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30 DÍAS
POR EL MUNDO MUSULMÁN

¡Para niños
y niñas!

¡Bienvenidos a la edición 2020 de los
30 Días de Oración por el pueblo musulmán!
Uno de los trabajos que tenemos en 30 Días que pensamos que es muy importante, es ayudar a

los cristianos alrededor del mundo a entender el mundo musulmán mejor. Si conoces algunos
musulmanes donde vives, podrás pensar que todos los musulmanes son como los que conoces. O
de pronto, no conoces ningún musulmán, pero has oído sobre ellos en las noticias. Sería fácil pensar
que los musulmanes que ves en la televisión son como todos los musulmanes. ¡Pero esto no es
cierto! Hay muchas ideas diferentes de lo que significa ser musulmán. Musulmanes en diferentes
culturas y en diferentes épocas han tenido diferentes ideas de
cómo adorar, cómo vivir y como entender su fe, y estas ideas se
han esparcido y algunas han seguido cambiando.
Nota: Algunas de las
Esperamos que puedas aprender mucho sobre las
páginas tienen actividades.
diferentes maneras en que los musulmanes alrededor
Encontrarás las respuestas
del mundo creen y las diferentes maneras en que
en la página 34.
practican su fe. Esto te dará nuevas ideas de cómo orar.
Déjanos saber qué aprendiste o cómo oraste. Nos puedes contactar a través de
www.30diasdeoracion.org o en nuestras redes sociales.
facebook.com/30DiasdeOracion

instagram.com/30DiasdeOracion

Gracias por orar!
Editores de 30 Días
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24 DE
ABRIL

¡Oremos!

1 Ora para que todos los

cristianos que estarán
orando en los próximos 30
días estén unidos cuando
oren por los musulmanes.

2 Ora para que los

cristianos muestren
el amor de Dios a los
musulmanes.

Una introducción a los movimientos en el islam
Probablemente tú y tu familia están yendo a una iglesia.
¡Vamos!
Lean 1 Corintios 12:12-21
juntos. ¿Cuántas partes
del cuerpo se mencionan
aquí? Dos partes solo
se mencionan por lo
que hacemos con ellas.
Cuando ores, toca una
de esas partes con tus
manos. La siguiente
persona toca otra parte
de su cuerpo.

3 Todos los musulmanes
creen que Jesús (Isa)
era un profeta. Ora que
en los próximos días
experimenten que él es
mucho más, que es el hijo
de Dios.

4

¿Has descubierto
todas las partes
del cuerpo?
Puedes mirar la página
de respuestas.

Quizás tengas amigos en la escuela que también van a una
iglesia, pero no a la misma iglesia que tú. Quizás te preguntas,
¿por qué hay tantas iglesias diferentes con tantos nombres
diferentes? Pero todas las personas que van a cualquiera
de estas iglesias dicen que son cristianos, porque todos
creemos en Jesús. Es como si fuera 1. 1 Corintios 12:12
dice: De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos
miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos,
forman un solo cuerpo. Vivimos de forma distinta, quizás
adoramos de manera diferente, pero como todos creemos
en Jesús, somos un solo cuerpo.
Es lo mismo para los musulmanes. Puede que todos
vayan a la mezquita los viernes, pero creen cosas diferentes
sobre cómo adorar o cómo vivir como un musulmán.
Tal vez hayas visto a mujeres musulmanas que están
completamente cubiertas por abrigos negros y otras que
solo llevan un chal por encima de su cabeza. Esa es una
señal de que pertenecen a diferentes grupos musulmanes
y tienen distintas ideas de cómo vivir mejor como
musulmán. A veces, a estos diferentes grupos se los
llama un Movimiento.
En los próximos 30 días conoceremos algunos de
esos Movimientos y aprenderemos como orar por los
musulmanes involucrados en ellos.

Foto © Pexels CC Rayn L
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25 DE
ABRIL

Quieren tener una relación
cercana con Dios.

¡Oremos!

1 Que los sufíes encuentren

¡Vamos!

2 Entre los 80 millones

¿Qué pasa si das vueltas
solamente 10 veces?
¡Pruébalo! – ¿Te mareas
y te caes? Cuando oren,
formen un círculo y canten
juntos una canción de
adoración o una canción
sobre el amor de Dios.

el amor de Dios a través de
Jesús, quien practicó ese
amor durante Su vida entera
e incluso con Su muerte.
de habitantes de Turquía,
hay unos cuantos miles de
creyentes cristianos de
trasfondo musulmán. Ora
para que puedan compartir
su fe de manera eﬁcaz con
los musulmanes sufíes.

El Sufismo en Turquía
¿

Qué haces cuando quieres aprender
de Dios y hablar con él? Lees la Biblia
para aprender sobre Jesús, que nos
mostró el gran amor de Dios y nos enseñó sobre Su
Padre. Oras y cantas canciones sobre la grandeza de Dios.
Los sufíes son musulmanes que también quieren conocer
a Dios y experimentar su amor. Quieren tener una relación
cercana con Dios y aprender sobre Él. Algunos de ellos, los
Mevleví, Derviches Turcos, tienen música y bailes especiales
que utilizan para ayudarles a centrarse en Dios. Se dan vueltas
muy rápido, con una mano estirada hacia Dios y otra hacia la
tierra. Mientras giran, repiten oraciones para ayudarles a pensar
en Dios y experimentar la presencia de Dios.

3 Que la gente

musulmana experimente
que Dios da todas las
cosas buenas a todos, y no
tenemos que ganarnos su
amor. (Mateo 5:45b)
Foto © Nadia Ismail via Flickr CC BY-NC-SA
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26 DE
ABRIL

¡Oremos!

1 En los países donde viven

los tijaníes hay miles de grupos
musulmanes no alcanzados.
Ora para que los musulmanes
conozcan a Jesús y por los
cristianos que trabajan entre ellos.

2 En algunas naciones, los líderes
de los Tijaniyya tienen mucha
inﬂuencia, la gente escucha si ellos
dicen algo. Ora para que utilicen
su inﬂuencia para llevar la paz a su
pueblo en África Occidental.

The Tijaniyyah

Abdul vive en una aldea de Senegal y tiene

¡Vamos!
¿Conoces algunos de
los diferentes nombres
de Dios? ¿Dónde
puedes encontrarlos?
Repite esos nombres
mientras oras por los
Tijaniyya. Aquí hay
dos ejemplos:
●

Jueces 6:24
Jehová es paz

●

Éxodo 15:26
Jehová es mi sanador

3 En el Salmo 136, las frases se

repiten y así este Salmo ayuda a los
cristianos a recordar cuánto Dios
nos ama. Lee el Salmo y ora con
esas palabras por los Tiyaniyya.
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Foto © Flickr CC Mark Fischer

que apresurarse, porque hoy es un día
especial. A medianoche él y sus amigos
comenzarán a celebrar el cumpleaños
del profeta Mahoma. Lo harán cantando,
recitando poemas y compartiendo discursos
sobre la vida del profeta. Es el día más
importante del año. Abdul y sus amigos son
parte de un grupo llamado los Tijaniyya y se
llaman a sí mismos tijaníes.
El grupo Tijaniyya comenzó en 1780,
hace casi 150 años en un lugar que ahora
pertenece al país de Argelia. Los tijaníes
querían traer cambios al islam, ayudando a
los pobres y educando al pueblo.
Los tijaníes forman parte de un grupo
más grande llamado los sufíes. Se puede
encontrar a los Tijaniyyas en muchos países
de África Occidental, por ejemplo en Senegal,
Malí, Níger, Chad, Ghana o Nigeria. La
repetición de frases sagradas es una práctica
importante para los tijaníes. Estas pueden
ser oraciones cortas, los nombres de Dios
u otras frases que los ayudan a centrar su
atención en Dios.

DÍA
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27 DE
ABRIL

¡Oremos!

1

Ora para que los nubios,
que antes eran todos
cristianos, recuerden eso
y que se establezcan
nuevas iglesias.

2 Ora que el deseo de
conocer a Dios ayude
a muchos nubios a
encontrar a Jesús.

3 Ora por todos los

cristianos que trabajan
entre los nubios,
contándoles de Jesús.

Los Nubios del Nilo en Egipto y Sudán
¡Vamos!
Divídanse en tres
grupos, para representar
a los tres reinos nubios
que se llenaron de
algunos de los primeros
cristianos africanos.
Cada grupo debe liderar
un punto de oración y
luego oren juntos por
los nubios.

Él realmente
quería estar
cerca de Dios.

Abu Ali es un nubio de una aldea de Egipto. Él realmente quería estar cerca de

Dios así que decidió convertirse en un sufí, ya que es un movimiento en el islam
que se enfoca en tener una experiencia espiritual con Dios. Él meditó muchas
horas todos los días, lo que significa que estaba pensando en Dios, en silencio
y en oración. Pero se sintió decepcionado al descubrir que sin importar lo
mucho que lo intentó, realmente nunca experimentó a Dios como él quería. Sin
embargo, cuando oyó el evangelio, decidió seguir a Jesús.
Hace unos 1500 años, los nubios habían construido tres reinos en el valle del
Nilo y toda la gente que vivía allí era cristiana. Era una de las primeras iglesias en
África. En el siglo trece, el islam llegó al valle del Nilo y hoy en día
casi todo los nubios siguen el islam sunita. Pero como Abu Ali,
muchos quieren experimentar a Dios más profundamente,
aunque solo algunos de ellos han oído el evangelio.
Muchos hombres nubios han viajado a Arabia Saudita
para trabajar. Arabia Saudita tiene creencias muy
estrictas sobre cómo ser musulmán y esto ha hecho que
los nubios están menos abiertos a aprender sobre el
cristianismo.
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28 DE
ABRIL

El wahabismo es una
forma muy estricta de
seguir al islam.

¡Oremos!

1 Los wahabíes creen que son los únicos musulmanes
correctos y si tienen inﬂuencia pueden hacerle la vida
más difícil a otros musulmanes. Ora por aquellos
musulmanes que no quieren ser wahabíes, pero que
viven en una sociedad wahabí.

2 Los wahabíes evitan la asociación con personas que
no son wahabíes. Esto hace que sea difícil compartir
el evangelio con ellos. Ora para que tengan sueños
y visiones de Jesús.

3 Ora para que también los wahabíes conozcan a
Jesús y se conviertan en hijos de Dios.

¡Vamos!
Ayuda a los cristianos a encontrar
el camino a los wahabíes.

8

Puedes mirar la página
de respuestas.

El Wahabismo

¡Probablemente te estás preguntando qué significa esta palabra! El

wahabismo es otro movimiento dentro del islam, y fue desarrollado en Arabia
Saudita por un hombre llamado Mohamed ibn Abdul Wahhab. El wahabismo es
una forma muy estricta de seguir al islam. No se permite a los wahabíes beber
alcohol, fumar o escuchar música. En el wahabismo, hombres y mujeres tienen
que vivir por separado, no pueden pasar tiempo juntos y los musulmanes que
lo siguen piensan que son los únicos musulmanes verdaderos.
A muchos otros musulmanes alrededor del mundo no les gusta el
wahabismo y piensan que no es una buena manera de practicar el islam.
Algunos dicen que el wahabismo también está involucrado con organizaciones
terroristas en el mundo.
Sin embargo, los wahabíes tienen mucha inﬂuencia, porque la familia real
de Arabia Saudita es wahabí y tiene mucho dinero y poder. La familia real
ayuda a construir mezquitas en todo el mundo y da dinero para difundir la
enseñanza del wahabismo.

DÍA
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29 DE
ABRIL

El wahabismo
en Daguestán
¡Vamos!

¡Oremos!

1

Por los pocos cientos
de creyentes cristianos
en Daguestán que viven
entre los dargins, que
puedan ser una luz
para ellos.

2 Por la traducción de
la Biblia a los idiomas
indígenas, en versiones
escritas y en audio.

3 Que Dios dé a los

dargins una revelación de
Jesús y de la libertad que
Él ofrece.

Mira si puedes encontrar
una piedra que tiene la
forma de un corazón
y también un corazón
que está hecho de algo
suave. Ve a buscarlos (o
dibuja uno si no puedes
encontrarlo) y ponlos
delante de ti.

Daguestán es una república de Rusia en el

Mar Caspio. Limita con Georgia y Azerbaiyán.
A los musulmanes de Daguestán se les llama
“dargins” y constituyen el 95 % de los 2,9
millones de personas de la república.
El movimiento del wahabismo llegó a
Daguestán desde Arabia Saudita en los años
ochenta y está inﬂuyendo en toda esta sociedad
musulmana. Los dargins no quieren formar parte
de Rusia, quieren tener su propio país. Debido a
eso se han producido varios conﬂictos violentos.
Los wahabíes controlan casi todo en la vida
de la gente: cómo actuar, qué comer, cómo vestir, cómo adorar y cómo
reaccionar a la corrupción. Incluso prohíben escuchar música si quieres ser
un musulmán serio. ¿Cómo te sentirías en una sociedad de este tipo? ¿Es
posible acatar todas estas normas? (¡Incluso los wahabíes estrictos a veces
escuchan su música tradicional y sus bailes cuando tienen invitados!)

Lee Ezequiel 36:26-27

Puedes mirar la página de respuestas.

¿Cómo ve Dios a las personas que siguen todas las restricciones de los wahabíes? Son
personas con

.

¿Qué quiere hacer Dios? Reemplazarlos por

.
9
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El movimiento Yamaat Tabligh

Foto © C Tollerton
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Yamaat Tabligh significa “sociedad para difundir la fe” y cuenta con más de

30 DE
ABRIL

¡Oremos!

1 Los jóvenes como Anwar

quieren hacer lo correcto.
Ora para que conozcan a
Jesús, para que luego puedan
predicar sobre él.

2 Cuando muchas personas

se reúnen en la reunión de
Bangladés, hay muchas
cosas que podrían salir mal.
Ora por la seguridad de todos
los que asisten.

3 Ora por los cristianos que

comparten de su fe con los
miembros de Yamaat Tabligh,
que tengan sabiduría para que
su testimonio sea eﬁcaz.
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¡Vamos!
Hoy puedes ser Anwar
e ir a otros lugares
para predicar. Lleva
el folleto contigo y
camina de habitación
en habitación dentro
tu casa. En cada
habitación puedes
orar por una de las
peticiones de oración.

80 millones de miembros. Eso la convierte en la organización musulmana
más grande del mundo. Puedes encontrar miembros de Yamaat Tabligh
en Etiopía, en los Estados Unidos, Nepal o en Sudáfrica. Una vez al año se
celebra una reunión en Bangladés y cada año llegan más de 5 millones de
musulmanes.
Anwar es miembro de Yamaat Tabligh y quería aprender más sobre su
fe. Así que viajó desde Australia, su país natal, a Delhi, en la India. Junto
con otros jóvenes musulmanes de muchos países de todo el mundo, Anwar
aprendió más sobre su fe. Juntos viajaron para predicar a musulmanes que
llevaban un estilo de vida musulmán sunita. Anwar sabía que al hacer esto
aprendería mucho para su propia vida y realmente disfrutó de estar junto
con otros jóvenes musulmanes como él, pero no le gustó tanto la falta de
comodidad en algunos de los lugares donde fueron a predicar y esto fue un
desafío para él.

Anwar ha empacado
su maleta, ¿puedes
averiguar cuántas
cosas tiene dentro
de ella?
Puedes mirar la página
de respuestas.
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1 DE
MAYO

¡Oremos!

1

Los coránicos buscan
la verdad en el Corán,
ora que encuentren a
Jesús y quieran saber
más sobre él.

¡Vamos!
Los coránicos buscan la verdad
en el Corán. El Corán tiene
muchos pasajes sobre Jesús
(Isa). Aquí hay algunos ejemplos:

3 Lee Proverbios 3: 5-6
y ora que los coránicos
realmente pongan su
conﬁanza solamente
en Dios.

La mayoría de los musulmanes consideran

que la ley islámica tiene tres partes esenciales:

●

El Corán es el libro que el profeta Mahoma
recibió como una revelación de Dios.
La Sunna es una colección de palabras, hechos
y observaciones del profeta Mahoma.
Los Hadiz son una colección de seis libros de historias
contadas por otros sobre la vida de Mahoma.

●

El Corán dice que Isa es
el hijo de la Virgen María.

●

El Corán habla de Isa Mesías
(Jesús el Mesías).

●

●

El Corán llama a Isa la
Palabra de Dios.

●

El Corán cuenta historias
sobre los milagros
realizados por Isa.

●

El Corán dice que Isa está
sin pecado.

●

El Corán dice que Isa
regresará.

¡La memorización, interpretación y aplicación de estos textos mantiene
a los eruditos musulmanes bien ocupados!
Sin embargo, los coránicos son diferentes. Son musulmanes que
solo aceptan el Corán como fuente de leyes y orientación religiosa en
el islam. No creen que los otros libros deban ser utilizados; para ellos
el Corán es suficiente. Aprecian al profeta Mahoma, pero no lo honran
del mismo modo que lo hacen otros musulmanes que lo ven como un
modelo a seguir para el islam. Piensan que hacerlo es como adorar
un ídolo. Cuando declaran su fe usando las palabras tradicionales de
la Shahada, que declara que hay un solo dios y Mahoma es su profeta,
dejan fuera la frase sobre Mahoma.
La ideología coránica comenzó en la época de Mahoma, pero ganó
más popularidad en el siglo 20 en todas las regiones con grandes
poblaciones musulmanas.

2 Que tengan sueños

y visiones sobre Jesús,
para que busquen más
en la Biblia.

Los Coránicos

¿Conoces algunas de las
historias bíblicas en las
que estas cosas también
están escritas?

●

Foto © Flickr CC Rizwan Sagar
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9

2 DE
MAYO

¡Oremos!

1 Ora para que los

ahmadíes encuentren
la verdad sobre Jesús y
experimenten su poder.

2 Ora para que Dios

utilice la inﬂuencia que
tienen los ahmadíes en
muchos países para lograr
buenos cambios para la
gente que vive allí.

3 Ora que otros

musulmanes vean lo
pacíﬁcos que son los
ahmadíes y que lo tomen
como ejemplo para sí
mismos.
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El Movimiento Ahmadí en Ghana
Hoy en día, unos
10 millones de
musulmanes son
ahmadíes.

¡Vamos!
Resuelve el acertijo
primero, luego ora
para que los ahmadíes
entiendan lo que Jesús
le dijo a Pedro.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad nació hace unos 180 años en India. Dijo

que él era el Mesías y el Mahdi (el que restaura todo). Los musulmanes
también creen que Jesús regresará, y que Él será su Mahdi pero Ahmad
dijo que había venido en lugar de Jesús. Hoy en día, unos 10 millones de
musulmanes son ahmadíes. Es un movimiento pacífico y sus seguidores
han aprendido mucho de la fe cristiana en la forma en que hablan de sus
creencias.
Desde la India, el movimiento ahmadí se extendió a muchos países de
África. En Ghana viven 653 000 ahmadíes en diferentes tribus. La primera
tribu a seguir a este movimiento fue la tribu Akan y luego la tribu Waala.
Los esfuerzos del movimiento ahmadí han ayudado a desarrollar el país de
Ghana y otros países de África Occidental.

Lee Mateo 16:15-16

Puedes mirar la página de respuestas.

ordeP nómiS ómrifa - etneiviv soiD led ojiH le, otsirC le sere úT.
?oy yos euq necid néiuq¿, sedetsu Y.

Foto © Wikimedia CC
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3 DE
MAYO

Son musulmanes,
pero siguen a un líder
religioso llamado el dai.

¡Oremos!

1

Como Shabbir, muchos
de los bohra se preguntan,
¿qué es más importante?
¿El dai y el islam o su
trabajo y todo lo demás en
la vida? Ora para que tengan
sabiduría y entendimiento.

2 Ora para que los bohra
sigan a Jesús y entiendan
que él es quién guía en la
vida y puede salvarlos.

3 Ora para que Dios envíe
a los cristianos a vivir
junto al pueblo bohra para
compartirles el evangelio
y ayudarlos a descubrir
quién es Dios.

¡Vamos!
A las mujeres dawoodi
bohra les gustan
los colores, como
puedes ver en la foto.
Consigue un chal o
un manto coloreado
y úsalo sobre tus
hombros o como una
falda mientras oras.

Los Dawoodi Bohra
Hay más de un millón

dawoodi bohra y viven
principalmente en la India,
aunque algunos de ellos
se han trasladado a los
Estados Unidos y a países de
Europa y África Oriental. Son
musulmanes, pero siguen a
un líder religioso llamado el
dai. Los musulmanes dawoodi
bohra creen que el dai se está
comunicando con un imán
oculto (maestro islámico) que
está recibiendo instrucciones
de Dios. El dai da esa guía y bendiciones a los dawoodi bohra.
Shabbir es un estudiante y tiene un examen importante pronto. Pero
el día de su examen, hay una gran fiesta y miles de personas vendrán a
escuchar al dai y recibir sus bendiciones. Se supone que Shabbir también
debe asistir a la reunión. Él está confundido - ¿debe ir al
examen o debe ir a escuchar al dai? Si no va al examen,
reprobará en la escuela y tal vez no obtenga un buen
trabajo. Pero si no ve al dai, podría perderse su
bendición. ¿Puede confiar en el dai y seguir a su
comunidad bohra? ¿Qué debería hacer Shabbir?

Foto © Erin Schenk
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4 DE
MAYO

¡Oremos!

1 Ora para que el gobierno

saudí siga concediendo a las
mujeres los mismos derechos
que a los hombres, incluyendo
también la libertad de religión,
para escoger en que creer.

2 En la Biblia leemos que las
mujeres fueron las primeras
en reconocer a Cristo luego
de haber resucitado. Ora
para que también las mujeres
sauditas conozcan a Jesús
a través de revelaciones
milagrosas.

3 Ora para que las mujeres

en Arabia Saudita tengan
oportunidades para conocer
a cristianos.
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¡Vamos!
Utilicen algunas
sillas para hacer un
“carro” – dos asientos
delanteros, dos o tres
traseros. ¿Tal vez
tienen una furgoneta?
Usen un plato como
el volante. A una niña
le toca sentarse en el
asiento del conductor
y “conducir” mientras
oran juntos.

Hace tres años,
en el 2017, por
primera vez se
permitió a las
mujeres conducir
un carro.

El empoderamiento de las
mujeres en Arabia Saudita
¿

Alguna vez has visto a una mujer conduciendo un carro? A lo mejor estás
pensando, “¡Por supuesto! ¡Qué pregunta más tonta!” Para la mayoría de los
países, se espera que las mujeres conduzcan y la mayoría de los niños y niñas
aprenden a conducir. Pero hasta hace poco en Arabia Saudita, a las mujeres
no se les permitía conducir un carro, ir a la universidad o trabajar fuera de
casa en un lugar público,
como una tienda o una
oficina. Esto se debía
a las estrictas leyes de
la nación, inspiradas
por el wahabismo, un
movimiento islámico
que restringe la libertad
de las mujeres.
Hace tres años, en el
2017, por primera vez se
permitió a las mujeres
conducir un carro, y en agosto del 2019 el gobierno anunció que las mujeres
mayores de 21 años pueden obtener un pasaporte y viajar a otro país sin un
familiar masculino que viaje con ellas.
Muchas mujeres de Arabia Saudita celebraron esta nueva ley y han
aprovechado la oportunidad para hacer cosas que habían sido normales en
otros lugares desde hace mucho tiempo.

DÍA
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5 DE
MAYO

¡Oremos!

1

Ora para que las mujeres
que lean el libro 'Adornos
celestiales' también
busquen el reino de Dios
como en Mateo 13:45-46.

2 Ora para que las

mujeres que lean 'Adornos
Celestiales' también
tengan acceso a la Biblia
en su propio idioma.

¡Vamos!
¿Tienes algunos adornos,
quizás algunos anillos o
un collar? Toma algunos
y ponlos o pásalos de
persona en persona
mientras estén orando.

Adornos Celestiales

A Zahra se le preguntó si conocía un libro titulado "Adornos celestiales".

“¡Por supuesto!” dijo. Ella ha sabido de este libro desde su niñez. Cuando
Zahra era pequeña, ella solía visitar a su tía que dirigía un grupo de mujeres,
donde su madre y las otras mujeres leían y hablaban
del libro juntas. Aunque Zahra no formaba parte del
Es uno de los
grupo, escuchó hablar del libro mientras jugaba en la
libros más
misma sala. Ahora Zahra es adulta y dirige su propio
grupo de lectura de libros en su casa.
impresos en
El libro "Adornos Celestiales" se escribió en el
el sur de Asia.
norte de la India a principios del siglo veinte. Es un
libro especial para las mujeres musulmanas, para
enseñarles sobre el islam y cómo enseñarlo a sus hijos. También habla
de cómo vivir una buena vida como esposa y madre musulmana. Muchas
mujeres jóvenes lo reciben como un regalo de bodas.
Muy a menudo en todo el mundo, las mujeres musulmanas leen el libro
juntas en grupos donde las adolescentes musulmanas estudian el libro
juntas antes de casarse.

3 Ora que las mujeres

musulmanas tengan
sabiduría y entendimiento
para criar a sus hijos de la
mejor manera.

Foto © C Tollerton

¿Con qué comparará Jesús al reino de Dios?

■ Un diamante brillante ■ Un anillo de oro ■ Una perla hermosa ■ Una piedra preciosa
Puedes mirar la página de respuestas.
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6 DE
MAYO

¡Oremos!

1 Muchos de los musulmanes

negros en los Estados Unidos
no nacieron como musulmanes,
decidieron convertirse en
musulmanes más adelante.
Ora para que muchos de estos
musulmanes negros conozcan
a Jesús y tengan una vida
transformada.

2

Hay mucha injusticia hacia
los negros en los Estados Unidos.
Ora por aquellas personas que
luchan contra la injusticia, que
tengan sabiduría y fuerza.

3

Ora para que la iglesia
estadounidense se comprometa
a amar a sus vecinos musulmanes
como Jesús nos ordenó.

16

¡Vamos!
Los negros en los
Estados Unidos
se enfrentan a
muchas diﬁcultades
y a menudo no son
aceptados ni amados
como deberían
ser. Mientras oran,
permanezcan de pie
en un círculo, pero
mirando hacia afuera.
Mientras cada persona
ora, que volteen al
interior del círculo
como recordatorio
de que se manda a la
iglesia a amar y recibir
a todo el mundo.
Terminen dándose un
abrazo mientras oran
para que la iglesia
sirva de ejemplo al
amor a su prójimo.

La nación del islam

El islam fue traído a los Estados Unidos por esclavos africanos musulmanes.
Mantenían su fe discretamente. Eso empezó a cambiar a principios del siglo
veinte, hace alrededor de 100 años. En 1930 un hombre llamado Wali Fard
Muhammad fundó un movimiento al cual llamó "La nación del islam". Era un
movimiento tanto político como religioso. "La nación del islam" animó a sus
seguidores a tener una vida familiar
T W C
R
T
Z
U
I
fuerte y a mantener las tradiciones
islámicas. Pero también querían
R
A M O
R
D
P
O
ayudar a los negros en los Estados
A
J
U
S
T
O
C
R
Unidos e incluso pensaron por un
D
A
X
P
Q
E
O
E
tiempo que sería bueno que los
I
S
N
A
C
I
O
N
musulmanes negros tuvieran su propio
país en el sur de los Estados Unidos.
C
H
R
I
K
S
L
I
Después de Wali Fard Muhammad,
I
X
Y
S
V
L
B
D
otros líderes se hicieron cargo de
O
Q
Y
L
I
A
V
G
"La nación del islam". Algunos de
N
A
I
L
I
M A
F
los nuevos líderes también iniciaron
diferentes movimientos. En 1977,
Escondido en el rompecabezas
cuando Louis Farrakhan se convirtió
en el líder, "La nación del islam" volvió
de abajo están las palabras
a ser un movimiento fuerte. El Sr.
que son importantes para "La
Farrakhan también quería ayudar a las
nación del islam" - ¿Las puedes
familias negras en los Estados Unidos
encontrar? (8 palabras)
y hoy el movimiento tiene decenas de
Puedes mirar la página de respuestas.
miles de miembros.
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7 DE
MAYO

¡Oremos!

1 Ora para que en la India

todas las religiones puedan
vivir en paz entre sí y que, en
lugar de utilizar la violencia
hacia el otro, trabajen para
tener paz en su nación.

2 Ora para que los

musulmanes que viven
juntos en UP tengan la
oportunidad de escuchar
el mensaje de Jesús.

3 Ora por los cristianos
en el norte de la India,
para que puedan traer la
paz, la esperanza y el
amor de Jesús a
las comunidades
musulmanas.

¡Vamos!
Como los musulmanes
de UP que viven todos
juntos, reúnanse bajo la
mesa de comedor o tal vez
en un armario o pequeña
habitación donde se
pueden esconder y estar
muy cerca todos juntos.
¿Entran todos? ¡Susurren
sus oraciones, no quieren
que los vecinos las oigan!

Musulmanes de
Uttar Pradesh,
India

Alrededor de 180 millones de musulmanes viven en la India,

pero siguen siendo solo el 15 % de la población. 40 millones de ellos viven
en Uttar Pradesh (UP), un estado del norte de la India y el que tiene más
habitantes. Durante muchos años los misioneros cristianos han intentado
alcanzar a los musulmanes en Uttar Pradesh, pero casi nadie ha respondido
ni ha seguido a Jesús.
En el 2002 ocurrió algo muy terrible en el estado de Gujarat en la India.
Más de mil musulmanes fueron asesinados por hindúes y muchos se
convirtieron en refugiados. Desde entonces, los musulmanes temen que
esto pueda ocurrir de nuevo así que empezaron a vivir cerca los unos de
los otros para sentirse más seguros. Uno puede darse cuenta donde se
encuentran estas comunidades musulmanas porque tienen banderas verdes
sobre sus casas, mientras que sus vecinos hindúes tienen banderas naranjas
sobre sus casas. Hay mucha pobreza en estos barrios musulmanes.
A menudo se corta el agua, no se permite que sus hijos vayan a las
escuelas locales y no pueden recibir atención médica.
Con cada vez más frecuencia, los musulmanes y los
cristianos son perseguidos en la India. Pero aun así a
los musulmanes de UP les encanta tener invitados
y compartir una comida o un chai (té) con sus
huéspedes.
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8 DE
MAYO

¡Oremos!

1 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.

2 Por los musulmanes que

quieren hacer buenas obras, que
puedan hacer una diferencia
positiva en sus comunidades.

3 La mayoría de los miembros
de la Hermandad musulmana
piensan: “el islam es la
solución”. Ora para que sus
miembros exploren otros
caminos y encuentren la
solución en Jesús.

18

¡Vamos!
Algunas personas de la
Hermandad musulmana
tienen desacuerdos.
Otros intentan vivir
una buena vida y
ayudar a los demás.
El siguiente versículo
podría traer cambios a
sus vidas. Lean juntos
a Juan 14:6; escribe
el versículo y ponlo en
algún lugar para que
lo puedas memorizar.
Mira quién puede
memorizarlo primero.

La Hermandad
musulmana se
extendió muy
rápidamente en
el mundo árabe.

La Hermandad musulmana

Cuando escuchamos el nombre, “Hermandad musulmana”, podríamos

pensar que suena como un movimiento muy antiguo. Pero es uno de los
primeros movimientos modernos en el mundo musulmán. Fue fundada
en 1928 por un maestro de escuela egipcio. La Hermandad ve al islam
como la mejor manera de crear cambios personales y sociales y están muy
involucrados en ayudar a otras personas y también en asuntos políticos.
La Hermandad musulmana se extendió muy rápidamente en el mundo
árabe y algunos de sus miembros querían establecer estados islámicos
con una ley islámica radical. La Hermandad musulmana también llegó a
Europa donde fundó comunidades locales para proteger y ayudar a sus
miembros. En algunos lugares, los miembros mayores y más jóvenes de la
hermandad tienen ideas diferentes sobre lo que debería ser importante para
su movimiento y esto causa conﬂictos.
La Hermandad musulmana dice que es pacífica y democrática y en
contra de la violencia, pero algunas personas creen que puede haber
terroristas organizándose dentro de algunas partes del grupo. Debido a que
es un movimiento tan grande, podría haber todo tipo de personas en él, lo
que hace difícil describirlo como un todo.
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9 DE
MAYO

¡Oremos!

1 Bendice a los jóvenes

líderes musulmanes y ora
para que busquen primero
el reino de Dios.

2 Las madrasas

deobandis producen
líderes de comunidades.
Ora para que también sean
lugares que enseñen la
sabiduría, la compasión y
la amabilidad.

3 Ora que muchos de

los líderes del movimiento
madrasa deobandi
conozcan a Jesús y Su
salvación.

Foto © C Tollerton

El Movimiento
madrasa deobandi
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¡Vamos!
Las madrasas son
como las escuelas.
Tomen turnos siendo
“el maestro” y den
a los demás las
instrucciones sobre
que punto de oración
a orar.

Hoy en día
hay más de
100 000
madrasas
deobandis.

na madrasa es un lugar de aprendizaje. A
menudo se refiere a un lugar donde musulmanes
jóvenes estudian el Corán y aprenden a convertirse
en líderes de una mezquita.
En 1866 en la ciudad de Deoband, en el norte de
la India, se inauguró la primera madrasa deobandi.
Los líderes de la madrasa en Deoband sabían que no
bastaba con tener una sola madrasa para entrenar a
nuevos líderes, pero que era necesario tener muchas
madrasas en todo el mundo. Así que animaron a
todos los líderes jóvenes que se graduaron de la
madrasa en Deoband a ir a otros lugares y países y
abrir nuevas madrasas allí.
Hoy en día hay más de 100 000 madrasas
deobandis, que han sido abiertas por líderes
jóvenes que se formaron en Deoband o en las
madrasas deobandis. Muchas de estas madrasas
se encuentran en Pakistán, Bangladés e India,
pero también se las puede encontrar en Sudáfrica,
Australia, Canadá, el Reino Unido y los Estados
Unidos. En estas madrasas la enseñanza es en
inglés y las comunidades musulmanas locales
contribuyen a los gastos de funcionamiento.

Estos son los
países con las
madrasas deobandis,
pero las palabras se
mezclaron un poco:

˚
In
˚
Sud
˚
Bangla
˚
Cana
˚
Austr
˚
Paki

˚ áfrica
˚ dá
˚ dés
˚ alia
˚ stán
˚ dia

¡Ordénalas!
Puedes mirar la página
de respuestas.
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10 DE
MAYO

Musulmanes progresistas

Los musulmanes
progresistas intentan
vivir su fe en el mundo
moderno.

Tariq creció en una familia musulmana religiosa, asistiendo regularmente

a la mezquita en su comunidad musulmana tradicional. Pero cuando Tariq
creció y comenzó a trabajar en un negocio global, encontró muchos amigos
diferentes y ya no estaba seguro si todo lo que creía era correcto. El islam no le
dio respuestas a lo que experimentaba todos los días. La familia de Tariq temía
que el estuviese rechazando su fe. Pero Tariq no quería dejar de ser musulmán;
quería encontrar una manera de ser un musulmán moderno.
El islam fue fundado por Mahoma en Arabia hace 1400 años. Desde
entonces, muchas cosas han cambiado en el mundo. Un movimiento de
musulmanes progresistas comenzó en el siglo 19 en un momento en el que el
mundo cambió rápidamente. Los musulmanes progresistas intentan vivir su fe
en el mundo moderno, conservando sus valores, pero también involucrándose
en la política y ayudando a llevar los mismos derechos a todos.
A veces los musulmanes más conservadores se oponen a los musulmanes
progresistas. Por lo tanto, solamente pueden reunirse en privado o en línea para
discutir sus creencias, por temor a la desaprobación de su familia.

¡Oremos!

1 Por los musulmanes que realmente están buscando
respuestas sobre la fe en el mundo moderno.

2 Por los musulmanes a quienes les cuesta

aceptar los cambios sucediendo rápidamente en sus
comunidades y en el mundo. Ora para que encuentren
paz en Aquel que nunca cambia.

3 Por oportunidades de compartir con amigos

musulmanes y hablar con ellos sobre como es seguir
a Jesús en el 2020.

¡Vamos!
Resuelvan el acertijo juntos y luego
oren para que los musulmanes
progresistas encuentren "eso".

20

Puedes mirar la página
de respuestas.
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La revolución islámica en Irán
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U

11 DE
MAYO

¡Oremos!

1

Para que los líderes y el
pueblo de Irán tengan una
nueva revolución por la paz,
la estabilidad y la libertad.

2 Que la situación

económica mejore en Irán
y la gente tenga esperanza
de una mejor vida.

3 Que el nuevo

movimiento de muchos
iraníes convirtiéndose
en discípulos de Jesús
también se extienda a los
países vecinos.

Foto © Flickr CC Mostafa Meraji

¡Vamos!
¡Jueguen un juego de
escondite para orar! Cada
persona de la familia debe
esconderse en una habitación
diferente y decir una oración,
dándole gracias a Jesús
por lo que él ha hecho. El
más joven deberá comenzar
el juego encontrando a
alguien en otra habitación
y orando por los iraníes con
esa persona. Luego, esos
dos intentan encontrar a la
siguiente persona ¡hasta que
cada persona se encuentre
para orar juntos!

na revolución trae cambios a un país o a una comunidad. Hay cambios en
la sociedad, la política, las prácticas religiosas y los valores.
En 1979 hubo una revolución en Irán y el Shah (el rey) de Persia fue
sustituido por un líder llamado Ayatollah Khomeini. Esta revolución afectó
a todo el mundo musulmán. Antes de la revolución, Irán era un país más
moderno, del estilo occidental, pero los nuevos líderes obligaron al pueblo
a volver a un estilo de vida islámico estricto y conservador. De nuevo las
mujeres tuvieron que ocultar su ropa bella y su cabello bajo un velo y se
les prohibió hacer muchas cosas en público. Los medios de comunicación
ya no pueden escribir libremente, mas bien lo que pueden decir está muy
controlado por los líderes.
Ahora la gente en Irán está envejeciendo y muchos jóvenes se han ido del
país. La situación económica es muy difícil, la gente no tiene mucho dinero y
la adicción a las drogas ha aumentado.
Pero al mismo tiempo, muchos iraníes dentro y fuera del país han oído
hablar de Jesús a través de los medios de comunicación cristianos y de los
sueños y las visiones. Han empezado las iglesias en casa llenas de nuevos
creyentes: mañana leeremos más al respecto.

Muchos iraníes dentro y fuera
del país han oído de Jesús.
21

DÍA

El movimiento de iglesias en casas de Irán

12 DE
MAYO

Mahnaz está tocando nerviosamente el timbre del apartamento al que le

19

¡Oremos!

1 Ora por Mahnaz y otros

nuevos creyentes para que
puedan crecer en su fe y
por la protección de las
iglesias en casa.

2 Ora por la paz y la

estabilidad del país de
Irán, para que todas las
personas puedan vivir
en libertad y adorar de la
forma que eligen.

3 Ora para que el gobierno
en Irán sea justo con
los cristianos y que los
cristianos sean sal y luz.
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¡Vamos!
Mahnaz y sus amigos
escucharon un sermón
en Internet. Busquen una
Biblia en Internet y lean
juntos Mateo 10:11-18.
Coloquen sus sillas en un
círculo apretado cuando
oren por Mahnaz y sus
amigos. Imagínense que
ustedes son una de las
iglesias en casa en Irán.

dijeron que fuera. ¿Vino al lugar correcto? La puerta se abre y Mahnaz es
invitada a entrar. Ella ve a seis amigos y algunas Biblias desgastadas. ¡Ella ha
llegado al lugar correcto! Cada semana estos cristianos iraníes se reúnen en
una casa diferente porque no quieren ser encontrados.
Primero cantan algunas canciones de alabanza, pero lo hacen muy
silenciosamente. No quieren que los vecinos sepan que están en la casa.
Después algunos comparten un testimonio y luego escuchan un sermón en
línea. La enseñanza es de Mateo 10 y le dice a los oyentes, que los seguidores
de Jesús tendrán que sufrir. Mahnaz y sus amigos ya lo saben bien y lo han
experimentado.
Hace unos 20 años, las primeras iglesias en casa, como la de Mahnaz,
comenzaron en Irán. Muchos musulmanes se han convertido en cristianos
y ahora se reúnen en secreto en las iglesias en casa. El gobierno intenta
detenerlos, pero Mahnaz y sus amigos realmente quieren aprender más sobre
Jesús y por lo tanto siguen reuniéndose en secreto.

¿Puedes mostrarle a Mahnaz el
camino a su iglesia en casa?
Puedes mirar la página
de respuestas.
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13 DE
MAYO

¡Oremos!

1

Ora por los trabajadores
indonesios en Taiwán
para que puedan ganar
suﬁciente dinero para llevar
a casa a sus familias.

2 Ora para que los

cristianos en Taiwán
se acerquen a esos
trabajadores y les muestren
el amor de Dios.

¡Vamos!
Indonesia y Taiwán,
ambas son islas, hay
que ir en avión de una
isla a la otra. Toma
dos toallas o sábanas
grandes y ponlas en el
suelo. Una es Taiwán,
otra es Indonesia.
Siéntate primero en
la isla de Indonesia,
comienza a orar allí,
luego 'vuela’ (extiende
los brazos ﬁngiendo
ser un avión) a Taiwán
y sigue orando allí.

3 Ora por los empresarios
taiwaneses, que sean
justos y amables con los
trabajadores indonesios,
dándoles oportunidades de
aprender de Jesús.

Hay alrededor
de 350 000
musulmanes
en Taiwán.

Musulmanes
en Taiwán

¿Cómo te sentirías si tuvieras que dejar a tu familia
e ir a un país lejano para encontrar trabajo allí?
¿Extrañarías a tu familia y amigos?
Hay alrededor de 350 000 musulmanes en
Taiwán. Muchos de ellos vienen de Indonesia
y llegaron allí para trabajar como pescadores,
trabajadores, sirvientas y enfermeras. Algunos
vinieron a estudiar o a casarse con alguien
de Taiwán. La mayoría de estos musulmanes
continúan siguiendo sus rituales islámicos. Hacen
sus oraciones diarias, ayunan durante Ramadán y
celebran sus fiestas musulmanas.
Los domingos muchos de ellos viajan a Taipei,
la capital del país. Se reúnen en la estación de
tren principal y buscan a sus amigos. Ahí, pueden
hablar en su propio idioma sobre su país, sus
familias y amigos, y comer juntos su propia comida
indonesia. Todos aman estos tiempos juntos.
La mayoría de los trabajadores indonesios están
en Taiwán durante unos 3 años. Para muchos de
ellos, podría ser la única oportunidad para conocer
a cristianos y escuchar hablar de Jesús.

Foto © Wikimedia CC Aexcoon
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Musulmanes
de Cachemira

DÍA
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14 DE
MAYO

¡Oremos!

1 Hay misioneros de India
que intentan compartir
el evangelio con los
cachemires. Ora para que
sean eﬁcaces y estén a
salvo en sus esfuerzos.

2 La vida es difícil para

los cachemires ya que
tienen muchos conﬂictos a
su alrededor. Ora por paz y
estabilidad en su región.

3 Ora para que los líderes
políticos en Cachemira
tengan sabiduría, para que
haya paz y libertad para el
pueblo de Cachemira.
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¡Vamos!
Ya que hay tanto conﬂicto
en Cachemira: siéntense
en diferentes rincones de
una habitación cuando
comiencen a orar.
Mientras cada persona
ora, muévanse al centro
de la habitación hasta que
todo el mundo esté unido
en el centro y entonces
todos pueden tomarse de
las manos como en señal
de unidad para el pueblo
cachemir.

La mayoría de
las personas
que viven en
Cachemira son
musulmanas.

Cachemira es una región en el norte de

la India. Está rodeada por el Pakistán
musulmán al oeste, la India, donde la
religión principal es el hinduismo, al sur
y el Tíbet budista al norte. Todas estas
religiones han inﬂuido en Cachemira.
La mayoría de las personas que
viven en Cachemira son musulmanas.
Una parte de Cachemira pertenece a
Pakistán y una parte de ella pertenece a la
India y ambos países dicen que Cachemira
realmente les pertenece. Por eso
ha habido muchos conﬂictos en
Cachemira y los musulmanes
cachemires dicen que ellos
realmente no pertenecen a ninguno
de estos países. Quieren tener su
propio estado independiente donde
podrían estar solo los cachemires.
Hay muy pocos cristianos
cachemires y es difícil para los
cristianos compartir su fe en
Cachemira.

DÍA

Movimientos de estudiantes
internacionales

15 DE
MAYO

Muchos estudiantes viajan a otros países para estudiar. Esto incluye a

22

¡Oremos!

1 Por los estudiantes musulmanes

que se sienten solos por estar lejos
de casa, que encuentren amigos que
los apoyen y les vaya bien en sus
estudios.

¡Vamos!

Junta algunos libros.
Escribe una petición
de oración y pon una
en cada libro. Una
Por organizaciones como
persona puede ﬁngir
"Friends International" (Amigos
dar la bienvenida a los
Internacional) que quieren compartir
demás a la universidad.
el amor de Cristo a los estudiantes
Cada persona debe
internacionales. Por sabiduría,
acercarse a la persona
sensibilidad y amistades profundas.
con los libros, recibir
Ora para que las iglesias y los
la bienvenida a la
cristianos vean las oportunidades para universidad y recibir
hacerse amigos de los estudiantes
un libro un libro.
musulmanes y estén dispuestos a
Luego, encuentren las
conocerlos, entenderlos y bendecirlos. peticiones de oración
Jesús dijo en Mateo 25:35 “fui
y oren juntos.
forastero, y me dieron alojamiento.”

2

3

muchos estudiantes musulmanes del Medio Oriente, África del Norte,
Indonesia, Malasia y Asia Central que van a universidades en Europa y
América del Norte. Quizás allí conozcan a cristianos.
Cada año, hasta 15 000 musulmanes llegan al Reino Unido como
estudiantes internacionales. Inicialmente puede que estos hombres y
mujeres jóvenes se sientan solos, lejos de su país y su familia y anhelando
el compañerismo y la ayuda para adaptarse a una cultura diferente.
Esta es una buena oportunidad para que las iglesias y las
organizaciones de estudiantes cristianos le den la bienvenida a los nuevos
estudiantes con amor y apoyo. Con amistad y hospitalidad, los cristianos
pueden mostrarle a los estudiantes extranjeros el amor de Cristo; y
ayudarlos con el idioma y evitando muchos malentendidos. Cuando los
estudiantes regresen a sus países, tienen una comprensión diferente del
cristianismo debido a sus relaciones y experiencias.
Antes Mohammed, del Medio Oriente, pensaba que los cristianos eran
sus enemigos. Ahora, muchos de ellos son sus mejores amigos. Saara
solamente conocía a Jesús como profeta. Ahora ella lo conoce mejor y lo
ama como nunca antes.

Hebreos 13:2 nos recuerda que
Descubre lo que ha ocurrido a veces por hacer esto:

.
(NVI)

Puedes mirar la página de respuestas.
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Los Mappila de India — Mujeres alzando su voz

16 DE
MAYO

¡Oremos!

1 Muchos hombres mappilas

trabajan lejos de sus familias en
algunos de los países del Golfo.
Ora por estas familias que tienen
que vivir sin su esposo y padre.

2 Ora para que las mujeres de

Mappila sepan cuánto valor tienen
para Dios y que sigan valorando a
cada persona. Ora también para
que India se asegure de que las
mujeres reciban el mismo trato que
los hombres bajo ley.

3 Los mappilas fueron las

primeras personas de India que
se convirtieron en musulmanes
hace más de 1000 años. Ora para
que decidan seguir a Jesús y
compartirlo con otros musulmanes.
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Los mappila viven en el estado de Kerala, en el sur de India.

Hay unos 10 millones de ellos. La mayoría de ellos pueden leer
y escribir y los niños y niñas van juntos a las madrasas, donde
aprenden a leer del Corán.
El 1 de enero , del 2019, Ayisha tomó la cara de su hija en sus
manos y la miró a los ojos. Ella le dijo: “Hoy haré algo realmente
especial. Me uniré a muchas otras mujeres y les diremos a
todos que las mujeres, no importa si son mujeres musulmanas,
mujeres de Mappila, mujeres de Kerala o de cualquier otra
parte de la India, son tan valiosas como los hombres y deben
ser tratadas de la misma manera.” Ayisha y cinco millones de
mujeres más formaron una pared larga de mujeres tomadas
de la mano a lo largo de las carreteras de Kerala para decirle a
todos que también tenían valor y derechos.

¡Vamos!
Si quieres ver cómo lucía esta impresionante pared,
puedes echarle un vistazo a este video:
www.youtube.com/watch?v=k-MsDqwiugQ
Luego formen su propia pared a lo largo de su sala
mientras oran por las familias de Mappila.

“Hoy
haré algo
realmente
especial.”

Foto © Flickr CC Meena Kadri
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Musulmanes culturales
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¿Has oído hablar del término “cristiano cultural”? Normalmente se

17 DE
MAYO

¡Oremos!

1 Por los musulmanes que

anhelan una fe importante
y signiﬁcativa, para que
encuentren lo que están
buscando.

2 Ora por ti mismo, para
que puedas ser un buen
seguidor de Jesús y que
otros lo vean.

3 Ora por los musulmanes

culturales, para que
realmente conozcan a Dios.

Foto © Pexels CC Mentatdgt

¡Vamos!
Uno de los versículos
bíblicos que nos
explica lo que signiﬁca
ser un cristiano
verdadero y no
solamente un cristiano
cultural es Juan 3:16.
Quizás ya conocen el
versículo, si no léanlo
y luego oren juntos.

refiere a las personas que crecen en una comunidad cristiana. Aceptan
algunos valores o rituales cristianos pero realmente no siguen a Jesús.
Podrían creer en otras cosas.
Los “musulmanes culturales” son similares. Quizás practiquen
algunos de los rituales y celebraciones del islam, pero no es importante
para ellos. Algunos están frustrados con los líderes religiosos corruptos
o enfadados con los musulmanes que se unen a grupos terroristas o
apoyan el mal comportamiento pero aún así se llaman a sí mismos musulmanes.
Los musulmanes culturales se pueden encontrar en todo el mundo,
especialmente en América del Norte, Europa, Asia Central, partes del Medio
Oriente y el sureste de Asia. Las encuestas recientes revelaron que solo el 1%
de los musulmanes en Azerbaiyán y el 5% en Albania están yendo a la mezquita
regularmente. Solo el 2% de los musulmanes en Kazajistán y el 14% en BosniaHerzegovina realizan las cinco oraciones diarias. En los Estados Unidos, donde
el uno por ciento de la población es musulmana, el 64% de ellos dicen que la
religión es muy importante para ellos. Cerca del mismo porcentaje de cristianos
dicen eso también.

¿Cuál es la diferencia entre un
cristiano cultural y un verdadero
seguidor de Jesús? Subraya las
cosas más importantes y decide
qué tipo de cristiano quieres ser.

1. Ir a la iglesia todos los
domingos.
2. Hacer las cosas que Jesús
dice que debemos hacer.
3. Conocer todas las
historias sobre Jesús.

4. Amar a los demás.
5. Conocer muchos
versículos bíblicos.
6. Orar oraciones largas.
7. Celebrar la Navidad.
8. Creer en Jesús.
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El ayuno en Kirguistán

Foto © Wikimedia CC Theklan
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18 DE
MAYO

¡Oremos!

1 Para que los creyentes

kirguises compartan
sabiamente su fe con sus
vecinos.

2 Orar por los kirguís y

obtengan ideas de Isaías 58.

3 Para que muchos

lleguen a ser seguidores de
Jesús en Kirguistán dentro
de su misma cultura.
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¡Vamos!
En Isaías 58: 6-7 Dios
habla de cosas que ha
elegido en lugar del
ayuno. Léanlo juntos
y hablen de lo que
Dios quiere que hagan.
También orarás eso por
los kirguises.

ientras visitábamos a algunos amigos en una aldea kirguisa,
pasábamos los tazones de té como siempre. Pero nuestro
amigo, Azim, se negó. “Para mi no”, dijo, “estoy ayunando”. Por
supuesto, todos sabemos que todo buen musulmán ayuna
durante el Ramadán. Pero Azim es el único cristiano en la aldea.
¿Por qué está ayunando?
Los kirguís están orgullosos de sus tradiciones. Se identifican
primero como kirguís y luego como musulmanes. Cuando
Kirguistán se independizó de la Unión Soviética, el pueblo recordó
que eran musulmanes y retomaron sus tradiciones musulmanas.
A pesar de que solo unas pocas personas en el pueblo
ayunan correctamente, o asisten a la mezquita
regularmente, todo el pueblo se reúne en las casas
Los kirguís están
de los demás para romper el ayuno. Para ellos, el
orgullosos de sus
Ramadán se trata del sentido de comunidad.
tradiciones.
Entonces, ¿por qué está ayunando Azim?
Durante muchos años después de convertirse
en cristiano, Azim no quería estar con musulmanes. Le habían hecho cosas
malas a él y a su familia por sus creencias. Pero creciendo en su fe, Azim le
pidió a Dios la sabiduría y entendió que podía vivir como un cristiano dentro de
su propia cultura que incluía el ayuno. Ahora tiene la oportunidad de romper el
ayuno con sus vecinos y explicarles lo que significa seguir a Jesús.

DÍA
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19 DE
MAYO

¡Oremos!

1 Por los musulmanes que

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

2 Para que los cristianos en

las comunidades musulmanas
compartan audazmente las
buenas nuevas de salvación
en este momento en que sus
amigos están más conscientes
de sus pecados y su falta de
santidad.

3 Por los musulmanes que no
están seguros de su fe y que
están tratando de decidir qué
creer y a quién seguir; que se
den cuenta de que Jesús es el
camino, la verdad y la vida.

Laylat al-Qadr
— Noche de poder
¡Vamos!
Pídele a tus padres
que te despierten
a medianoche, y
oren juntos por los
musulmanes (tal vez
ustedes conozcan a
algunos por nombre),
para que tengan una
visión de Jesús o que
sus corazones estén
abiertos para recibir
el mensaje de Jesús.

Este evento es
muy sagrado para
los musulmanes
alrededor de todo
el mundo.

Hace unos 1400 años, un árabe joven se tomo tiempo para estar a solas

en el desierto. Odiaba la injusticia que veía en la sociedad y aún más que la
gente que lo rodeaba adoraba ídolos. Quería meditar en las cuevas en las
colinas cerca de su pueblo natal de la Meca. Este hombre era Mahoma. Pero
esta noche tuvo un encuentro que no esperaba. Más tarde contó cómo se le
había aparecido un ángel y le había dado la primera parte de las revelaciones
que luego se convertirían en el Corán.
Laylat al-Qadr, también conocido como
Jesús dice en Marcos 11:24
la Noche de poder, es la conmemoración
“digo les en lo recibido lo
de esta noche. Este evento es muy sagrado
crean. Por eso pidiendo
para los musulmanes alrededor de todo el
oración que obtendrán y ya
mundo. A veces oran durante toda la noche
estén han todo que.”
o leen todo el Corán. Algunos pasan la noche
en la mezquita. Ellos creen que la adoración
en esta noche vale más que mil meses de
adoración constante. También creen que en
esta noche, Dios está escribiendo el destino
de cada uno de ellos para el próximo año.
Mientras los musulmanes se enfocan en
agradar a Dios en esta noche, oraremos para
que él les dé a conocer a Jesús.

Pon las palabras en
orden, escríbelas en
un papel y ponlas
sobre tu cama.
Puedes mirar la página
de respuestas.
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20 DE
MAYO

¡Oremos!

1 Ora para que más y más
personas bima comiencen
a seguir a Jesús.

2 Ora por buena

educación y por buenas
oportunidades de trabajo
para los bima.

3 Ora para que más

Los bima o mbojo del Este de Sumbawa
¡Vamos!
Shared y su familia
descubrieron que la
Biblia enseña quién
realmente es Jesús.
Traigan sus Biblias y
compartan algo sobre
Jesús con los demás.
Pueden leerlo o
decirlo. Sostengan sus
Biblias en sus manos
cuando oren.

misioneros salgan y hablen
de Jesús con quienes aún
no lo conocen.

Ella comparte que durante mucho
tiempo solo había pocos cristianos
en las aldeas donde ella vive.
30

Shared está emocionada. Es una joven de la comunidad mbojo
o bima en el este de Sumbawa, una isla de Indonesia donde la
mayoría de las personas son musulmanas. Ella lleva una
"jilbab", una típica cubierta de cabeza para las mujeres.
Shared es una seguidora de Jesús y acaba de
bautizar a su propia madre. Ella comparte que
durante mucho tiempo solo había pocos cristianos
en las aldeas donde ella vive. En los últimos 5 años,
Dios ha mostrado a Shared y al pueblo en su aldea
que Jesús no es solo un profeta sino el Hijo de Dios.
Algunos cristianos visitaron sus aldeas para explicarles
el evangelio. La gente de la aldea se daba cuenta de que
no necesitaban cambiar su cultura ni abandonar
su comunidad, sino que pueden seguir a Jesús
dondequiera que se encuentren y hablar a sus
familiares acerca de Él.
Hay alrededor de 800 000 personas
conocidas como mbojo o bima. Muchos
de ellos son agricultores y no tienen buena
educación. Ya tienen el Nuevo Testamento y
la película de Jesús traducidos a su idioma y
también hay programas de radio cristianos.

Foto © Flickr CC Eye DJ
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Musulmanes en Londres
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¿Sabías que una de cada seis personas que viven en Londres es musulmana?

21 DE
MAYO

¡Vamos!
¡Oremos!

1 Ora para que los

musulmanes que estén
buscando un lugar donde
pertenecer puedan
encontrarlo en Jesús.

2 Ora para que los

cristianos en Londres sean
amigos de los musulmanes
y les cuenten sobre Jesús.

3 Londres es una ciudad

con gran inﬂuencia en el
mundo. Ora para que muchos
musulmanes en Londres
encuentren a Jesús, y que de
allí se esparza a otros países.

Londres se ha convertido
en el hogar de muchos
musulmanes. Hoy, algunos
de tu familia deben
formar una casa con las
manos y los otros deben
permanecer de pie (o
sentarse) en la casa. Ora
por los musulmanes que
viven en Londres, tanto los
que nacieron allí como los
que se mudaron allí.

Es decir, alrededor de 1,5 millones de personas. Muchos de estos musulmanes
nacieron en el Reino Unido, pero sus padres vinieron de un país musulmán
en Asia o en África. Entre los musulmanes en Londres podemos ver tres
movimientos distintos.

●

●
●

Algunos se vuelven mucho más religiosos. Sobre todo los musulmanes
que nacen en el Reino Unido, que a veces ya no saben realmente a dónde
pertenecen. No conocen realmente el país del que vienen sus padres y
tampoco sienten que encajan en la cultura del Reino Unido. Así que optaron
por al menos llegar a ser buenos musulmanes. Algunos podrían convertirse
en musulmanes radicales.
Otros musulmanes dicen que ya no creen en Dios y no siguen ninguna religión.
Hay musulmanes que dicen que no es importante lo que uno cree, sino que es
mucho más importante ser una buena persona y ser amable con los demás.

Todos en Londres viajan en autobús, ¿puedes encontrar las diferencias?

Puedes mirar la página
de respuestas.
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22 DE
MAYO

¡Oremos!

1 Ora para que los

somalíes que abandonan
el islam puedan encontrar
a Jesús y convertirse en
sus discípulos.

2 Ora para que los

somalíes sepan que Jesús
les puede dar paz y que
traigan esa paz a su país.

3 Ora por las iglesias que
están comenzando por
todas partes en Somalia,
para que entiendan lo que
signiﬁca ser un discípulo.
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Los somalíes de Somalia
¡Vamos!
Comiencen preguntándose,
“¿Iska warran?”
Ahora tomen sus Biblias.
¿Quién será el primero en
encontrar el libro de los
Hechos de los Apóstoles?
Lean los Hechos 2:47
juntos como familia y luego
oren para que esto siga
sucediendo en Somalia.

Cuando los somalíes se reúnen entre sí, dicen: “¿Iska warran?” Lo que significa:

“Dime qué hay de nuevo contigo". Los somalíes se hacen amigos unos con
otros muy rápido y por lo tanto siempre tienen mucho que decir sobre lo que es
nuevo en sus vidas. Los somalíes confían los unos en los otros, más de lo que
confían en los extranjeros, incluso si acaban de conocerse.
Ha habido guerra y violencia en Somalia durante muchos años y algunos
somalíes están tan hartos de la violencia causada por algunos musulmanes
hacia otros musulmanes, que están renunciado al islam. Algunos ya no quieren
tener ninguna religión, pero muchos musulmanes más se están convirtiendo en
seguidores de Jesús.
La pastora Fátima dice que lo que está
Muchos musulmanes
ocurriendo en su país es similar a lo que está
más se están
escrito en los “Hechos de los Apóstoles”. En la
región de la pastora Fátima, en solo seis meses
convirtiendo en
comenzaron veintiún nuevas iglesias en casas.
seguidores de Jesús.
Muchos somalíes cuando
se les pregunta “¿Iska
warran?” ahora pueden
decir: “Me he convertido en
un seguidor de Jesús”.

Fotos © Aweis A Ali
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23 DE
MAYO

¡Oremos!

Creyentes con
trasfondo musulmán

1 Para que las iglesias

¡Vamos!

2 Para que los creyentes

Cuando ores hoy,
mantente cerca y abraza
a las personas que estén
a tu lado, para que todo el
mundo esté incluido.

establecidas den la
bienvenida a los creyentes
de trasfondo musulmán
en sus comunidades.
de trasfondo musulmán se
conecten con cristianos
maduros que los ayuden a
crecer como seguidores
de Jesús.

3 Por nuevas iglesias

donde cristianos de
diferentes orígenes y
creyentes de trasfondo
musulmán puedan
conocerse y llegar a ser
una familia.

Cuando el apóstol
Pablo se convirtió en
creyente, él tampoco
fue bienvenido en
la iglesia. ¿Puedes
descubrir por qué?
Lee Hechos 9: 1-2.

Foto © Flickr CC Steve Evans
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Ocurrió durante el Ramadán. Fátima de repente tuvo una visión de Jesús.

Nunca se ha olvidado de 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 esta joven de una estricta familia
musulmana en Arabia Saudita descubrió que no era la única que había
experimentado un cambio de este tipo. También descubrió que incluso había
sauditas que no se avergonzaban de aparecer en la televisión diciendo que
eran cristianos.
Los creyentes como Fátima, que son de una familia y un origen religioso
musulmán se llaman “creyentes con trasfondo musulmán”. Cada vez hay
más de estos creyentes en el Medio Oriente. No les gusta el extremismo ni
la presión religiosa y solamente anhelan conocer a Dios y encontrar a Jesús.
No siempre es fácil seguir a Jesús donde ellos están, pero a pesar de las
amenazas continúan.
A veces los cristianos no confían en los demás creyentes de trasfondo
musulmán. No quieren que asistan a sus iglesias porque no confían en ellos.
Muchos creyentes con trasfondo musulmán consideran que es mejor tener
sus propias reuniones juntos.
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Pie, mano, oreja, ojo,
oído (oír), nariz (oler)

Mateo 16:15-16 “Y ustedes,
¿quién dicen que soy yo? —Tú
eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente —afirmó Simón Pedro.”

DÍA 5

DÍA 17

DÍA 26

Mateo 7:7 “Pidan, y se les dará;
busquen, y encontrarán; llamen,
y se les abrirá.”

“Por eso les digo: Crean que
ya han recibido todo lo que
estén pidiendo en oración,
y lo obtendrán.”
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DÍA 12
Una perla hermosa
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Un corazón de piedra
Un corazón de carne.
Él pondrá SU espíritu en sus
corazones.
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Pakistán, India, Sudáfrica,
Bangladés, Canadá, Australia
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Practiquemos la hospitalidad.
Algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles.
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