 
se retiraba a 
meditar a una 
cueva en las 
afueras de la 
Meca. El iba 
para reflexionar 
sobre cómo 
resolver los problemas que enfrentaban las 
comunidades a su alrededor, sobre todo 
los menos afortunados, y cómo enfrentar la 
creciente conducta egoísta y abusiva de la 
sociedad.
En el año 610 DC, en lo que ahora sería el 
mes de Ramadán, Mahoma recibió la visita 
del arcángel Gabriel. Según las fuentes, 

Gabriel oprimió al profeta hasta el punto de 
la muerte y le ordenó: “Iqraa”, que significa 
“Lee”. Mahoma era analfabeto y respondió 
que no podía leer. Dos veces más Gabriel 
repitió la orden. Entonces Gabriel reveló los 
primeros versículos del Corán:
“Recita en el nombre de tu señor, que ha 
creado, ha creado al hombre de sangre 
coagulada. Recita: Tu señor es el Munífico, 
que ha enseñado el uso del cálamo, ha 
enseñado al hombre lo que no sabía.” 
(Capítulo 96, versos 1-5)

Cuando Mahoma le contó a un 
pariente, quien era un estudioso 
de la Biblia, éste le dijo que había 
sido elegido como profeta y fue 
enviado por Dios para llamar a la 
sociedad a adorar al único Dios y 
llevar una vida recta.

 Para recordar este 
acontecimiento, los 
musulmanes pasan los 

últimos diez días de Ramadán en mayor 
adoración, recitando el Corán y en 
ferviente oración, particularmente por el 
perdón de los pecados. Se entiende que 
la noche de poder ocurrió en este tiempo, 
probablemente en esta noche (el día 
26). Muchos musulmanes creen que las 

oraciones hechas en la Noche de Poder son 
más eficaces y serán tomadas en cuenta 
mil veces más. Es una noche para anticipar 
la revelación de Dios. Oremos que esto 
suceda.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Muchos musulmanes han tenido 
sueños o visiones de Jesús en la noche 
de poder. Oremos para que a través 
de Jesús vengan muchos a tener la 
revelación de Dios que ellos desean.

 ● Oremos por los musulmanes que están 
buscando la revelación, para que 
puedan encontrarse con cristianos 
que pueden ayudarlos a comprender 
la revelación que tenemos de Dios a 
través de Jesús.

 ● Oremos para que en esta noche de 
expectativa mayor, muchos encuentren 
lo que están buscando.

La Noche de Poder: expectantes en DiosDÍA 
Lunes

13 de julio
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 Muchos musulmanes creen 
que las oraciones hechas en 
la Noche de Poder son más 
eficaces.



Los refugiados sirios han inundado las 
fronteras seguras de Jordania y están 
llenando nuestros barrios. La iglesia a la 

que asisto con los cristianos árabes locales 
está abrazando, amando y ayudando a 
estas valiosas personas que han perdido 
tanto. ¡Grupos de sirios ahora vienen a la 
oficina de la iglesia y ruegan que oremos 
por ellos en el nombre de Jesús! Están 
experimentando Su poder para responder 
oraciones y creciendo en apertura hacia Él.
No hace mucho me encontré con “Umm 
Bader”, una mujer siria musulmana que 
se sienta en la segunda fila de la iglesia 
cada domingo, con la cabeza cubierta, sin 
vergüenza de cómo ella es diferente a los 

cristianos que se sientan a su alrededor. 
Ella es una viuda anciana, con la espalda 
encorvada y manos rugosas, quizás por 
todas las dificultades que ha tenido que 
soportar. Algunos de sus hijos han muerto; 
algunos todavía están en Siria, encontrados 
recientemente porque Jesús respondió a 
sus oraciones para localizarlos. La siguiente 
es otra historia milagrosa que ella compartió 
para dar gloria a Jesús:
Hace poco, alguien llamado Isa llegó a la 
casa de Umm Bader a las 2:30 de la mañana 
y le dio 100 dinares jordanos (equivalente a 
141 dólares). Ella pensó que era un hombre 
llamado Isa de la iglesia, pero cuando él le 
confirmó que estaba en su casa durmiendo 

junto a su esposa a esa hora, ella 
se dio cuenta de que había sido 
Isa Al-Maseeh. ¡Jesús el Mesías!
Esa misma mañana, ella pidió 
oración en la iglesia porque 
su nieto había sido llevado 
por el grupo extremista ISIS y 
estaba programado que fuera 
juzgado por ellos – destinado 
a una muerte segura. Ella 
descubrió más tarde, que a 
la misma hora que Jesús la 
visitó en la noche, su nieto fue 
liberado por ISIS. El extremista 
que lo juzgó no dio ninguna 
explicación; simplemente lo 

miró y le dijo que se fuera. Aquellos que 
habían sido juzgados antes que él, fueron 
sacrificados. Su nieto llegó a casa el mismo 
día. Imposible. ¡Fue un tremendo milagro!
A menudo, Umm Bader se pone de pie 
con valentía en medio de la iglesia llena de 
cristianos árabes, modestamente vestida 
con atuendo musulmán y glorifica a Jesús 
por responder sus oraciones. Nuestro pastor 
árabe sigue exhortando a la congregación, 
diciendo que todos debemos tener fe como 
Umm Bader.

 ¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Para que Jesús se aparezca a muchos 
refugiados sirios y muestre su amor y 
señorío.

 ● Para que los creyentes en Jesús de 
todo el mundo abran sus brazos para 
amar a los refugiados y sus bocas para 
compartir las Buenas Nuevas con ellos.

 ● Para que se multipliquen rápidamente 
los movimientos de plantación de 
iglesias y salgan a difundir el evangelio 
entre los refugiados sirios.

Fe para lo milagrosoDÍA 
Martes

14 de julio
Mundo Árabe
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Durante los últimos 150 años, hemos 
visto 82 movimientos musulmanes 
convirtiéndose a Cristo; si este 

modelo continuará, aún está por verse.
Algunas de las barreras más grandes 
que enfrentan los musulmanes que se 
convierten al cristianismo se encuentran 
dentro de la misma comunidad cristiana. 
Cinco barreras que deben ser derribadas 
para que el evangelio se extienda de 
manera efectiva en toda la casa del islam 
son:

(1) Cristianos denominacionales
Con más de 40 mil denominaciones 
en el mundo hoy, el cristianismo está 
irreparablemente fragmentado, pero eso 
no quiere decir que tenemos que luchar 
unos con otros. Debemos enfocarnos en el 
evangelio y no en las diferencias que nos 
separan.

(2) El miedo y el odio
Cuando los cristianos se sienten 
amenazados por los musulmanes, el miedo 
puede convertirse fácilmente en ira y odio. 
La amenaza del islam no es falsa: el islam 
es una ideología totalitaria que ha crecido 
dondequiera que ha surgido aplastando a 
los que disienten. Pero los musulmanes no 
son una ideología; son hombres y mujeres 
que están perdidos sin un Salvador. Sólo 

Cristo ofrece el “perfecto amor que echa 
fuera el temor” (1 Juan 4:18) para alcanzar al 
mundo musulmán para Él.

(3) Imitando al islam
El islam elevó la cultura del siglo VII como el 
ideal de Dios para el mundo, exaltando su 
escritura a la condición de deidad, impuso 
un camino legalista al cielo amenazando 
a apóstatas y críticos con la pena capital y 
avanzando en sus fronteras con poderío 
militar. En un momento u otro, los cristianos 
han intentado las mismas cosas. Pero estos 
no fueron los caminos de Jesús ni el camino 
que Él prescribe para sus seguidores. Si 
vamos a ganar el mundo musulmán para 
Cristo, solo será a Su manera y no a través de 
una imitación equivocada del islam.

(4) Justicia Ignorada
A medida que los ejércitos árabes 
avanzaron en el mundo cristiano 
bizantino, encontraron una civilización 
que había abrazado la religión cristiana, 
todavía ignorando muchas injusticias 
como la esclavitud. Abogados islámicos 
aprovecharon la oportunidad para declarar 
que ningún amo cristiano podría poseer 
un esclavo musulmán, lo que lleva a la 
conversión inmediata de miles de esclavos 
al islam. Cuando los cristianos ignoran las 
injusticias sociales, abrimos la puerta al 

islam.

(5) Ignorancia y Apatía
Por más de cinco siglos, los cristianos de 
occidente pudieron ignorar el desafío del 
islam. Todo eso cambió el 11 de septiembre 
de 2001, cuando la ignorancia y apatía 
occidental se estrellaron contra el suelo 
junto a las Torres Gemelas. Si vamos a 
participar en la gran cosecha global de 
los musulmanes, primero tenemos que 
sacudirnos la ignorancia y la apatía.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Oremos para que los cristianos 
alrededor del mundo puedan abordar 
cada una de estas barreras y tomen 
acción para cambiarlas en puentes 
que presentarán a Cristo al mundo 
musulmán.  

Algunas de las barreras más 
grandes que enfrentan los 

musulmanes que se convierten 
al cristianismo se encuentran 
dentro de la misma comunidad 

cristiana.

Barreras hacia los movimientosDÍA 
Miércoles

15 de julio

 36 30 Días de Oración por el Mundo Musulmán 2015  

28



Abdallah es una de las 100 mil personas 
que se identifican como nanumbas. 
Con su familia, el vive en la capital de 

su grupo étnico, Bimbilla, que se encuentra 
en la esquina sudeste de la región norte de 
Ghana.
Como un verdadero nanumba, Abdallah 
fue criado musulmán. Sin embargo, en su 
vida diaria, el animismo juega un papel 
igualmente importante.
Al preguntarle por qué se convirtió en 
cristiano, cuenta esta historia con una 
sonrisa: “¡Porque he visto la luz! Yo la he 
estado viendo ahora y por muchos años, 
una luz indescriptiblemente pura. ¡Era 
diferente de las luces que había visto en 
relación con la brujería o los malos espíritus! 
Una noche en mi sueño vi que esta luz se 
levantaba sobre mi hija. Poco después, 
un pastor de una tribu hermana vino a mi 
casa e invitó a mi hija para estudiar en la 
escuela de su esposa. Debido al sueño, yo 
estuve de acuerdo. Incluso permití que nos 
dijera lo que había aprendido durante los 
devocionales de la escuela.”
“En ese tiempo yo estaba gravemente 
enfermo. Un día, la directora de la escuela 
se sintió guiada a orar por los familiares 
enfermos de sus alumnos. Esa mañana, 
mientras estaba acostado en mi cama, de 
repente vi la luz y fui inmediatamente sano. 
Cuando mi hija me habló de las oraciones, 

yo sabía de dónde había venido 
mi sanidad.  Comencé a asistir a 
la iglesia con mi hija. El pastor se 
tomó el tiempo de explicarme el 
evangelio y después de algunas 
semanas, mi hija y yo aceptamos 
a Jesús como nuestro Señor y 
Salvador.”
En este lejano rincón de una 
remota región de África 
Occidental, la luz de Jesús brilla 
como una vela en la oscuridad.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Que Dios prepare a muchos 
otros nanumbas para que se 
encuentren con los cristianos.

 ● Que los pocos cristianos en 
Bimbilla (principalmente 
trabajadores de otras tribus) 
desarrollen un plan para 
alcanzar a los nanumbas.

 ● Por los nuevos convertidos 
como Abdallah, para 
que crezcan en la fe y se 
conviertan en testigos valientes.

 Los nanumba de GhanaDÍA 
Jueves

16 de julio
África Occidental
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Dios está obrando en el mundo 
musulmán de hoy. Su Espíritu está 
atrayendo a millares de musulmanes 

a la nueva vida en Cristo Jesús. Pero ¿cómo 
podemos participar en lo que Dios está 
haciendo? Aquí hay cinco pasos que 
podemos dar en este momento:

(1) Orar por los musulmanes
Un creyente de trasfondo musulmán en 
el norte de África preguntó: “¿Por qué 
crees que mucha gente de tu pueblo 
están ahora  teniendo sueños y visiones 
de Cristo?” Su respuesta: “Yo creo que las 
oraciones de la gente alrededor del mundo 
están ascendiendo a los cielos, donde se 
han acumulado como grandes nubes del 
monzón y que hoy, llueven sobre mi pueblo 
milagros de la gracia y salvación.”

(2) Apoye a los ministerios para 
alcanzar musulmanes 
Los musulmanes no vienen a la fe en 
Jesucristo solo por un sueño o visión. Como 
está escrito, “¿Cómo creerán en aquel 
de quien no han oído?” (Romanos 10:14) 
Comunicar el evangelio a los musulmanes 
es nuestro trabajo. Hoy en día, hay muchos 
ministerios eficaces hacia los musulmanes, 

pero eso requiere de nuestro apoyo en 
oración. Debemos contribuir para alcanzar 
efectivamente a los musulmanes. 

(3) Ir a los musulmanes
“¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique?” (Romanos 10:14) Algunos de los 
que están orando a través de esta guía de 
30 Días de Oración están siendo llamados 
a llevar el evangelio a los musulmanes 
que no lo hayan oído. A menos que 
superemos las barreras del miedo y el 
odio, la ignorancia y la apatía, vamos a 
seguir siendo sólo espectadores en la  gran 
historia de redención de Dios que se está 
desarrollando entre los musulmanes hoy.

(4) Ministrar a los musulmanes en tu 
propia comunidad 
Muchos musulmanes se han trasladado a 
otras naciones porque estaban huyendo 
del terrorismo en la casa del islam, o 
simplemente porque estaban buscando 
una mejor esperanza para sus hijos. ¿Cómo 
ves a los musulmanes inmigrantes en tu 
nación? ¿Con prejuicio y evadiéndolos 
ó como una oportunidad única para 
compartir con ellos el amor y la gracia de 
Jesucristo?

(5) Compartir el evangelio con los 
musulmanes 
Hay muchas maneras de comunicar el amor 
y el evangelio de Jesucristo efectivamente 
con los musulmanes. Cuando hacemos 
esto, capturamos el viento del Espíritu que 
sopla a través de la casa del islam y somos 
llevados junto con el.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?
 ● Oremos por los musulmanes en nuestra 
comunidad y en todo el mundo cada vez 
que aparezcan en las noticias.

 ● Oremos por los misioneros y los creyentes de 
trasfondo musulmán que están llevando el 
evangelio a lo profundo de la casa del islam.

 ● Oremos para que Dios levante más 
musulmanes que sean testigos y pidamos 
a Dios que es lo que él quiere que hagamos 
para ministrar a los musulmanes y 
compartir nuestra fe con ellos.

Su Espíritu está atrayendo a 
millares de musulmanes a la 
nueva vida en Cristo Jesús.

Pasos prácticosDÍA 
Viernes

17 de julio
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Oremos durante todo el año
El calendario musulmán está basado en el calendario lunar, comienza el 16 de julio 
del año 622, cuando Mahoma emigró de la Meca a Medina - el “hijra”. Aquí algunas 
otras fechas importantes en el calendario musulmán para que puedas estar 
orando:

Fecha  Evento

18 junio–17 julio Ramadán (mes de ayuno)

14 julio Lailat ul-Qadr (Noche de Poder)

17 julio Id-al-Fitr (Final de ayuno) 

21–26 septiembre Hajj (Peregrinaje a la Meca) 

22 septiembre Arafa

23 septiembre Id-al-Adha/Qurbani (Festival de Sacrificio)

14 octubre Hijra — Año nuevo 

23 octubre                                                       

O
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Ashura (Chiitas - 10 días para conmemorar la 
muerte de Hussein en Karbala; musulmanes sunitas 
celebran el día de la creación de Dios)
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¿Y ahora qué? 
¿Cómo seguimos 
orando?

Después de haber orado a través del Ramadán, 
considere mantener el mundo musulmán 
como una prioridad en sus oraciones hasta el 

próximo año. ¿Cómo quieres ver a Dios moverse en el 
próximo año en la vida de un musulmán que conoces, 
o en una comunidad por la que has orado? 

Escríbelo aquí: 
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