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30 DÍAS
POR EL MUNDO MUSULMÁN
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E n 30 Días, uno de nuestros objetivos es ayudar a la Iglesia global en su comprensión 
del mundo musulmán. Es fácil suponer que todos los musulmanes son como los 

que conocemos donde vivimos, o como aquellos sobre los que leemos o vemos en las 
noticias si no conocemos ninguno personalmente. Pero, por supuesto, esto no es cierto; 
en el islam, hay muchas ideas distintas sobre lo que 
significa ser musulmán. Diferentes ideas han influido en 
las culturas musulmanas a lo largo de la historia y se han 
difundido y cambiado con los años. La guía de este año 
explora algunas de esas ideas.

Esperamos que aprendas mucho sobre la diversidad que existe entre los 
musulmanes en su expresión de fe, sus creencias e ideologías religiosas al leer la guía 
de oración de este año, y que te inspire a orar con una nueva percepción de ellos.

¡Gracias por orar!
Editores de 30 Días

Como siempre, ¡agradecemos tus comentarios! Contáctanos a través de 
nuestro sitio web: www.30diasdeoracion.org o en nuestras redes sociales: 

¡Bienvenido a la edición 2020 de 
30 Días de oración por el mundo 
musulmán!

Facebook.com/30DiasdeOracion
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Diferentes ideas han influido 
en las culturas musulmanas 
a lo largo de la historia.

WWW.OM.ORG

ANUNCIO

LATINO

NORTE de ÁFRICA
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¿Cómo fue que 30 Días comenzó?
Un grupo de líderes misioneros estaban orando en una reunión en 
el Medio Oriente en 1992. Fueron redargüidos por su actitud hacia 
el mundo musulmán y se comprometieron a ser más proactivos 
para demostrar el amor de Dios por el pueblo musulmán. La guía 
de oración de 30 días por los musulmanes durante el Ramadán 
fue una de las formas en que respondieron, en un esfuerzo 
por movilizar cristianos a aprender y relacionarse con los 
musulmanes en sus comunidades y en el mundo.

¿Cuántas personas participan en 30 Días de Oración?
30 Días se traduce a cerca de 30 idiomas y se distribuye en  
40 países. Cada día durante el Ramadán, sabemos que cientos  
de miles de creyentes se unen en oración, convirtiéndolo en uno 
de los eventos de oración más grandes del mundo.

¿Quién escribe los artículos y produce la guía?
El equipo que produce 30 Días es un diverso grupo de Cristianos 
de todo el mundo. La mayoría de ellos han vivido, trabajado 
y amado a los musulmanes durante muchos años. Algunos 
aportan artículos, otros son voluntarios cada año para traducir, 
diseñar o distribuir la guía.

¿Cómo deciden por quién orar?
Cada año, le pedimos a Dios que nos dé un tema por el cual 

Preguntas frecuentes sobre 
30 Días de oración por el mundo musulmán
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orar, lo que ayuda a mantener los artículos conectados 
y enfocados y presentan a nuestros lectores habituales 
información nueva sobre los musulmanes. 30 Dias recibe 
entregas de todo el mundo, por lo que nuestra selección 
se basa, en parte, en lo que recibimos, pero tratamos de 
representar una amplia variedad de culturas y creencias.

Producimos una guía de escritura cada año para cualquier 
persona que esté interesada en movilizar la oración por 
alguna necesidad particular —contáctanos si deseas 
escribir para 30 Días en: service.center.lam@om.org.

¿Cómo debemos orar?
Usa las ideas de oración en cada página como punto 
de partida para tus oraciones. Algunas de ellas tienen 
versículos que brindan inspiración. Deja que el Espíritu 
Santo te desafíe a orar mientras piensas en todas las 
necesidades de las personas sobre las que lees y  
nuestro llamado, como seguidores de Cristo, de 
amarlos y compartir las buenas nuevas con ellos.

Sabemos que cientos de miles de 
creyentes se unen en oración.
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Allí es donde algunas de nuestras  
oraciones nos llevarán este año…
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DÍA 1 24 de abril

Una introducción a los movimientos en el islam
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¿Alguna vez has leído los comentarios hechos en publicaciones 
en redes sociales de alguna organización cristiana popular sobre 

eventos actuales y cambios culturales? ¡A veces uno podría comenzar 
a preguntarse si los seguidores de Cristo tienen algo en común!

No es diferente para los musulmanes. Una fe compartida no es 
una barrera para puntos de vista conflictivos sobre la mejor manera 
de administrar una economía nacional, cómo criar a los niños o qué 
políticos apoyar. ¡Y no olvides los interminables posibles argumentos 
sobre qué versión del texto sagrado es la más veraz y qué líder religioso 
tiene la interpretación más precisa de esos textos sagrados!

Dentro del cristianismo, las personas han desarrollado diferentes 
movimientos a lo largo de los siglos que reflejan diferentes expresiones 
de nuestra fe en relación con una variedad de inquietudes: cómo 
adorar, cómo gobernar, cómo criar una familia. Movimientos políticos, 
movimientos sociales, movimientos teológicos: todas estas son formas 
de colaborar con otros que comparten nuestros puntos de vista y 
propician que otros los compartan también. 

Para los Cristianos, es de suma importancia que recordemos las 
palabras de 1 Corintios 12:12: “Porque así como el cuerpo es uno, y 
tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo”. A pesar de nuestras 
diferencias en muchos asuntos, es la fe en Jesucristo que compartimos 
lo que nos hace un solo cuerpo.

En el islam también hay movimientos que abogan por diferentes 
formas de vivir y adorar como musulmán. En esta edición de 30 Días, 
queremos presentarte algunos de esos movimientos y explorar cómo 
podemos orar por diferentes movimientos en el mundo musulmán.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?

 ➊ CIENTOS DE MILES de 
cristianos en todo el mundo se 
unen a ti durante los próximos 
30 días para orar por los 
musulmanes. Ora como lo hizo 
Jesús en Juan 17:20 - 23, que el 
cuerpo de Cristo sea llevado a la 
unidad, y que el mundo conozca 
el amor de Cristo.

 ➋ ORA PARA que los Cristianos 
sean un ejemplo convincente 
para los musulmanes de la 
influencia de Jesús, y que seamos 
conocidos no por nuestras 
diferencias, sino por nuestro amor 
como en Juan 13:35.

 ➌ TODOS LOS MUSULMANES, 
independientemente de sus 
creencias específicas, entienden 
que Jesús (Isa) es un profeta 
importante. Ora para que 
experimenten una revelación de 
Él durante este tiempo de oración 
y ayuno.

Movimientos globales

Una fe compartida no es 
una barrera para puntos 
de vista conflictivos.
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MOVIMIENTOS GLOBALES 
22 Estudiantes internacionales
 8 Coranismo 
 17 Islam progresivo
 24 Musulmanes culturales
 15 Hermandad Musulmana

NORTE AMERICA
 13 Nación del Islam

ÁFRICA
 29 Somalíes
 4 Nubios del Valle Nilo
 9 Ahmadía en Ghana
 3 Movimiento Tijaniyyah

EUROPA
 2 Turquía (sufismo)
 28 Londres

ORIENTE MEDIO
 19 Movimientos de iglesias caseras en Irán
 18 La Revolución Islámica en Irán

ASIA CENTRAL 
 6 Daguestán
 25 Kirguistán

ESTE DE ASIA
 20 Trabajadores migrantes en Taiwán
 27 Mbojo de Indonesia

INDIA 
 14 Musulmanes sunitas de Uttar Pradesh 
 16  Movimiento de la madrasa de Deoband
 7  Movimiento Yamaat Tabligh
 12  Movimiento femenino ornamentos 

celestes (Heavenly Ornaments 
Women’s Movement)

 10 Los Dawoodi Bohra
 21 Cachemires 
 23 Mujeres encontrando su voz  

(Women Finding Their Voice)
 11 Movimientos de mujeres en Arabia 

Saudita 
 30 Cristianos en Oriente Medio
 5 Wahabismo
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E l movimiento del Sufismo está muy 
extendido en muchas partes del mundo 

islámico. Surgió poco después del crecimiento 
del islam y enfatiza el aspecto interno y 
espiritual de la fe musulmana. 
Los Sufíes buscan una 
conexión divina, a veces 
a través de la abnegación 
o formas eufóricas de 
meditación, como hablar o bailar para quedar en 
trance. Un ejemplo de esto lo hacen los Mevleví, 
Derviches Turcos, durante su danza giratoria.

Cada Sufí es miembro de una orden 
establecida alrededor de un gran maestro que 
es descendiente del profeta Mahoma y tiene un 
gran poder sobre cada miembro. Estas órdenes  

 

no solo influencian a sus miembros, sino que 
influyen a toda la sociedad de la que forman 
parte. En Turquía, por ejemplo, la fe y la práctica 
de casi todos los musulmanes, se asume está 

formada por ideas Sufíes.
El Sufismo está prohibido 

en algunos países por ser 
políticamente activo, pero 
existen y prosperan en todo 

el mundo musulmán. En Turquía, el orden Sufí 
Naqshbandi es muy prominente y ha influido en 
varios líderes políticos clave. 

La meta final de un Sufí es emprender un viaje 
para liberarse de las cosas de este mundo para 
enfocarse en el amor de Dios. Bajo la guía del 
maestro, un Sufí comienza con la ley (sharia) 
que incluye los cinco pilares del Islam. El fin de 
este viaje es el conocimiento perfecto y una 
"visión de Dios”.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?

 ➊ ORA PARA que los Sufíes 
encuentren en Jesús la conexión 
divina que están buscando.  
2 Pedro 1:3-5. 

 ➋ ENTRE LOS 80 millones de 
habitantes de Turquía, hay unos 
cuantos miles de creyentes de 
trasfondo musulmán. Ora para que 
puedan compartir su fe de manera 
eficaz con los musulmanes Sufíes.

 ➌ MEDITA EN el Salmo 36:5-9 
y sé inspirado para orar por los 
musulmanes Sufíes y aquellos 
sobre quienes tienen influencia.

DÍA 2 25 de abril

El Sufismo en Turquía
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Influyen a toda la sociedad 
de la que forman parte.

Turquía
Europa

9

¿CÓMO PODEMOS ORAR?

 ➊ EL MOVIMIENTO TIJANIYYA 
esta más activo en una región 
que tiene miles de grupos de 
musulmanes no alcanzados. 
Ora por los acercamientos hacia 
Cristo que están sucediendo entre 
algunos de estos grupos y por los 
cristianos que trabajan entre ellos.

 ➋ EN ALGUNAS NACIONES, los 
líderes de Tijaniyyah tienen una 
gran influencia. Ora para que 
usen esa influencia para la paz y 
el bienestar de la gente del oeste 
de África.

 ➌ EL SALMO 136 es un ejemplo 
de un Salmo repetitivo, usado por 
los cristianos para recordar el 
amor de Dios. Inspírate con las 
palabras de este Salmo para orar 
por los Tijaniyyah.

DÍA 3 26 de abril

Los Tijaniyyah

A bdul se apresuró en la oscuridad para unirse a la 
celebración del cumpleaños del profeta Mahoma que 

comenzó a la medianoche en su aldea en Senegal. Como un 
Tijani, miembro de la orden Sufí conocida como Tijaniyyah, 
este evento fue la reunión más importante del año. Abdul y sus 
compañeros Tijanis pasarían la noche cantando, recitando 
poemas y compartiendo discursos sobre la vida de Mahoma.   

La orden Tijaniyyah se originó en la década de 1780 
en lo que hoy es Argelia, como reacción a la orden 
musulmana dominante, Qadiriyyah, que era conservadora y 
fundamentalista en su visión del islam. Los Tijanis estaban 
más centrados en la reforma social y el resurgimiento del 
islam en sus raíces con énfasis en el desarrollo de la cultura 
y la educación. 

Las órdenes Sufíes, o 'Tariqas', son como diferentes 
caminos hacia la iluminación espiritual dentro de la 
práctica mística del islam conocida como 'Sufismo'. El 
orden Tijaniyyah está más difundido en el oeste de África, 
particularmente en Senegal, Gambia, Mauritania, Malí, 
Guinea, Níger, Chad, Ghana, el norte y el sudoeste de 
Nigeria y parte de Sudán. Son una orden exclusiva: los 
Tijanis no pueden pertenecer a ninguna otra orden Sufí. El 
canto y la repetición de frases sagradas es una práctica 
importante para ellos. Tienen fórmulas que repiten 
diariamente, tanto individualmente como en reuniones 
comunales habituales. Estas incluyen el nombre de Dios, 
oraciones cortas y otras frases destinadas a centrar su 
atención en Dios.
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Senegal
África 

El canto y la repetición de 
frases sagradas es una 
práctica importante.
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A bu Ali creció como un musulmán 
tradicional en una aldea nubia al sur de 

Asuán, Egipto. A medida que crecía, comenzó 
a explorar el sufismo, una rama mística del 
islam en la que los musulmanes aspiran a una 
comprensión más profunda del amor divino y 
la verdad a través de la experiencia personal 
directa con Dios.

Abu Ali pasó horas meditando diariamente, 
anhelando una visión de Dios. Sin embargo, 
su desilusión con el sufismo, junto a que fue 
expuesto al Evangelio, finalmente lo llevó  
a Jesús. 

Una de las civilizaciones 
conocidas más antiguas, la Nubia, 
en el siglo VI había establecido 
tres reinos en el Valle del Nilo, los 
cuales adoptaron el cristianismo, 
convirtiéndose en una de las 
primeras iglesias africanas. 
La expansión del Islam 
en el siglo XIII condujo 

gradualmente a su desaparición y hoy en día hay 
pocos cristianos nubios.

El 99% de los 2 millones de nubios siguen 
el islam sunita. Sin embargo, muchos como 
Abu Ali, se sienten atraídos por el Sufismo, 
ya que intentan experimentar a Dios más 
profundamente. Algunos conceptos Sufíes los 
hacen más receptivos al Evangelio. 

Una alta tasa de desempleo, causado en parte 
por la construcción de la Presa Alta de Asuán 
en 1971, envió a miles de hombres nubios a 
los Estados del Golfo y Arabia Saudita como 
obreros, para mantener a las familias en sus 
países de origen. Muchos allí han caído bajo la 
influencia del Islam conservador, Wahhabi. Esta 
influencia los ha llevado a cambiar su práctica 
religiosa, comportamiento y vestimenta, que 
luego llevan a su tierra natal, creando a su vez 

más resistencia al cristianismo.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?

 ➊ ORA Hechos 22:14-15 para 
los nubios. Que regresen a su fe 
ancestral y establezcan nuevas 
iglesias.

 ➋ ORA PARA que los nubios 
bajo la influencia del Sufismo y 
el Wahabismo tengan verdaderos 
encuentros con Jesús.

 ➌ ORA POR sabiduría para el 
creciente número de obreros 
cristianos dedicados al 
ministerio entre los nubios.

DÍA 4 27 de abril

El Nilo  — Nubios en Egipto y Sudán
Egipto y Sudán
África 

Algunos conceptos sufíes los hacen 
más receptivos al Evangelio. 
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E l wahabismo es un movimiento conservador 
dentro de la rama sunita del islam. Fue 

desarrollado en el siglo XVIII en Arabia Saudita 
por un teólogo llamado Mohamed Ibn Abdul 
Wahhab. 

La teología exige un 
retorno a una forma "pura" o 
fundamentalista del islam. Es 
una forma estricta de religión 
que prohíbe el alcohol, la música, 
el tabaco y cualquier forma de 
misticismo. El wahabismo también impone 
prácticas como la oración ritual y la separación 
de hombres y mujeres. 

Los wahabíes (quienes se consideran los 
únicos musulmanes verdaderos y merecedores 
de dicho nombre) a menudo se confunden con 
los salafistas, un movimiento similar pero con 

diferentes raíces, por lo que es difícil 
estimar su número. Sin embargo, 
la mayoría de los musulmanes 
sunitas y chiitas en todo el mundo 
denuncian al wahabismo como una 
secta extremista, aunque sí parece 
tener una influencia desmesurada. 

Esta influencia se ganó en gran medida 
porque el movimiento se ha asociado durante 
mucho tiempo con la familia real Saudí, que 
utilizó el wahabismo como un medio para unir a 
las tribus que llegaron a formar el primer estado 
Saudí en el siglo XVIII. Continúan financiando 
generosamente la construcción de mezquitas al 
rededor del mundo, propaganda y enseñanzas 
que difunden el movimiento. 

El wahabismo es conocido por ser una 
forma intolerante y agresiva del islam y se le ha 
culpado por sus vínculos con organizaciones 
terroristas a nivel mundial. Sin embargo, 
algunos observadores afirman que la ideología 
política, y no la religiosa, es la culpable de las 
acciones violentas.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?

 ➊ LOS WAHABÍES son muy 
influyentes y cuentan con 
buenos recursos, lo que hace 
que su movimiento parezca 
más grande de lo que es. Ora 
por los musulmanes que viven 
involuntariamente bajo el peso 
del wahabismo.

 ➋ LOS WAHABÍES evitan la 
asociación con personas que no 
son sahabíes, lo que dificulta el 
poder relacionarse con ellos. Ora 
para que Dios les hable 
en sueños y visiones y 
les dé oportunidades 
de encontrarse con 
seguidores de Cristo.

 ➌ LOS WAHABÍES están 
incluidos en las promesas 
de Dios a los hijos de 
Abraham sobre las que 
Pablo escribe en Gálatas 
3. Ora para que lleguen a 
recibir su herencia como 
hijos de Dios.

DÍA 5 28 de abril

Wahabismo
Oriente Medio

El wahabismo es 
conocido por ser una 
forma intolerante y 
agresiva del islam.
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D aguestán es una república de Rusia, 
que limita con la costa este del Mar 

Caspio, Georgia y Azerbaiyán. El 95% de los 
2.9 millones de habitantes de Daguestán son 
musulmanes y se les llama “Dargins".

El movimiento extremadamente conservador 
del Wahabismo se ha extendido desde Arabia 
Saudita, donde se originó, para influir en la 
sociedad musulmana de todo el mundo. En 
Daguestán, donde fue introducido en la década 
de 1980, inspiró la formación de una entidad 
política a finales de los años 90 que intentó 
declarar su independencia y resultó en varios 
años de conflicto violento. 

Los wahabíes siguen siendo influyentes en 
la región. A pesar de las severas restricciones 
en el comportamiento que controla qué comer, 
cómo vestir y cómo adorar, el wahabismo ofrece 
respuestas rápidas a aquellos enojados por la 
corrupción que presencian en todos los niveles 
de la sociedad. 

Pero la cultura tradicional de Daguestán 
también sobrevive. La música está prohibida en 
el wahabismo, por lo que no se escucha en las 
mezquitas. Pero conocemos un Dargin: herrero 
y artesano que solía disfrutar de la música 
popular. Él dice que cuando se arrepintió y se 
convirtió en un "musulmán serio" (un wahhabi), 

dejó la música. Pero cuando visitamos su casa, 
toda la familia se unió alegremente al tradicional 
baile de música regional “Lezginka".

¿CÓMO PODEMOS ORAR?

 ➊ ORA POR los pocos cientos 
de creyentes en Daguestán y por 
los esfuerzos de traducción de la 
Biblia a los idiomas indígenas de 
Daguestán en versiones escritas 
y en audio.

 ➋ PARA QUE las autoridades 
de Daguestán estén libres 
de corrupción. Inspírate con 
Ezequiel 36:26-27

 ➌ EL WAHABISMO exige 
sujeción a lo que considera islam 
"puro". Ora para que los Dargins 
tengan sus propias revelaciones 
de Jesús y la libertad que Él 
ofrece. Ora Filipenses 1: 9-11.

DÍA 6 29 de abril

Wahabismo en Daguestán
Daguestán 
Asia Central
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C on más de 80 millones de miembros, la 
Yamaat Tabligh ("sociedad para difundir 

la fe") es la organización musulmana más 
grande del mundo. Están presentes en más 
de 150 países, incluidos Etiopía, Sudáfrica, 
Estados Unidos y Nepal. Ya que se centran en 
llegar a los musulmanes nominales, no son bien 

conocidos entre los círculos cristianos. No se 
involucran políticamente, sino que creen que 
la sociedad mejorará cuando los musulmanes 
vivan plenamente dentro de las expectativas del 
islam en cada acción, incluida la apariencia y 
la interacción con los demás. Su reunión anual 
más numerosa, Ijtema, en Bangladesh, atrae a 
unos cinco millones de musulmanes cada año 
(dos millones más que el Hach o Hajj), y hay 
otras reuniones regulares en todo el mundo. 

En Europa, la sede de Yamaat Tabligh esta 
en el Reino Unido. Allí se les enseña a los 
seguidores a vivir de acuerdo con los principios 
de Yamaat Tabligh e incluso son enviados a 
predicar en viajes cortos. 

Anwar viajó desde Australia para pasar dos 
meses en la sede donde se fundó la Yamaat 
Tabligh en Delhi, India. Durante ese tiempo, se 
unió a personas de todo el mundo para aprender 
más sobre su fe y viajar para predicar en lugares 
donde los musulmanes no vivían el estricto 
estilo de vida musulmán sunita que predica la 
Yamaat Tabligh. Sabía que esto lo prepararía 
para su regreso, y valoraba la experiencia de 
conectarse profundamente con otros jóvenes 
musulmanes, pero la sencillez del estilo de vida 
durante los viajes era un desafío.

DÍA 7 30 de abril

Yamaat Tabligh

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA PARA que el celo entre 
los miembros de la Yamaat 
Tabligh se arraigue en la fuente 
de vida. (Salmo 36:9)

 ➋ LA IJTEMA ANUAL en 
Bangladesh se lleva a cabo 
en enero y reúne a una 
enorme multitud con muchas 
complicaciones logísticas. 
Ora por la seguridad de los 
participantes, los organizadores 
y la comunidad local. 

 ➌ ORA POR aquellos que están 
comprometidos a difundir su 
fe cristiana entre los miembros 
de la Yamaat Tabligh, para que 
su testimonio pueda ser eficaz. 
(Hechos 1: 8)

India
Asia del Sur

Se centran en llegar a los 
musulmanes nominales.

Foto © C Tollerton
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L a mayoría de los musulmanes consideran que la ley islámica  
tiene tres partes esenciales: el Corán, la Sunna y los hadiz:

●  El Corán es la revelación recibida por el profeta Mahoma.
●  La Sunna es una colección de las palabras, los hechos y las 

observaciones registradas del profeta Mahoma. 
●  Los hadiz son una colección de seis libros de historias contadas  

por otros sobre la vida de Mahoma.

La memorización, interpretación y aplicación de estos textos 
mantienen a los eruditos musulmanes bien ocupados. 

Sin embargo, los coránicos, también llamados "peticionarios", son un 
movimiento dentro del islam que creen que el Corán es la única fuente 
de leyes y orientación religiosa en el islam y rechazan la autoridad de 
los hadiz y la Sunna. Si bien aprecian el papel del profeta Mahoma en la 
revelación del Corán, no creen que sea necesario o incluso válido usar la 
Sunna o los hadiz para ayudar a interpretar sus palabras. 

Los coránicos critican la práctica de lo que, piensan, es una 
veneración inapropiada de Mahoma por los musulmanes. Creen que los 
musulmanes dominantes muestran idolatría en su reverencia por él y no 
lo incluyen en la Shahadah (declaración de fe) tradicional. 

La mayoría de los musulmanes ven a los coránicos como desacertados 
o incluso herejes que rechazan una parte muy importante de la doctrina 
islámica: la importancia del profeta Mahoma como modelo a seguir y vivo 
ejemplo del islam en la vida cotidiana. La ideología coránica comenzó 
en la época de Mahoma, pero ganó más popularidad en el siglo XX. 
Hay sociedades coránicas en la mayoría de las regiones con una gran 
población musulmana, donde son toleradas en diversos grados.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ LOS CORÁNICOS buscan 
la verdad en el Corán: ora para 
que vean a Jesús en el texto y 
busquen más de Él.

 ➋ ORA Proverbios 3:5-6 para  
los “peticionarios”.

 ➌ ORA PARA que Dios bendiga 
a estos musulmanes que buscan 
sinceramente una fuente clara  
de guía y revelación.

DÍA 8 1 de mayo

Coránicos 
Movimientos globales 

La mayoría de los 
musulmanes ven a 
los coránicos como 
desacertados o 
incluso herejes.

Fo
to

 ©
 IB

M

Foto © Flickr CC Rizwan Sagar

E l movimiento ahmadí se estableció por 
primera vez en el estado de Punjab de la 

India por Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1839-
1908), quien se declaró a sí mismo como el 
mesías prometido y Mahdi, el reformador 
islámico. Ghulam refutó las doctrinas cristianas, 
hindúes e islámicas tradicionales sobre Jesús, 
que decían que volvería en persona como Mahdi. 

Los ahmadíes creen que la segunda 
venida anticipada de Jesús tuvo lugar en 
el advenimiento de Ghulam. Afirmó recibir 
revelación y, por lo tanto, fue un profeta y un "guía 
divino" para la humanidad. Los ahmadíes han 
luchado durante décadas para recibir aceptación 
en la comunidad islámica mundial porque su

 

doctrina es incompatible con el islam tradicional. 
Sin embargo, se sabe que el ahmadí es un 
movimiento pacífico y gentil dentro del islam. 
El quinto sucesor y actual jefe del movimiento 
ahmadí en todo el mundo es Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad, con su sede ahora en Londres. 

Ahmad adoptó métodos misioneros, 
tradiciones y terminología de la fe cristiana a 
pesar de su oposición a las creencias cristianas. 
Esto lo hace atractivo para los cristianos mal 
discipulados y los pobres 
de las zonas rurales. Su 
naturaleza apologética 
también atrae a personas 
educadas. 

La secta se extendió 
desde la India hasta la 
costa este y oeste de África y ha estado en 
Ghana desde 1921 con un estimado de 635,000 
seguidores de la cifra global de al menos 
10 millones de ahmadíes. El movimiento se 
estableció primero entre los Akans con un 
maestro metodista como su primer convertido. 
Además se estableció entre una sección 
musulmana de la tribu de los Waala. Los 
ahmadíes han contribuido significativamente al 
desarrollo nacional en Ghana y África occidental.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA PARA que los ahmadíes 
puedan discernir la verdad sobre 
Jesús y experimentar su poder. 
(Mateo 16:13-19)

 ➋ ORA PARA que Dios use 
la influencia sociopolítica y 
económica de los ahmadíes para 
lograr una transformación holística 
en las naciones en desarrollo.

 ➌ ORA PARA que la postura 
gentil de los ahmadíes influya 
en el mundo islámico para la 
coexistencia pacífica con otras 
religiones.

DÍA 9 2 de mayo

Movimiento ahmadí en Ghana 
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Se sabe que el 
ahmadí es un 
movimiento 
pacíficoy gentil. 
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S habbir levantó la vista de su café y explicó 
su dilema. Se acercaban los exámenes 

de la universidad, pero el “dai”, líder religioso 
de dawoodi bohra, una secta dentro de la 
rama chiíta del islam, estaba en la ciudad 
celebrando una fiesta importante. Miles 
habían venido a recibir la bendición asociada 
con escucharlo. Se esperaba que Shabbir 
fuera, aunque eso significaría omitir sus 
exámenes y reprobar sus cursos. 

"Creo que esto es una prueba”, me dijo. “¿Qué 
camino voy a seguir? ¿Voy a hacer lo que el 
mundo dice que es importante y tomaré mis 
exámenes o voy a seguir al dai y tomar su 
examen? 

”Hay más de un millón de 
bohras en todo el mundo. 

La mayoría vive en la 
India, aunque hay 

poblaciones 
importantes en los Estados Unidos, 

Europa y África oriental. Creen 
que después de una serie de 
“imanes” (descendientes de 
Mahoma que podrían recibir 
la guía de Dios), el imán se 
escondió. El dai está en 
comunicación con este imán 

oculto. Para los bohra, la 
guía y la bendición de los dai 
representan el camino al éxito 
en este mundo y en el próximo. 

El dilema de Shabbir 
representa dos movimientos contrastantes 
entre la gente bohra. Cada vez más, se 
encuentran con oportunidades fuera de su 
comunidad y lejos de las tradiciones que 
siempre han conocido. ¿Debería Shabbir 
priorizar las demandas de la escuela y una 
carrera, o abandonará el mundo y confiará 
plenamente en el dai y la comunidad bohra?

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA PARA que los bohra 
tengan sabiduría y comprensión 
para adaptarse a los cambios en 
el mundo.

 ➋ ORA PARA que cada vez 
más bohra se vuelvan a Jesús 
como su sumo sacerdote que 
puede salvarlos de acuerdo con 
Hebreos 7: 23-26.

 ➌ ORA PARA que Dios envíe 
cristianos a vivir junto al pueblo 
bohra y caminar con ellos mientras 
buscan y descubren a Dios.

DÍA 10 3 de mayo

Los dawoodi bohra
India
Asia del Sur
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¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA PARA que continúe el 
apoyo nacional para las reformas 
que permiten a las mujeres la 
igualdad de derechos y libertad 
en Arabia Saudita, incluida la 
libertad de religión.

 ➋ ESTE CAMBIO en las 
políticas recientes con respecto 
a las mujeres se produjo como 
resultado directo de las reformas 
iniciadas por el príncipe heredero 
Mohammed Bin Salman y Visión 
2030. Ora para que las autoridades 
sauditas busquen el bienestar y el 
desarrollo de todos los saudíes.

 ➌ LAS MUJERES fueron las 
primeras en reconocer a Cristo 
resucitado. Ora para que también 
sea así en Arabia Saudita.  
(Lucas 24)

DÍA 11 4 de mayo

El empoderamiento de mujeres 
en Arabia Saudita

E n un día normal en junio de 2017, en un 
restaurante en Riyadh, Arabia Saudita, 

todo estaba a punto de cambiar. De repente, 
los teléfonos comienzan a sonar y sonar. 
Leímos, incrédulos, 
los mensajes que 
llegaban. Los gritos 
de celebración 
ahogaron la 
conversación. 
Afuera, escuchamos 
carros tocando sus 
bocinas. Tomaría un 
año completo para 
que se levantara la 
prohibición pero, 
para las mujeres, la 
inesperada noticia 
de que se les daría el derecho de conducir 
fue uno de los momentos más notables en la 
historia de Arabia Saudita.

Si bien la comunidad internacional todavía 
lo considera un progreso lento, Arabia Saudita 
ha visto cambios notables que promueven 
los derechos y el empoderamiento de las 

mujeres en los últimos años. No hace mucho 
tiempo, a las mujeres en Arabia Saudita no 
se les permitía conducir, votar, asistir a la 
universidad o trabajar en un lugar público. 

En los últimos 
años, todo eso 
ha cambiado. En 
agosto de 2019, 
incluso se anunció 
que a las mujeres 
sauditas mayores 
de 21 años se les 
permitiría tener 
pasaportes y viajar 
al extranjero sin el 
consentimiento de 
un tutor masculino. 

Está habiendo 
progreso extraordinario para las mujeres en el 
reino del desierto. Si bien aún queda un largo 
camino por recorrer, las mujeres ya no son 
refrenadas por la ley y estos cambios en la 
vida cotidiana están literalmente cambiando 
el mundo.

Arabia Saudita
Oriente Medio

Los gritos de celebración 
ahogaron la conversación.

‘

Cada vez más, se encuentran 
con oportunidades fuera 

de su comunidad. 



E s el libro más famoso, un libro tan 
importante, escrito especialmente para 

mujeres”. Le pregunté a Zahra si conocía 
el libro “adornos celestiales”. Ella estaba 
incrédula, ¡por supuesto que sí! Ella me contó 
cómo su tía reunía regularmente a las mujeres 
en su vecindario musulmán para leer y discutir 
este libro. Cuando era niña, Zahra jugaba 
mientras las escuchaba. Ahora, como adulta, 
forma parte de su propio grupo de discusión. 
Hay miles de grupos de libros similares para 
mujeres en todo el mundo. 

Bahishti Zewar, o “adornos celestiales”, se 
escribió en el norte de la India a principios 

del siglo XX. Es una guía 
práctica para las mujeres 
musulmanas sobre cómo 
llevar una vida religiosa y 
moral. Cuando se escribió, 
el surgimiento de las 
influencias no islámicas 
incluido el cristianismo, 
preocupaba tanto a los 
líderes musulmanes 
que querían que las 
mujeres tuvieran 
un entendimiento 
religioso, que 

enseñaran a sus hijos y protegieran la identidad 
religiosa de sus familias. 

Un siglo después, es uno de los libros más 
impresos en el sur de Asia y estudiado por 
muchas mujeres musulmanas sunitas en todo 
el mundo. A menudo se le da a una novia el 
día de su boda, junto con una copia del Corán. 
En partes del Reino Unido, grupos de mujeres 
musulmanas adolescentes se reúnen para 
estudiar “adornos celestiales” dos veces por 
semana. Lo estudiarán repetidamente en la edad 
adulta, discutiendo regularmente juntas cómo 
aplicar su enseñanza sobre la vida familiar.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA POR las devotas de 
“adornos celestiales”, para que 
busquen el reino de los cielos 
como una perla de gran precio. 
(Mateo 13:46)

 ➋ ORA PARA que estas mujeres 
también tengan la oportunidad 
de buscar en las escrituras y ver 
que “Lámpara es a mis pies tu 
palabra, y lumbrera a mi camino”. 
(Salmo 119: 105)

 ➌ ORA POR las mujeres 
musulmanas que educan 
a la próxima generación, 
para que tengan 
sabiduría y valor para 
guiarlas hacia el futuro, 
sabiendo que son amadas 
por su Padre Celestial y 
preciosas para Él.

DÍA 12 5 de mayo

Bahishti Zewar (adornos celestiales)
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Es uno de los libros 
más impresos en el 
sur de Asia.
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¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ 1/5 DE LOS MUSULMANES en 
Estados Unidos son negros, y la 
mitad de ellos son conversos al 
islam. Ora por los musulmanes 
negros en Estados Unidos, para 
que tengan encuentros con Jesus 
que les cambien la vida. 

 ➋ ORA POR las organizaciones 
e individuos que actualmente 
están abordando la injusticia 
racial en los Estados Unidos, 
para que tengan sabiduría y 
fortaleza.

 ➌ ORA PARA que la iglesia 
estadounidense se comprometa 
a amar a sus vecinos 
musulmanes como Cristo ordenó. 
(Lucas 10: 25-37)

DÍA 13 6 de mayo

La nación del islam (NOI)

E l islam fue traído a los Estados Unidos 
por esclavos africanos musulmanes. 

Permaneció allí, escondido y callado hasta que 
comenzó a resurgir a principios del siglo XX.

“La nación del islam” es un movimiento 
islámico político y religioso que fue fundado en 
Detroit, Estados Unidos, en 1930 por Wallace 
D. Fard (Wali Fard Muhammad). El movimiento 
fue tomado rápidamente por su asistente 
Elijah (Poole) Muhamad, que promovió los 
principios básicos del islam - una vida familiar 
fuerte y prácticas islámicas tradicionales. 
Elijah Muhammad también desarrolló una 
narrativa para inspirar a las personas negras 
en los Estados Unidos con un sentido de su 
propia identidad y poder, e inicialmente pidió la 
creación de una nación negra apartada en los 
estados del sur. 

El líder más famoso del NOI (nación del 
islam por sus siglas en ingles), Malcolm X, se 
hizo cargo en la década de 1950, pero luego 
fue expulsado y abrazó un islam más ortodoxo 
antes de ser asesinado en 1965. El movimiento 
experimentó varias divisiones y cambios 
antes de que se restableciera en 1977 bajo 
el carismático liderazgo de Louis Farrakhan. 
Farrakhan se convirtió en una voz prominente 
en Estados Unidos, con el objetivo de promover 

los intereses económicos de las familias negras 
y redefinir los estereotipos negativos de los 
hombres negros. 

Las creencias de NOI son similares a las 
del islam sunita, aunque NOI le permite a sus 
seguidores la opción de ayunar durante el mes 
de diciembre en lugar del tradicional mes de 
Ramadán, como una comodidad para los nuevos 
convertidos. Existen otras controversias en 
torno al NOI: tanto grupos musulmanes como 
no musulmanes en realidad no están de acuerdo 
con algunas de sus ideologías y estrategias. Sin 
embargo, sigue siendo un movimiento influyente 
con un estimado de 20.000-50.000 miembros.

Estados Unidos de America 
Norte America

Tanto grupos musulmanes 
como no musulmanes en 
realidad no están de 
acuerdo.
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A unque la población musulmana de India 
supera los 180 millones, siguen siendo 

una minoría y representan solo el 15% de la 
población India de 1.300 millones. De estos 180 
millones, se estima que el 85% son musulmanes 
sunitas; de los cuales casi 40 millones viven 
en Uttar Pradesh (UP), el 
estado más poblado de India. 
Desafortunadamente y a pesar 
de cientos de años de trabajo 
misionero dentro de India, los 
musulmanes del norte de la 
India y, más específicamente, 
los sunitas de Uttar 
Pradesh siguen siendo casi 
completamente no alcanzados.  

Desde los disturbios 
de Gujarat de 2002, en los que más de mil 

musulmanes fueron asesinados por 
hindúes militantes, los musulmanes 

del norte de la India 
han vivido con 

miedo. Como 
resultado, ha  

 

habido un fuerte movimiento por parte de 
los musulmanes para vivir en comunidades 
cerradas, a menudo pobres, para brindar 
cierta seguridad. En todo el norte de la India, 
los tejados están llenos de banderas verdes 
que representan los vecindarios musulmanes, 

mientras que las banderas 
anaranjadas designan los 
vecindarios hindúes. A medida 
que la persecución dirigida 
tanto a musulmanes como a 
cristianos en India continúa 
intensificándose, los sunitas 
de UP encuentran a sus 
comunidades bajo asedio. 
Los informes negativos de 
los medios de comunicación 

han llevado a un aumento de los ataques y 
los vecindarios musulmanes experimentan 
cortes en servicios básicos como el agua y el 
saneamiento, o se les niega la educación y la 
atención médica. 

Sin embargo, a pesar de los peligros que 
enfrentan, los musulmanes de UP continúan 
recibiendo visitas en sus hogares con 
corazones generosos. Mientras bebemos chai 
y compartimos una comida, oramos para que 
estas preciadas personas experimenten la 

esperanza que solo Cristo pueda traerles.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA POR India; para que 
encuentren una manera de 
vivir en paz con su diversidad 
religiosa y cultural, con todas 
las religiones denunciando la 
violencia y trabajando juntas por 
el bien de su nación.

 ➋ ORA POR los musulmanes 
que viven en vecindarios 
cerrados en UP; para que tengan 
la oportunidad de escuchar el 
mensaje de Cristo.

 ➌ ORA POR los cristianos 
en el norte de India; para que 
contribuyan a la paz y lleven 
esperanza, luz y el amor de 
Cristo a las comunidades en 
oscuridad. (Juan 8:12)

DÍA 14 7 de mayo

Musulmanes de Uttar Pradesh, India
India
Asia del Sur
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L a hermandad musulmana es considerada 
uno de los movimientos islámicos 

modernos más antiguos e influyentes. Fundado 
en 1928 por un maestro de escuela egipcio, 
el grupo ve el islam como un medio para la 
mejora personal y social, y está ampliamente 
involucrado en obras de caridad. 

La hermandad musulmana se extendió 
rápidamente por todo el mundo árabe y se 
convirtió en un movimiento mayormente político 
en esa región desde el principio, promoviendo el 
establecimiento de estados islámicos basados   
en la ley islámica y reformas a los sistemas 
políticos existentes. En la década de 1950 el 
grupo fue reconocido, en partes de la región 
árabe, como una amenaza, lo que provocó 
que muchos miembros huyeran a Europa. 
En Europa, la hermandad influyó para formar 
otras organizaciones para representar a las 
comunidades musulmanas locales y abogar por 

causas de interés para ellos. 
Algunos analistas creen que el 
movimiento está en crisis en los 

estados árabes. Particularmente 
en Egipto, hay conflictos sobre 
las prioridades ideológicas y 
estratégicas entre los miembros 
mayores y los jóvenes. Esto crea 

una mayor incertidumbre sobre sus objetivos y 
actividades actuales. 

La hermandad musulmana es un movimiento 
controversial. Afirma ser una organización 
pacífica y democrática que condena la 
violencia. Algunas naciones árabes y Rusia 
lo consideran una organización terrorista, 
pero varios grupos de derechos humanos 
se oponen a este nombramiento. Algunos 
los consideran demasiado radicales y otros 
no lo suficientemente radicales. Dado que la 
organización es grande, está poco organizada 
y tiene muchos afiliados, es probable que se 
pueda encontrar todo lo anterior dentro de ella.

DÍA 15 8 de mayo

La hermandad musulmana

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA POR los miembros 
de la hermandad musulmana 
que tienen influencia sobre las 
naciones árabes; para que usen 
su influencia para promover la 
paz, la libertad y el bienestar de 
sus comunidades.

 ➋ ORA POR los musulmanes 
que están motivados por su 
ideología para hacer buenas 
obras, para que puedan hacer 
una diferencia positiva en sus 
comunidades.

 ➌ UNO DE LOS lemas más 
populares de la hermandad 
musulmana es "El islam es la 
solución". Ora para que sus 
miembros exploren otro 
camino, Jesús. 
(Juan 14: 6)

Movimientos globales 

El grupo ve el islam como un medio 
para la mejora personal y social.

Foto © Wikimedia CC public domain

Los vecindarios musulmanes 
experimentan cortes en 
servicios básicos como el 
agua y el saneamiento.
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L os seminarios islámicos, o madrasas, son 
lugares donde los musulmanes estudian 

para convertirse en líderes de mezquitas o, 
en general, aprenden más sobre el islam. El 
movimiento madrasa deobandi está equipando 
nuevos líderes en todo el mundo. Los deobandis 
son sunitas, no necesariamente se ven a sí 
mismos como un movimiento dentro del islam 

sunita, pero se pueden considerar a si mismos 
los musulmanes sunitas más puros. 

La primer madrasa deobandi abrió en 
Deoband, India, en 1866. El propósito de la 
madrasa era preservar y proteger la cultura 
musulmana, y sabían que una madrasa no sería 
suficiente para lograr este objetivo. Todos los 
graduados están equipados y alentados a abrir 
nuevas mezquitas o madrasas. Actualmente hay 
más de 100.000 madrasas deobandis en todo el 
mundo, muchas en Pakistán, India, Bangladesh y 
países vecinos. 

En los últimos cuarenta años, se han abierto 
madrasas deobandis en Sudáfrica, Australia, 
el Reino Unido, Canadá, Trinidad y Tobago y los 
Estados Unidos. Todas están financiadas por su 
comunidad musulmana local y pueden adaptar 
sus servicios a su contexto. Por ejemplo, 
enseñando en inglés y respondiendo preguntas 
sobre la perspectiva musulmana acerca de las 
fiestas cristianas. 

El hecho de que la primer madrasa deobandi 
comenzó en un contexto en el que los 
musulmanes intentaban proteger su fe y cultura 
de diversas influencias externas significa que las 
madrasas deobandis están bien posicionadas 
para producir nuevos líderes musulmanes que 
harán lo mismo.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ BENDICE A ESTOS jóvenes 
líderes musulmanes en el nombre 
de Jesús, y pide que busquen 
primero el reino de Dios.

 ➋ LAS MADRASAS DEOBANDIS 
son lugares de liderazgo 
dentro de las comunidades 
musulmanas; pide que sean 
lugares de sabiduría, compasión 
y amabilidad.

 ➌ ORA PARA que muchos 
líderes del movimiento madrasa 
deobandi se unan al salmista y 
digan, “He aquí yo he anhelado 
tus mandamientos; Vivifícame 
en tu justicia. Venga a mí tu 
misericordia, oh Jehová; Tu 
salvación, conforme a tu dicho.” 
Salmo 119:40,41. 

DÍA 16 9 de mayo

El movimiento madrasa deobandi

Foto © C Tollerton
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T ariq creció en una familia religiosa 
musulmana, asistiendo regularmente a 

la mezquita con su familia en una comunidad 
musulmana tradicional. 

Pero Tariq comenzó a retar esas tradiciones 
a medida que crecía. Comprometido en un 
negocio global con un grupo diverso de amigos, 
Tariq comenzó a cuestionar la relevancia 
de algunas creencias islámicas para sus 
inquietudes modernas. La familia de Tariq temía 
que estuviera rechazando su fe, pero Tariq no 
quería dejar de ser musulmán; quería encontrar 
una manera de ser musulmán en el siglo XXI. 

Los movimientos progresistas en el islam, 
a veces llamados modernismo islámico, 
enfrentan el problema de interpretar la religión 
que se fundó en la Arabia del siglo VII para 
una comunidad global contemporánea. Este 
movimiento comenzó a surgir en el siglo XIX, 
una época de cambios rápidos que impactaron 
al mundo musulmán de muchas maneras, 
incluido el colonialismo y el surgimiento de la 
civilización occidental. 

Los musulmanes progresistas no están 
tratando de eliminar la fe de su vida pública, 
están tratando de aplicar su fe en la cultura 
contemporánea. Particularmente en lo que 
respecta a los valores modernos relacionados 

con las mujeres, las personas LGBTQ y los 
derechos humanos. Los vemos postularse para 
cargos públicos en plataformas que enfatizan 
la igualdad o formando organizaciones como la 
“iniciativa de la mezquita inclusiva” que comenzó 
en Londres, Reino Unido, o el grupo global 
“musulmanes por los valores progresivos”. 

Los musulmanes progresistas pueden 
ser rechazados por musulmanes más 
conservadores dondequiera que se encuentren. 
Algunos solo se reunirán en privado o en línea 
para discutir sus creencias, por temor a la 
desaprobación de la comunidad o la familia.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ MATEO 7:7-10 dice: “Pedid, y 
se os dará; buscad, y hallaréis...” 
Ora por los musulmanes que 
hacen preguntas y buscan 
respuestas sobre la fe en el 
mundo moderno.

 ➋ ORA POR los musulmanes 
que están en problemas por 
los rápidos cambios en sus 
comunidades y en el mundo, para 
que encuentren paz en Aquel que 
nunca cambia. (Santiago 1:17)

 ➌ ORA POR oportunidades 
para conocer musulmanes 
progresistas y hablarles sobre lo 
que es seguir a Jesús en 2020.

DÍA 17 10 de mayo

Musulmanes progresistas
Movimientos globales 

Tariq comenzó a cuestionar 
la relevancia de algunas 
creencias islámicas para sus 
inquietudes modernas.
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El propósito de la madrasa 
era preservar y proteger la 
cultura musulmana.



1979 fue un año significativo para Irán y todo 
el mundo musulmán. Injusticias sociales 

en general, líderes exiliados e influencias 
político-religiosas occidentales, llevaron a una 
rebelión. La monarquía persa fue reemplazada 
por una República Islámica. El famoso Ayatollah 
Khomeini regresó a Irán desde su exilio en 
Francia para ser el líder de la revolución y 
establecer un nuevo estado islámico. 

Irán reemplazó las influencias culturales 
occidentales por una teocracia musulmana 
conservadora, la segregación de mujeres y 
la censura de los medios y la cultura. Estos 
cambios se extendieron a muchos países 
musulmanes circundantes. Estados árabes como 
Egipto también se volvieron más conservadores, 
restringiendo la libertad de sus ciudadanos e 
influyendo en la vida cotidiana de millones.

En Irán, más de 40 años después de la 
revolución, la población está envejeciendo, 
muchos de los que podían irse se han ido y 
muchos de los que quedan están insatisfechos 
con el resultado. La situación económica 
parece desesperada, la tasa de drogadicción 
es una de las más altas del mundo y muchas 
personas están desilusionadas con sus líderes 
musulmanes. 

Pero, al mismo tiempo, los medios cristianos 
y las revelaciones sobrenaturales están 
llevando a muchos iraníes a seguir a Jesús. 
Nuestro próximo artículo te contará más sobre 
el crecimiento de las iglesias secretas en casas 
en Irán. La revolución islámica tuvo un impacto 
en toda la región del medio oriente y el mundo, 
pero también lo hizo el mensaje del evangelio 
cuando llegó. Quizás lo haga de nuevo.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA PARA que los líderes y 
el pueblo de Irán persigan una 
nueva revolución por la paz, la 
estabilidad y la libertad.

 ➋ ORA POR el pueblo iraní, que 
sufre en condiciones económicas 
y sociales difíciles. Inspírate con 
el Salmo 63.

 ➋ ORA POR el nuevo movimiento 
que ocurre en Irán, el movimiento 
hacia convertirse en discípulos de 
Jesús, que también crezca y se 
expanda a otras naciones.

DÍA 18 11 de mayo

La revolución islámica en Irán
Irán
Oriente Medio

24
Foto © Flickr CC Mostafa Meraji
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M ahnaz toca nerviosamente el timbre del 
apartamento. Al entrar rápidamente, 

ve algunas Biblias gastadas y le sonríe a seis 
caras conocidas: está en el lugar correcto.  
Esta pequeña comunidad cristiana de nuevos 
creyentes se reúne en un hogar diferente cada 
semana como parte de sus esfuerzos para evitar 
ser detectados. 

Comienzan la reunión cantando alabanzas 
pero en silencio, para no alertar a los vecinos. 
Después de la adoración comparten testimonios 
y luego escuchan un sermón en línea. La 
enseñanza, de Mateo 10, es contundente: Jesús 

les dijo a sus seguidores que esperaran 
sufrir por Su nombre. De hecho, el 

predicador mismo se vio obligado  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

a exiliarse debido a la persecución. Mahnaz 
escucha atentamente. Ella ya conoce los riesgos 
y ha decidido que Jesús lo vale. 

Mahnaz es parte del creciente movimiento de 
iglesias en casas de Irán. 

Las iglesias en casas de Irán surgieron por 
primera vez a fines de la década de 1990. 
Después de décadas de restricciones en las 
reuniones de iglesias después de la Revolución 
Islámica de 1979, los líderes de la iglesia se 
dieron cuenta de que la única forma de continuar 
compartiendo el Evangelio con los iraníes de 
trasfondo musulmán era operar en secreto. 

Lo que comenzó como un goteo se ha 
convertido en una inundación. Ahora, cada 
semana se forman nuevos grupos, a medida 
que se extiende el Evangelio. No es raro 
escuchar que familias enteras se convierten al 
mismo tiempo. 

El gobierno de Irán responde con dureza 
cuando se descubre una iglesia en casa. Sin 
embargo, hay muchos como Mahnaz que tienen 
hambre de reunirse con otros creyentes para 
aprender más acerca de su precioso Salvador. 
Y a medida que los no cristianos ven a los 
creyentes sufriendo voluntariamente por su fe, la 
curiosidad sobre Jesús solo se extiende más.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ BENDICE a los nuevos 
creyentes como Mahnaz a medida 
que crecen en su fe y pide por la 
protección de sus iglesias.

 ➋ ORA POR PAZ, prosperidad y 
estabilidad en Irán y por libertad 
para todos los iraníes de adorar 
como quieran.

 ➌ ORA PARA que las autoridades 
en Irán sean justas con los 
cristianos y que los cristianos 
sean sal y luz. (Mateo 5: 13-16)

DÍA 19 12 de mayo

Movimiento de iglesias en casas de Irán
Irán
Oriente Medio

Foto © Flickr CC Ninara



Los cachemires generalmente 
están convencidos pero no son 
extremistas en su fe. 

Hay más de 350.000 musulmanes en Taiwán y muchos 
de ellos son trabajadores migrantes de Indonesia. 

La mayoría son trabajadores, pescadores, sirvientas y 
enfermeras, aunque algunos están allí como estudiantes o 
son cónyuges de ciudadanos de Taiwán. 

Muchos empresarios respetan a sus empleados 
musulmanes, permitiéndoles seguir rituales islámicos de 
oraciones diarias, ayunar en Ramadán y celebrar fiestas 
musulmanas. Pero, desde luego, los migrantes extrañan a sus 
familias y se mantienen en contacto con ellas regularmente  
a través de teléfonos inteligentes y redes sociales. 

El domingo es el punto culminante de la semana para los 
trabajadores migrantes musulmanes de Taiwán. Multitudes 
de ellos, de todo el país, se reúnen en la estación principal 
de Taipei. Buscan rostros familiares, encuentran un rincón 
para sentarse juntos y conversar con otros en sus propios 
idiomas. Comparten alimentos tradicionales de Indonesia, 
comparten experiencias comunes y hablan de su hogar. 
Para estos musulmanes nostálgicos, es un descanso 
refrescante después de una semana ocupada. 

En general, un trabajador migrante tiene que firmar un 
contrato de 3 años para trabajar en Taiwán. Cuando finaliza 
el contrato, regresa a Indonesia o intenta ser contratado 
por un nuevo empresario. Con tantas aldeas en Indonesia 
aún no alcanzadas por el mensaje de Cristo, estos 3 años 
en Taiwán podrían ser la única oportunidad para que los 
trabajadores migrantes escuchen el Evangelio.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ HAY ALREDEDOR de 
350.000 trabajadores migrantes 
musulmanes en Taiwán. Ora para 
que les vaya bien en su trabajo y 
cumplan sus objetivos de ganar 
dinero para sus familias.

 ➋ ORA POR los cristianos en 
Taiwán; para que se vuelvan 
expresiones del amor de Dios a 
estos visitantes en su país.

 ➌ ORA PARA que los 
empresarios taiwaneses sean 
justos y amables con sus 
empleados, se preocupen por sus 
necesidades y también les den la 
oportunidad de aprender de Cristo. 

DÍA 20 13 de mayo

Musulmanes en Taiwán

26

Taiwán
Este de Asia
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E l pueblo de Cachemira vive en un lugar 
interesante geográficamente: con la parte 

musulmana de Pakistán al oeste, la India hindú 
al sur y la budista del Tíbet al este. Las tres 
religiones han influido en Cachemira, e incluso 
hoy en día tiene uno de los lugares hindúes más 
sagrados para peregrinar.  

Sin embargo, el “pueblo étnico” de 
Cachemira es mayormente musulmán. 
Viviendo al otro lado de la frontera de India/
Pakistán con una población cercana a los 8 
millones, la gran mayoría de ellos vive en los 
estados indios de Jammu y Cachemira. Desde 

la independencia de India de Gran Bretaña 
en 1947, la región ha estado en conflicto, 
tanto porque India y Pakistán reclaman el 
territorio como propio, como porque los 

cachemires no sienten que pertenecen a 
ninguno de estos países. 

El extremismo islámico no es lo que 
impulsa a los cachemires a desear un 
estado independiente, aunque si ha 
sido uno de los muchos movimientos 

que han influido en ellos. Más bien, eso se 
debe a su identidad como cachemires. De 
hecho, debido a las importantes influencias del 
sufismo, un tipo de misticismo islámico, los 
cachemires generalmente están convencidos 
pero no son extremistas en su fe. 

Aún así, se puede ver que los cachemires 
se han vuelto más conservadores durante 
los últimos quince años, en parte debido a 
las advertencias de un famoso predicador 
musulmán en la televisión de que los cristianos 
tratarían de convertirlos. A pesar de los indicios 
del trabajo misionero en esta área, que data de 
hace más de cien años, casi no hay seguidores 
de Jesús entre ellos.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ HOY EN DÍA, los esfuerzos 
para llegar a Cachemira con el 
evangelio son pocos, aunque 
los misioneros indios están 
trabajando fuertemente en la 
región. Ora por sus esfuerzos.

 ➋ MUCHAS INFLUENCIAS 
compiten por la atención y la 
devoción de los cachemires. Ora 
para que tengan una dirección 
clara para crear paz y estabilidad 
en la región. 

 ➌ ORA PARA que 
los líderes políticos y 
separatistas involucrados 
en el conflicto busquen 
la unidad por el 
bien del pueblo de 
Cachemira.

DÍA 21 14 de mayo

Musulmanes de Cachemira
India
Asia del Sur

Desde luego, los 
migrantes extrañan 
a sus familias.
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Les dan a la iglesia una oportunidad 
maravillosa de recibir a los estudiantes 
internacionales con amor.

28

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA POR los estudiantes 
musulmanes que están lejos de 
casa; para que encuentren amigos 
que los apoyen y les vaya bien en 
sus estudios.

 ➋ ORA POR organizaciones 
como “Friends International” que 
se enfocan en el ministerio de 
estudiantes internacionales, que 
comparten el amor cristiano a 
estudiantes del mundo musulmán. 
Ora por sabiduría, sensibilidad 
y amistades profundas que 
permitan un diálogo significativo.

 ➌ ORA PARA que las iglesias 
y los cristianos vean las 
oportunidades para hacerse 
amigos de los estudiantes 
internacionales musulmanes y 
estén dispuestos a conocerlos, 
comprenderlos y bendecirlos. 
(Mateo 25:34-36)

DÍA 22 15 de mayo

Movimientos internacionales de estudiantes

E n la última década, muchos estudiantes 
musulmanes han viajado al extranjero para 

obtener títulos de educación superior. Muchos 
hombres, mujeres y familias se mudan por 
hasta cinco años a vivir en países donde es 
muy probable el contacto con cristianos. 

Por ejemplo, cada año hasta 15.000 
musulmanes se mudan al Reino Unido como 
estudiantes de intercambio. Este movimiento de 
hombres y mujeres musulmanes consumados 
e inteligentes del Medio Oriente, África del 
Norte, Indonesia, Malasia y Asia Central ha sido 
posible gracias a acuerdos establecidos entre 
universidades y gobiernos. Tales oportunidades 
pueden ser estresantes y solitarias, pero les 
dan a la iglesia una oportunidad maravillosa de 
recibir a los estudiantes internacionales con 
amor y apoyarlos mientras se adaptan a una 
sociedad muy diferente. 

A través de la amistad y la hospitalidad, 
los cristianos muestran a los estudiantes 
extranjeros el amor de Cristo y abordan 

muchos malentendidos. Cuando estos 
estudiantes regresen a sus países, su 
comprensión del cristianismo estará 
determinada por sus experiencias y relaciones. 
Como Mohammed, de Medio Oriente, que 
llego al Reino Unido siendo hostil contra los 
cristianos pero que ahora cuenta a muchos 
de ellos entre sus amigos más cercanos. 
O como Saara, que tiene una comprensión 
transformada de quién es Jesús y lo ama como 
nunca antes.

Movimientos globales 

E n el hermoso estado de Kerala, verás algo que no ves en 
otras partes rurales de la India: chicas caminando a la 

escuela con los chicos. Las aldeas de clase media a lo largo 
de la costa cuentan con sus propias mezquitas y madrasas 
coloridas, donde, tanto a niños como a niñas, se les enseña 
a leer, escribir y recitar el Corán en un estilo moderado del 
islam. Con una tasa de alfabetización del 90 por ciento, 
la mayoría de los casi diez millones de mappilas en esta 
región tienen educación y a menudo han viajado. Cada vez 
más, representan un movimiento creciente para aumentar 
el valor y los derechos de las mujeres. 

En enero de 2019, Ayisha tomó la cara de su hija en sus 
manos y se inclinó para mirarla a los ojos, diciendo: "Hoy 
tendré voz como mujer. Por lo que haré hoy, puedo decir 
que las mujeres, las mujeres musulmanas, las mujeres 
de Mappila, las mujeres en Kerala y en toda la India, son 
tan valiosas como los hombres, y deben ser tratadas por 
igual ”. Ese día, Ayisha se unió a otras cinco millones de 
mujeres formando un "muro de mujeres" que se extendía 
385 millas de largo. Se pararon mirando al camino con las 
manos derechas extendidas, para difundir en silencio el 
mensaje de que las mujeres tienen valor, derechos y valor 
a los ojos de Dios y del hombre. 

Quizás sean las mujeres de Mappila las que con ese 
mismo coraje y fe puedan guiar a sus familias al reino  
de Dios.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA POR las familias de 
Mappila que a menudo viven 
separadas porque el esposo 
trabaja en un país del Golfo 
Pérsico para mantener a la 
familia. (Salmo 68:5-6b)

 ➋ ORA POR las mujeres de 
Mappila; para que sepan la verdad 
sobre quiénes son en Cristo y 
continúen defendiendo el valor de 
cada persona. (Gálatas 4:7)

 ➋ ORA PARA que los casi 10 
millones de mappilas, los primeros 
indios en abrazar el islam hace 
1000 años, abracen y luego 
compartan las buenas nuevas del 
Reino de Dios. (Isaías 61:4)

DÍA 23 16 de mayo

Los mappila de India   
— Mujeres alzando su voz

India
Asia del Sur
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Las mujeres tienen valor 
y derechos a los ojos de 
Dios y del hombre. 
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H as oído hablar del término "cristiano 
cultural"? Describe a una persona que 

generalmente acepta valores cristianos 
familiares y puede participar en prácticas 
cristianas comunes, pero no considera que el 
cristianismo sea de gran importancia en su vida. 

Un "cristiano cultural" puede ser ateo o 
agnóstico, o puede describirse a sí mismo como 
"espiritual pero no religioso". A menudo, son 
personas que crecieron en un ambiente que 
era tradicionalmente cristiano, y así es como 
se identifican, aunque pueden tener serios 
desacuerdos con algunas expresiones de esa fe. 

Los "musulmanes culturales" son similares. 
La disminución del compromiso religioso está 
creciendo en las comunidades musulmanas 
donde las personas están decepcionadas con el 

aumento del extremismo, los líderes religiosos 
corruptos y las limitantes de las expectativas 
religiosas. Un musulmán cultural se identifica 
como musulmán pero solo será un religioso 
nominal, o no lo será en absoluto. 

Los musulmanes culturales se pueden 
encontrar en todo el mundo, pero especialmente 
en Europa, Asia Central, América del Norte 
y partes de Medio Oriente y Sureste de Asia. 
Encuestas recientes del Centro de Investigación 
Pew encontraron que solo el 1% de los 
musulmanes en Azerbaiyán y el 5% de los 
musulmanes en Albania asisten a la mezquita 
regularmente, por ejemplo. También encontraron 
que solo el 2% de los musulmanes en Kazajistán 
y el 14% de los musulmanes en Bosnia y 
Herzegovina realizan las cinco oraciones 
diarias. En los EE. UU., donde los musulmanes 
representan solo el 1% de la población, el 64% 
de los musulmanes dicen que la religión es 
muy importante para ellos, lo que equivale 
aproximadamente al porcentaje de cristianos. 

A medida que el papel de la religión está 
cambiando a nivel mundial, los musulmanes 
se enfrentan a preguntas sobre cómo 
identificarse dentro y fuera de sus 
comunidades tradicionales, al igual que 
los cristianos.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA POR los musulmanes 
que anhelan una fe importante y 
significativa; para que encuentren lo 
que están buscando. (Mateo 6:33)

 ➋ CONSIDERA, EN ORACIÓN, 
cómo nosotros como creyentes 
en Cristo, debemos examinar 
continuamente nuestra fe para que 
nuestro testimonio sea auténtico. 
(2 Corintios 13:5 y Santiago 3:9-12)

 ➌ INSPÍRATE PARA orar por los 
musulmanes culturales con el 
Salmo 111.

DÍA 24 17 de mayo

Musulmanes culturales

Foto © Pexels CC Mentatdgt

Movimientos globales 

Un musulmán cultural se identifica 
como musulmán pero solo será un 
religioso nominal.
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¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ LOS CREYENTES en 
comunidades mayormente 
musulmanas no alcanzadas 
deben aprender a compartir su 
fe en una comunidad que tiene 
poco conocimiento de lo que 
significa ser cristiano. Ora por los 
creyentes en estas situaciones; 
para que tengan sabiduría y 
dirección del Espíritu Santo. 

 ➋ INSPÍRATE PARA orar por  
los kirguís con Isaías 58.

 ➌ ORA PARA que muchos 
vengan a la fe en Kirguistán y 
busquen seguir a Cristo dentro  
de su cultura.

DÍA 25 18 de mayo

Movimientos cristianos en Kirguistán

M ientras visitábamos algunos amigos 
en una aldea kirguisa, pasábamos los 

tazones de té como siempre. Pero nuestro 
amigo Azim, se niega. "No", dice, "estoy 
ayunando".  

Por supuesto, todo buen musulmán ayuna 
durante el Ramadán. Es uno de los rituales más 
importantes en su fe. Pero, ¿Azim? Es el único 
cristiano en el pueblo. ¿Por qué está ayunando? 

Al pie de las grandes montañas, los kirguís 
están orgullosos de sus tradiciones. Primero 
son kirguís y luego musulmanes. Después 
del colapso de la Unión Soviética, esta gente 
recordó  sus raíces en búsqueda de su 
identidad. Esto fortaleció al islam, pero también 
revivió las antiguas costumbres de antes de 
que la gente se convirtiera en musulmana. 
Solo unas pocas personas en el pueblo 
ayunan correctamente, o asisten a la mezquita 
regularmente, pero todo el pueblo se reúne en 
las casas de los demás para romper el ayuno. 
Para ellos, el Ramadán se trata de sentido de 
comunidad e identidad. 

Entonces, ¿por qué ayuna Azim? Durante 
muchos años después de convertirse 
en cristiano, Azim no quería tener nada 
que ver con los musulmanes. Lo habían 

acosado a él y a su familia. Pero a medida que 
se fortaleció su fe, le pidió sabiduría a Dios y 
entendió que podía vivir como cristiano dentro 
de su propia cultura. ¡Y eso incluyó el ayuno! 

Por lo tanto, Azim decidió ayunar como 
cristiano, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero 
también, para conectarse con sus vecinos. 
Visita a otros en el pueblo para romper el ayuno 
y habla con ellos sobre lo que, para él, significa 
seguir a Cristo.

Kirguistán 
Asia Central 
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H ace casi 1.400 años que un joven árabe, 
desilusionado con la injusticia de la 

sociedad y la siempre presente idolatría 
que lo rodeaba, decidió 
que necesitaba escapar. 
Practicaría la meditación 
en una cueva en las colinas 
cerca de su ciudad natal, 
Meca.

Él era Mahoma. Y en esa noche, tendría un 
encuentro que no esperaba. 

Más tarde, Mahoma recordaría cómo se le 
apareció un ángel, dándole la primera de las 
revelaciones que finalmente se conocerían 

como el Corán. 
Laylat al Qadr, también 

conocida como la noche de 
poder, es la conmemoración 
de esta noche. Un momento 
tan especial y sagrado 

para los musulmanes de todo el mundo, que 
asumirán grandes tareas como rezar durante 
toda la noche, leer todo el Corán o incluso vivir 
en la mezquita durante días. 

Los musulmanes creen que adorar durante 
la noche de Qadr vale más que mil meses de 
adoración común. También creen que, durante 
este tiempo, Dios decreta el destino de cada 
quien para el próximo año. 

En una noche en la que hay corazones y 
mentes centradas en agradar a Dios, podemos 
reunirnos alrededor del trono de la gracia y 
pedirle al Señor que les dé a conocer a Jesús.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ LOS MUSULMANES están 
buscando una revelación de 
Dios en esta noche. Ora para 
que Jesús se revele de maneras 
sobrenaturales.

 ➋ ORA PARA que los cristianos 
en las comunidades musulmanas 
compartan audazmente las 
buenas nuevas de salvación en 
ese momento en que sus amigos 
son más conscientes de sus 
pecados y limitaciones.

 ➌ ORA POR los musulmanes 
cuya fe está siendo estremecida, 
tratando de decidir lo que creen y 
a quién deben seguir; para que el 
camino, la verdad y la vida sean 
claros para ellos. (Juan 14:6)

DÍA 26 19 de mayo

Laylat al-Qadr — Noche de poder
Movimientos globales 

Adorar durante la noche 
de Qadr vale más que mil 

meses de adoración común.

L a semana pasada, bauticé a mi propia 
madre!", reveló Shared, una joven que 

llevaba una típica cubierta para la cabeza o 
"jilbab". En este pequeño pueblo en el este 

de la isla de Sumbawa en Indonesia, 
se ha producido un pequeño 

movimiento hacia la fe en Jesús. 
"Dios ha estado trabajando 

entre nosotros", relata Shared. 
"En el pasado solo había unos 
200 - 300 cristianos viviendo 

en algunas aldeas cercanas al 
pueblo. No tuvimos buen contacto 

con ellos. Pero en los últimos 5 años, 
Dios nos ha mostrado que Jesús es más 

que un profeta. Algunos cristianos 
vinieron a ayudarnos a descubrir, a 

través de las historias del "Injil" 
(evangelio), quién es Jesús 
realmente. No tuvimos que 

cambiar nuestra 

cultura o abandonar nuestra comunidad. Cada 
uno de nosotros le cuenta a otros miembros de 
la familia acerca de Él”. 

El Espíritu Santo está trabajando entre este 
grupo de personas con una población de 
alrededor de 800.000 conocidos como mbojo o 
bima. A pesar de la persecución en esta isla casi 
totalmente islámica, el número de creyentes está 
aumentando. El Nuevo Testamento y la película 
de Jesús han sido traducidos y hay acceso a 
programas de radio cristianos. 

La mayoría de los bima o mbojo no tenían 
buena educación, pues temían que la educación 
amenazara su cultura y su religión. Eso ha cam-
biado en los últimos años, aunque la mayoría de 
ellos todavía son pobres y viven como agriculto-
res. Sin embargo, están aprendiendo que pueden 
seguir a Jesús y mantener intacta su cultura, 
porque Jesús vino a salvar personas de todas las 
naciones, tribus y lenguas.
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¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA PARA que este movi-
miento hacia Jesús continúe 
creciendo y madurando. 
(Efesios 3:16-19)

 ➋ ORA POR 
los mbojo; para 
que desarrollen 
oportunidades 
educativas y laborales 
que ayuden a su cultura 
a sobrevivir en el futuro.

 ➌ ORA POR más siervos 
en Indonesia que 
puedan enseñar 
acerca de Jesús 
de manera 
relevante 
a aquellos 
que no lo 
conocen, como 
se profetiza en 
Apocalipsis 5:9.

DÍA 27 20 de mayo

Los bima o mbojo del este de Sumbawa
Indonesia
Este de Asia

¡

“ Cada uno de nosotros le cuenta 
a otros miembros de la familia 
acerca de Él”.

Foto © Wikimedia CC Theklan
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S e cree que al menos 1.5 millones de 
musulmanes viven en Londres.* Esto 

significa que 1 de cada 6 personas que 
viven en esta ciudad son musulmanes. ¿Qué 
corrientes están influyendo en su comunidad? 
Aquí están algunas:

Musulmanes volviéndose más religiosos.
Esto sucede a menudo entre los musulmanes 
inmigrantes de segunda generación que no 
están conectados con el país original de sus 
padres porque les parece extranjero o atrasado 
ni con el Reino Unido porque la sociedad del 
Reino Unido se siente demasiado tolerante 
para ellos. Por lo tanto, encuentran su identidad 
principalmente en el islam. Se vuelven más 
religiosos que sus padres; algunos se vuelven 
susceptibles a la radicalización.

Musulmanes abandonando el islam. Este 
movimiento ha estado ocurriendo entre iraníes 
y kurdos por algún tiempo, pero ahora se está 
extendiendo entre musulmanes de diferentes 
orígenes étnicos, incluidos árabes y somalíes. 
Los catalizadores para este movimiento 
incluyen la desilusión con los grupos políticos y 
extremistas que afirman estar implementando el 
islam de manera adecuada y no pueden conciliar 

ciertas enseñanzas en textos e historias 
islámicas en la vida de su profeta. Muchos se 
identifican como "ateos". Es posible que muchos 
aun crean en Dios, pero no creen en ninguna 
religión. Muy pocos han escuchado el Evangelio.

Musulmanes que enfatizan la "humanidad" 
sobre la religión. Muchos musulmanes que 
todavía se identifican como musulmanes dicen 
que no es importante la religión que sigas si 
eres amable con los demás. Es difícil saber qué 
impulsa este punto de vista o qué tan sincero es.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA PARA que los 
musulmanes que buscan un 
lugar de pertenencia e identidad 
puedan encontrarlo en Cristo. 
(1Juan 3:1-3)

 ➋ ORA PARA que los seguidores 
de Cristo en Londres sean testi-
gos efectivos y tengan oportuni-
dades para compartir su fe con 
musulmanes y ex musulmanes.

 ➌ LONDRES ES una ciudad con 
gran influencia y oportunidades. 
Ora por un mover hacia Cristo 
entre los musulmanes que viven 
allí, ya que tienen vínculos en 
todo el mundo.

DÍA 28 21 de mayo

Musulmanes en Londres
Reino Unido
Europa

1 de cada 6 personas 
que viven en Londres 
son musulmanes.
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Iska warran?" es un saludo estándar entre 
amigos y conocidos en Somalia que significa: 

"Dime qué hay de nuevo contigo". 
Los somalíes no se consideran extraños, 

incluso si nunca antes se habían conocido. No es 
raro que dos somalíes que nunca se conocieron 
se encuentren en un viaje en autobús y entablen 
una conversación. Antes de que termine el viaje, 
podrían confundirse con amigos que se conocen 
desde hace años. A pesar de décadas de guerra 
civil brutal, un somalí generalmente confiará en 
otro somalí que ha conocido por poco tiempo, 
más que en un extranjero que han conocido por 

mucho tiempo. 
La violencia cometida en nombre del 

islam ha creado dos situaciones visibles 
en Somalia. La primera es un número 
creciente de musulmanes que 

están abandonando el islam. 
Mientras que algunos de los 

que expresan su profunda 

insatisfacción con el islam están abandonando 
la religión por completo, muchos más se están 
convirtiendo en discípulos de Cristo, creando así 
la segunda situación. 

La iglesia somalí ha estado creciendo 
significativamente desde 1991 cuando el 
país comenzó a descender a la impunidad. El 
espantoso asesinato de un evangelista local en 
2008 en el sur de Somalia desencadenó el inicio 
de un crecimiento significativo de la iglesia. 

La pastora Fátima, de 29 años, describió al 
número de musulmanes que se convirtieron 
en discípulos de Cristo como “los hechos de 
los apóstoles - versión somalí". ¡La pastora 
reportó 21 nuevas iglesias en casas en su área 
de ministerio al sur de Somalia en los primeros 

seis meses del 2019! Que la respuesta 
de cada somalí a la pregunta de 
bienvenida, “¿Dime qué hay de nuevo 
contigo?” sea: “Me he convertido en 
un discípulo de Cristo”.

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA POR los musulmanes 
somalíes; para que se unan al 
movimiento y lleguen a convertir-
se en discípulos de Cristo.

 ➋ ORA PARA que el pueblo 
somalí conozca la paz de Cristo 
de la que Jesús habló en Juan 
16:33 y pueda trabajar por la paz 
en su nación.

 ➌ ORA PARA que la Iglesia 
nueva y en rápido crecimiento en 
Somalia sea bien discipulada 
y crezca en la fe. (Hebreos 
12:1-3)

DÍA 29 22 de mayo

Los somalíes de Somalia
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Somalia
África

¡La pastora reportó 21 
nuevas iglesias en 
casas en su área 
de ministerio!

Fotos © Aweis A Ali

¿

*  Basado en proyecciones  
del censo de 2011.



¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA PARA que las iglesias 
establecidas valoren, acojan 
y abracen a los creyentes de 
trasfondo musulmán en sus 
comunidades.

 ➋ ORA PARA que los  
creyentes de trasfondo 
musulmán se conecten con 
cristianos maduros y crezcan 
como seguidores de Jesús.

 ➋ ORA PARA que surjan 
nuevas iglesias e iniciativas 
que envuelvan y equipen 
efectivamente a los cristianos de 
diversos orígenes y les ofrezcan 
un sentido compartido de familia.

DÍA 30 23 de mayo

Creyentes con trasfondo musulmán

S ucedió durante el Ramadán. Fátima de 
repente tuvo una visión de Jesús. Y desde 

entonces, nunca se le olvidó cómo Él la miró 
con amor y le dijo: "¡Ven, sígueme!" Nunca antes 
había experimentado una sensación de paz tan 
profunda. Secretamente comenzó a investigar y, 
por lo tanto, la joven proveniente de una estricta 
familia musulmana en Arabia Saudita descubrió 
que no era la única que había experimentado tal 
transformación. De hecho, descubrió que incluso 
había sauditas que aparecían descaradamente 
en la televisión como cristianos.  

Una transformación está sucediendo en 
países de todo el Medio Oriente. Cada vez más, 
las personas se desaniman por el extremismo y 
no quieren tener nada que ver con expresiones 
opresivas religiosas. Anhelan conocer a Dios 

y, a través de los medios cristianos, sueños o 
visiones, encuentran a Jesús. E incluso ante 
la intimidación y las amenazas de muerte se 
atreven a seguirlo. 

Pero seguir a Jesús no siempre tiene la 
aceptación inmediata en los círculos cristianos 
existentes. Al igual que el apóstol Pablo, “Cuando 
llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los 
discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque 
no creían que de veras fuera discípulo.” (Hechos 
9:26, NVI). Las preocupaciones de seguridad en 
los países que no tienen libertad de religión, el 
miedo y la falta de confianza mutua plantean la 
cuestión de si es más efectivo involucrar a los 
creyentes de trasfondo musulmán en las iglesias 
existentes o si deberían ser enviados a plantar y 
desarrollar sus propias iglesias.

Movimientos globales 
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s C uando se avista la luna nueva, comienzan el nuevo mes islámico y 

“Eid al Fitr”, ¡el "Festival de Romper el Ayuno” comienza! 
Después de 30 días de ayuno, la celebración de Eid al final del 

Ramadán es un momento alegre que generalmente dura unos 3 días. 
Los musulmanes comprarán ropa nueva, intercambiarán regalos y, por 
supuesto, disfrutarán de comidas especiales. En las naciones de mayoría 
musulmana, las calles pueden estar decoradas y se celebrarán festivales. 

Eid al Fitr comienza para muchos musulmanes con oraciones 
comunitarias al amanecer y la distribución de dinero (zakat) a los 
pobres, que es uno de los cinco pilares del islam. 

Puedes saludar amigos musulmanes durante este tiempo diciendo: 
"Eid Mubarak", que significa “¡Un bendecido Eid!". 

El Ramadán se terminó por este año, pero puedes seguir orando por los 
musulmanes que conoces y por los musulmanes alrededor del mundo:

● Con los años, “30 Días de Oración” ha documentado muchos 
movimientos cristianos entre los musulmanes. ¡Ha habido más 
movimientos cristianos (de 1000 o más discípulos nuevos) entre los 
musulmanes en los últimos 50 años que los que se han registrado en 
toda la historia previa de las misiones cristianas! Ora para que este 
impulso continúe. (Hechos 2:17-21)

●  Ora por los trabajadores y organizaciones cristianas que se enfocan 
en promover de manera efectiva el discipulado entre los musulmanes. 
Si deseas conectarte con organizaciones que están haciendo esto, 
contáctanos para obtener más información en: info@pray30days.org 

●  Pídele al Espíritu Santo que continúe inspirándote para tener el amor 
de Dios para con los musulmanes, que los veas como Él los ve y que 
seas la luz que los lleve a Jesús. (Mateo 5:14-15)

¿CÓMO PUEDES ORAR?

 ➊ ORA POR oportunidades  
para mostrar el amor de Cristo  
a musulmanes alrededor tuyo.

 ➋ ORA POR y ofrece tu hospi-
talidad generosa a aquellos que 
están sirviendo a Cristo entre 
pueblos musulmanes.  
(Romanos 12:13)

 ➋ CUANDO TE ENCUENTRES  
con otros hermanos de la fe, 
recuerda orar por musulmanes 
durante del año y ¡anímalos 
también a participar en 30 Días!

24 de mayo

¡Sigue orando!
Global
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G racias a todos los que hacen posible “30 días” cada año: a 
nuestros colaboradores, fotógrafos, traductores, equipos 

de diseño y distribución en todo el mundo, y las organizaciones 
misioneras y eclesiásticas que los apoyan e inspiran. 

¡Y gracias por participar en 30 Días de Oración por el mundo 
musulmán 2020! ¡Esperamos verte el año que viene! 

Siempre apreciamos tus comentarios. 
Contáctanos a través de nuestro sitio web:
●  www.30diasdeoracion.org
o por correo electrónico a:
●  service.center.lam@om.org
o síguenos en redes:
●  facebook.com/30diasdeoracion 
●  instagram.com/30diasdeoracion

¡Gracias por orar! 
Editores internacionales de 30 Días 

Copyright ©2020 30 Days International. Todas las fotos se usan con permiso.

¡GRACIAS!

WWW.OM.ORG

ANUNCIO
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