Celebrando 30 años de 30 Días de Oración
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Bienvenidos a la edición para niños y
familias de 30 Días de Oración por el
Mundo Musulmán 2022 - ¡con motivo
del 30º aniversario!
Es estupendo que nos acompañen de nuevo este año, porque es un año especial. En 1992, los cristianos de
una organización misionera mundial se reunieron para una conferencia. Era justo después del Ramadán.
Mientras oraban juntos, sintieron que Dios les pedía que oraran por los musulmanes de todo el mundo,
porque Dios también ama a los musulmanes.
Estos cristianos se comprometieron a orar durante 30 días, y volvieron a hacer lo mismo al año siguiente.
Para que más cristianos pudieran unirse a la oración, elaboraron un folleto con peticiones de oración e
invitaron a los misioneros que trabajaban entre los musulmanes a compartir historias y peticiones de oración de
su trabajo para el folleto de oración.
Hoy en día, hay cerca de un millón de personas que oran por los musulmanes en
40 idiomas diferentes y usted es uno de ellos.
Seguro que sabes que Jesús escucha especialmente las oraciones de los niños.
Puedes mover su brazo orando. ¡Puedes cambiar muchas cosas!
Es increíble, ¿no?
Tu equipo de oración de 30 días

Photos of people are for illustration and do
not show the people mentioned in the text.

2

En algunas
páginas hay
acertijos. Puedes
encontrar las
soluciones en la
página 35.
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Qué significa el Islam?
El Islam significa sumisión a Dios. Un musulmán sigue las enseñanzas del
Islam. Adora al único Dios que llama Alá y cree que Mahoma es el profeta más
importante. Mahoma vivió entre el 570 y el 632 d.C. Los musulmanes creen
que Dios juzga a cada persona por las cosas buenas o malas que haya hecho en
su vida.
Hay cinco deberes que un buen musulmán debe observar, pero incluso
un musulmán no sabe si irá al paraíso o no.

El musulmán debe cumplir cinco deberes:
1.

Recita el credo: "No hay más Dios que
Alá, y Mahoma es Su Profeta".
rar textos árabes redactados de

2. O

antemano cinco veces al día en momentos
específicos.

3. Dar dinero a los pobres.
4. No comer ni beber durante el mes de

Ramadán desde la salida hasta la puesta
del sol.
5. Peregrinar a la ciudad de La
Meca, en Arabia Saudí

Qué es el Ramadán
El Ramadán es un mes especial en el que los musulmanes ayunan y oran cada año.
Comen y beben sólo cuando el sol no es visible, es decir, por la noche. Durante
este tiempo los musulmanes, incluso los menos religiosos, oran y ayunan. Por eso
queremos orar por los musulmanes exactamente a la misma hora. Creemos que
nuestro Dios vivo mostrará a muchos musulmanes el camino hacia él.
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Dónde viven los musulmanes por los que oramos?
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Los pines en el mapa te muestran dónde viven los musulmanes por los que oramos cada día.

DÍA

1

30 AÑOS DE ORACIÓN: LOS`90

ABRIL 2

Listo para orar?

VAMOS!

Hoy queremos celebrar
a la gente que estuvo
Ora
para
que
más
1
orando por los musulmanes por
Cristianos se unan a los
30
años. Normalmente para
30 Días de oración e
celebrar
loscumpleaños
inviten a sus amigos
encendemos
para orar.
velas.
2 Obreros Cristianos Consigue 3 velas, una por
de muchos lugares
cada 10 años (pregunta a
han enviado solicitudes
tus padres) y cada vez
de oración e historias
para ésta Guía de Oración. que alguien ore, él/ella
puede encender una vela.
Ore por ellos para que
Disfruta y celebra en
puedan ver que Dios
familia.

¿Te imaginas, han pasado 30 años desde que la gente empezó a orar por
los musulmanes con esta guía de oración de 30 días. Si quieres saber cuánto son 30
años, pregúntale a tu mamá y a tu papá cuántos años tienen. Podrían haber tenido la misma
edad que usted ahora, cuando la gente comenzó los 30º Días de oración por los musulmanes.
En la década de los `90,muchos cristianos oraron para que los musulmanes tuvieran sueños
y visiones con Isa al Masih ( Jesús).Poco después de estas oraciones, muchos musulmanes
compartían historias de tener sueños y visiones.
Dios ha escuchado sus oraciones y las respondió.
Hoy, 30 años después de que las primeras personas oraron con la Guía de Oración,
es tu turno de orar a nuestro Padre Eterno y Él contestará cada oración.

está respondiendo
mientras oramos.
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Ora para que muchos
musulmanes experimenten la presencia de Dios
de una manera poderosa
en éste Ramadán.
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Árabes de las marismas de Irak

2
ABRIL 3

Listos para orar?

1

No sabemos de ningún
cristiano entre los
árabes de los pantanos,
no hay nadie allí que les
hable de Jesucristo.

2 Muchos árabes regresan a
sus antiguos hogares.
Ore para que estas
personas encuentren su
hogar en Cristo.

3

VAMOS!
El agua es esencial
para la vida en todo
el mundo.
Prepara un vaso de
agua.Tome un sorbo
de agua cada vez
que diga una oración.
Continúe hasta que el
vaso esté vacío.

Abdul regresa de su viaje de pesca.
Cuidadosamente maniobra su bote con
una pértiga (vara larga) a través de los
canales en los pantanos, haciendo su
camino a una choza de juncos sobre el
agua, donde le espera su familia.
Abdul es un árabe de las marismas que vive en los humedales del sur de Irak,
donde se encuentran dos grandes ríos.
Su familia depende del agua para sobrevivir..
Aunque Abdul es musulmán, su fe es un poco diferente a la de otros musulmanes.
Al igual que muchas otras personas en Irak, se llama a sí mismo chiíta, los demás
musulmanes son sunitas. En el pasado, esta diferencia ha dado lugar a muchos
conflictos. Hace más de treinta años, algunos musulmanes sunitas intentaron dañar
a los chiítas, quitándoles el agua a los grandes ríos de los humedales. Esto llevó a
que los humedales se secaran, los peces y los animales murieran. Muchos árabes de
las marismas tuvieron que mudarse a una ciudad para sobrevivir.
Desde 2016 el agua vuelve a los humedales y también la comunidad de March Arabs.
Esperan volver a vivir en este hermoso lugar, pescar, criar búfalos de agua y reconstruir
sus casas tradicionales.

Ayuda a Abdul
Ore por los esfuerzos
para restaurar este
ambiente especial, y por
aquellos que regresan a
sus hogares y encuentren
allí a Jesús,el agua viva.

a encontrar su camino
a través de los pantanos
para que pueda pescar.
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Los ismaelitas

3
ABRIL 4

Listos para orar?

VAMOS!

Los ismaelitas tratan de
servir a las comunidades
1 Los ismaelitas honran a
en las que viven. Eso
Jesús y comparten
también es algo que
muchas creencias
estamos llamados a hacer
cristianas sobre él
como cristianos.
Ore para que ellos también ¿Tal vez podrías hacer
aprendan la verdad
panqueques para alguien
sobre él.
que conoces hoy?
2 Debido a que sus creencias ¿O salir a caminar hoy y
recoger algo de basura?
son diferentes a las de la
Ora
por los ismaelitas
mayoría de los musulmanes,
durante tu caminata.
los ismaelitas pueden
enfrentar persecución y
discriminación por parte
de otras comunidades
musulmanas que no los
ven como verdaderos
musulmanes. Ore por su
seguridad y libertad.

¿Sabías que no todos los musulmanes creen lo mismo? De hecho, hay muchos
grupos diferentes dentro del Islam. Uno de estos grupos se llama los ismaelitas.
Siguen al rey Aga Khan IV, descendiente del profeta Mahoma, quien fundó el
Islam hace mucho tiempo.

Hay 15 millones de ismaelitas, que viven en todo el mundo. ¡Probablemente en
tu país también! Creen que la educación es muy importante y también tratan de vivir
en paz dondequiera que estén. A menudo, los ismaelitas se involucran en la
comunidad en la que viven, tratando de hacer de ella un lugar mejor. Por ejemplo,
el año pasado, la comunidad ismaelita de Canadá organizó un desayuno de
panqueques en una clínica de vacunación contra el covid-19, donde incluso
trabajaron junto con la comunidad cristiana.

Muy pocos trabajadores cristianos se enfocan en los ismaelitas.
Es fácil hablar de fe con ellos, ya que están interesados en aprender y
leer la Biblia. Incluso si a veces están de acuerdo con la perspectiva
cristiana, normalmente no están preparados para aceptarla por sí mismos.

3 Los ismaelitas a menudo
buscan significados
ocultos en las cosas que
suceden. Ore para que
tengan experiencias con
Dios que los lleven a
Jesús.
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No alcanzado y no comprometido :

Los chiítas en Arabia Saudita

ABRIL 5

Listos para orar?

1

No hay creyentes entre
los chiítasenArabia
Saudita y nadie que les
hable de las Buenas
NuevasdeJesús.
Orepara queelEspíritu
Santo les muestre
cuánto los ama Dios.

2 Es muy difícil ser
Cristiano en Arabia
Saudita. Ore para que
el gobierno permita
que la gente elija su
religión.

3Ore para que la
comunidad chiíta
entienda la verdad
que viene de Dios.

VAMOS!
Hoy puedes caminar
por tu casa mientras
oras por los chiítas
como si los estuvieras
buscando en cada
habitación. Al final
díganse cuánto Dios
los ama a cada uno
de ustedes.

¿Has oído habla de cristianos que vana
iglesias diferentes porque tienen tradiciones
diferentes? En el Islam también hay
diferentes grupos :los sunitas y los chiítas.
Muchas de sus creencias son muy similares,
pero también tienen creencias y tradiciones
muy diferentes y por eso, tienen conflictos
entre sí. Los sunitas creen, que tienes que
practicar el Islam exactamente
de la misma manera que lo hizo el Profeta
Muhammad.
Loschiítas creen que también se puede practicar como
la gente que vino después de Mahoma, especialmente
Ali, que era primo del Profeta.
La familia real en Arabia Saudita son sunitas y ni siquiera creen que los chiítas
puedan ser verdaderos musulmanes .Más de2,5millones de chiítas viven
En Arabia Saudita y es muy difícil para ellos encontrar trabajo y es difícil para
ellos involucrarse en política. Muchos de ellos son pobres y son maltratados.
Algunos chiítas se reúnen en grupos y piden ser tratados con dignidad, pero
por eso son tratados aún peor.
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Los Asharies de Khoja Ithna
de África Oriental

DÍA
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ABRIL 6

VAMOS!
Khoja Ithna Asharies es un
nombre muy difícil. ¿Puedes
escribirlo en una hoja de
1 Ore para que los papel? Sostenga el papel
khoja lleguen a
cuando ore y luego puede
conocer a JESÚS.
pasarlo a la siguiente persona
Especialmente a
través de la lectura que ore. Al final de la oración,
de la Biblia.
pegue el papel en el
refrigerador o en algún lugar
2
donde pueda verlo,para
Ore para que miles recordarle que debe continuar
de khoja comiencen
orando por este grupo de
a seguir a Jesús
personas.
y se bauticen.

Listos para orar?

3

Los Ithna Asharies también son musulmanes chiítas,
pero un poco diferentes a los chiítas por los que
oramos ayer .Creen que un día vendrá el Mahdi,
junto con Isa(Jesús),y traerá paz y justicia al mundo.
Originalmente, los Asharies de Khoja Ithna eran de
Gujarat en la India, pero hoy en día muchos
de ellos viven en todo el mundo. Llegaron al este
de África hace unos 200años. Un hombre indio
rico, que era un líder entre los Asharies de Khoja
Ithna, construyó la primer mezquita para ellos en
África Oriental.

Hoy, el liderazgo de Khoja Ithna Asharies vive en Mombasa, una ciudad portuaria
en Kenia. Hay alrededor de 17.000 personas ahora en el grupo. Se toman en serio
su fe y quieren que otros también lo sepan, por lo que han ido al Caribe y América
Latina para contárselo a otros.

Los Asharies de Khoja
Ithna han viajado lejos.
Ore para que los Puedes ayudar a éste
cristianos en el este
hombre a encontrar
de África compartan
su camino?
felizmente su fe en
Jesús con los khoja.
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Arabia Saudita

6
ABRIL 7

Vamos!
Listos para orar?
Siéntense en círculo
1- Ore por los nuevos
cristianos en Arabia
Saudita, para que sean
sabios en su
testimonio, fuertes en
la persecución y
audaces en compartir
su fe.

2 Ore por aquellos que
quieren hacer que
Arabia Saudita sea más
libre por sabiduría y la
oportunidad de hacer
un cambio.

3Ore para que el
movimiento que ha
comenzado entre los
saudíes continúe.

y tómense de las manos.
Uno de ustedes dice una
oración corta para Arabia
Saudita y después de
terminar, presiona la mano
de su vecino. Es entonces
cuando los vecinos
vuelven a decir una
oración y la pasan de
nuevo.

Sabías?¿ Las ciudades más
sagradas del Islam : La Meca
y Medina , quedan en Arabia
Saudita. Cada año millones
de musulmanes viajan a esos
lugares para orar a su Dios.

.

En 1994, una familia se sentó alrededor de su mesa para cenar, orando por Arabia Saudita,
con la ayuda de "30 Días de Oración por el Mundo Musulmán".Eraeldía22deeseaño y
el guía dijo:"El Reino de Arabia Saudita es uno delos países menos evangelizados
Del mundo, tiene pocos creyentes conocidos, no tienen iglesias autóctonas y no se permite
la entrada de obreros cristianos al país”.
Gran parte de esto sigue siendo cierto. Hay muchos musulmanes en Arabia Saudita y
no conocen a Jesucristo. Sin embargo, entre los saudíes locales hay muchos informes
de personas que llegan a la fe y luego comparten el evangelio ellos mismos. Una mujer
saudita se convirtió en creyente en agosto de 2020 y para la Pascua de 2021 había
llevado a Cristo a más de 30 de sus familiares y amigos. Creyentes de trasfondo
musulmán (MBB) se pueden encontrar en todas las ciudades ,compartiendo su fe y
enseñando la Biblia a través de las redes sociales.
No sabemos exactamente cuántos creyentes sauditas hay en la nación, pero sabemos
que hay muchos cientos más hoy que en1994,y podemos orar para que el movimiento
continúe
creciendo.
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Corredor de Wakhan
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ABRIL 8

VAMOS!
El corredor de Wakhan suele
ser una frontera entre
personas. Construya una
1 Por la paz y la
pequeña pared con libros o
protección de las
bloques de construcción. Por
personas en el
corredor de Wakhan. cada oración que
pronuncies por el Wakhi,
2Para que los seguidores retira uno de los objetos
de Cristo puedan volver hasta que desaparezca
a vivir entre los Wakhi,
para compartir Su amor la pared.

Listos para orar?

y salvación.

3-Que el pueblo

Wakhi pueda
conocer a
Jesucristo como su
salvador.

Hay una franja de tierra estrecha y escarpada en la
frontera norte de Afganistán, que separa el país de China,
Pakistán y Tayikistán. En el pasado, las personas viajaban
a través de este corredor para comerciar entre sí, pero
ahora es una frontera que separa a las personas entre sí.
La mayoría de las personas que viven en Wakhan Corrid
son ismaelitas, por lo que tienen creencias diferentes a las
de la mayoría de los musulmanes. Es por eso que otros
afganos no los ven como verdaderos musulmanes y,
a menudo, son discriminados. Especialmente a los talibanes,
un grupo terrorista que recientemente se apoderó del país,
no les agradan en absoluto. Los talibanes también se
apoderaron del distrito de Wakhan en 2021 y muchas
personas tienen miedo de lo que harán las personas locales
de Wakhi.
Debido a que los Wakhi viven tan lejos en las montañas,
sus vidas son bastante duras. No tienen muchas escuelas
ni médicos, no hay agua potable, electricidad, conexión
telefónica o internet.Aquí tampoco hay iglesias, pero en los
últimos años, un grupo de creyentes ha tenido la oportunidad de
viajar al corredor de Wakhan para compartir las Buenas Nuevas.
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Hay una gran promesa
de Dios que se encuentra
en Isaías 54:10.
¿Puedes llenar los espacios
en blanco y averiguar lo que dice?

"Aunq cambien d_ lu___ las m_t_ñ_as y se t_ambale__ las c _l_n_s,
no c_mb__rá mi ____ amor p__ ti, ni vacilará mi p_ct

Señor , que de ti se c_mp_d_c_"

_ de p_z - dice el
11
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Adicción en Afganistán
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ABRIL 9

Listos para orar?

1 Ore para que más personas
estén dispuestas a ayudar a
personas como Qasim,
brindándoles esperanza y
compartiendo las Buenas
Nuevas con ellos.

2Ore por la sanidad de las
personas adictas a las drogas.
Que sepan que Dios los ama
y que ya no necesitan
avergonzarse.

3A veces es peligroso ayudar a
personas como Qasim, oren
para que las personas que lo
hacen estén a salvo.

12

y

VAMOS!
Tu mesa es tu puente hoy.
Al igual que Qasim, 'vivirás'
debajo del puente mientras
oras hoy. Entonces, como
familia, traten de
acomodarse debajo de la
mesa y oren allí. Si no
caben todos, el que ora
puede sentarse debajo de
la mesa y luego se puede
cambiar de lugar.

Qasim es de Afganistán, en una parte del país que está lejos de las ciudades.
Le costó encontrar trabajo, así que cuando era joven viajó a otro país.
Encontró un trabajo, pero sus empleadores querían que trabajara más rápido y
durante más horas de las que podía hacer, y le dieron medicamentos para eso.
Pronto, Qasim se volvió adicto y, en lugar de acelerar su trabajo, se volvió más
lento y perdió su trabajo. Regresó a su hogar en Afganistán nuevamente.
Debido a que Qasim ahora era un adicto, su familia no le permitió vivir con ellos.
Estaban avergonzados de él. Se fue a vivir debajo de un puente, al lado de un
agua muy maloliente. No estaba solo allí. Qasim vivió debajo del puente durante
casi 24 años, junto con otros 2500 hombres que también eran drogadictos.
Muchas personas, no solo hombres, sino también mujeres y niños en Afganistán
son como Qasim, adictos a las drogas e incapaces de vivir con sus familias.
Pero Qasim tuvo suerte. Fue encontrado por personas que administran una casa
para personas como él. Lo ayudaron a liberarse de las drogas nuevamente.
Durante los últimos cuatro años, Qasim ha trabajado en
el centro como guardia.

DÍA
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30 años de Oración : los años 2000

ABRIL 10

VAMOS!

1

Tome una hoja grande de
papel y algunos
bolígrafos. Piensa en los
musulmanes que conoces
o de los que has oído
hablar. ¿Que necesitan?

. Oramos por los cristianos
Que tienen ministerios de
Paz y reconcialiación.

Escríbelo en el papel.

Listos para orar?

2 Orar por los musulmanes
que quieren llevar la paz a
sus comunidades y que
trabajan junto con
cristianos y otros.Oramos
por
cada
persona
de paz.

3 Oremos para que todos
comprender mejor cómo
y la reconciliación alJesús
quiere llevar la paz
mundo entero.

Descubre qué necesitan
los musulmanes ,
ordenando las letras.

mAro
dnóPre
Apceatónic
alParab ed isDo

A partir del año 2000, más personas
se sumaron a los 30 Días de Oración.
Este también fue un momento
muy difícil porque los musulmanes
comenzaron a atacar a grupos que
no eran musulmanes. ¿Pueden los
cristianos que oran traer cambios a
una situación difícil?

Durante la Segunda Guerra Mundial
Aviones bombarderos alemanes atacaron ciudades en Inglaterra y destruyeron la gran
iglesia en una ciudad llamada Coventry. Muchas personas murieron ese día.
Al día siguiente, el pastor de esa iglesia caminó por la iglesia destruida y escribió en
una de las paredes restantes “Padre Perdón”.
Si visitas Coventry hoy, todavía puedes ver las ruinas de la iglesia y las palabras
que ahora están escritas en oro.
En 2001 sucedió algo terrible en Nueva York y murió mucha gente.
Tal vez hayas oído hablar del 11 de septiembre. Siguieron más ataques
de musulmanes, pero muchos cristianos, al igual que el pastor en
Coventry, se dieron cuenta de que Jesús nos ha llamado a perdonar
y compartir las Buenas Nuevas con aquellos que no lo conocen.
Por lo tanto, cada vez más personas se sumaron a los 30 Días de
Oración por el Mundo Musulmán.

mtAisda
súJes
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La tribu Mehri

10
ABRIL 11

VAMOS!
Listos para orar?

1 Mehri no es un idioma
escrito, por lo que no hay
Biblia en Mehri, y ninguna
traducción oral, que los
hablantes de Mehri puedan
escuchar. Ore para que los
cristianos de habla árabe
compartan el evangelio
con los Mehri que saben
árabe, para que lleguen a
conocer a Jesús.

2

Ore por una traducción
oral de la Biblia al Mehri.

¿Conoces alguna palabra
en un idioma diferente, o
hablas un idioma
diferente? ¿Conoces la
palabra oración en
otros idiomas? Puede
utilizar: deepl.com.
Encuentra algunas
palabras en diferentes
idiomas, luego ora por la
tribu Mehri.
(Puedes encontrar
algunas palabras en la
página de respuestas)

3Ore para que los gobiernos
de los tres países donde
viven los Mehris los vean
y los ayuden.
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Algunos ancianos se han reunido por la noche para tomar café juntos y hablar sobre su día.
Hablan un idioma que ya no muchos entienden. El idioma se llama Mehri, como la tribu,
y son los únicos que lo hablan.
Los Mehri viven en los países de Omán, Yemen y Arabia Saudita. Hay alrededor de 100.000
Mehri.
Son beduinos y solían ser pastores de camellos, moviéndose entre los tres países y cruzando
libremente las fronteras.
Hace unos 40 años, en la década de 1980, los tres países les dijeron a los Mehris que vivieran
en aldeas y que dejaran de deambular con sus camellos. Ahora viven en grupos separados
y no pueden usar su idioma con las personas que los rodean.
Pronto, el idioma Mehri podría no existir más.

DÍA

Norte de Yemén

11
ABRIL 12

VAMOS!

Listos para orar?

1 Ore por la paz en
Yemén. Que termine
el conflicto y se
reestablezca la
nación.

2

Ora para que Dios
abrir camino para
que Su evangelio
sea compartido en
el norte de Yemén.

3 Oren por los muchos
niños en Yemén que
se acuestan con
hambre todos los
días e incluso se
enferman porque
tienen muy poca
comida.

Hoy, escribe tus oraciones o haz
un dibujo si aún no puedes escribir.
Cuando termines,
léelo a otra persona.

Hay grupos de personas, sin cristianos conocidos.
entre ellos. Estas personas se llaman
"no comprometido", porque nadie está tratando de
alcánzarlos con la Buena Noticia.
Muy grande grupo no comprometido de 13 millones
de personas son los Pueblo yemení del norte
en Yemen.
yra/Pixabay

Yemen ya era una de las naciones más pobres
en el Medio Oriente y ahora una guerra que ha
estado sucediendo durante 10 años ha hecho
que las cosas peor aún. La gente es muy pobre
La gente en Yemén habla y y ni siquiera tiene suficiente para comer.
escribe árabe. ¿Te gustaría Millones dependen de la ayuda extranjera,
aprender algunas de las letras pero debido al Covid-19 no hay mucha ayuda
de este idioma?
que llega más al pueblo yemení. La mayoría de
Puedes comenzar trazando o
deben importarse, pero la gente del
coloreando estas tres letras los alimentos
norte de Yemen no puede comprarlos.
árabes: Nun, Dhaa y Kaaf.
La distribución de alimentos y combustible que llega, a menudo se ve interrumpida por
el conflicto en curso. La atención médica que la gente necesita para tratar enfermedades
causadas por la desnutrición también es inasequible para la mayoría. A menos que termine
el confl icto, no parece haber ninguna esperanza de mejora. Algunos dicen que esta crisis
en Yemén es la peor del mundo porque mucha gente está sufriendo.

Photo: ©AmereshMishra/Pixabay
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Los Akhdam en Yemén

12
APRIL 13

Listos para orar?

1 Ore para que Akhdam
encuentre esperanza
y una futuro, en los
planes que Dios tiene
para ellos.

2Ora por la gente

que quiere ayudar a
Akhdam a tener más
oportunidades e
igualdad de trato en
Yemen. Ore por una
mejor atención médica,
infraestructura
y educación.

para que se com3Ora
plete la traducción de la
Biblia en la lengua
materna de este grupo
de personas y para
que los trabajadores
cristianos compartan
el amor de Cristo
con ellos.

16
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VAMOS!
Encuentra un dado y tíralo
para ver por lo que puedes
orar hoy. Si sacas un 1 o
un 2, ora por la primera
petición. Con un 3 o un 4,
oras por el segundo.
Si sacas un 5 o un 6, puedes
orar por la tercera petición
de oración.

Aisha recoge basura y vive en una ciudad
muy pobre de Yemen. Ella lucha por sobrevivir,
pero las condiciones de vida de su pueblo,
Akhdam, han empeorado constantemente
desde el comienzo de la guerra en Yemen,
hace años. Como muchos de las personas más
pobres aquí, pasa el día en el vertedero de basura,
tratando de encontrar agua, comida u otras cosas para usar o vender.
Aisha casi muere cuando se contagió de covid el año pasado: aquí en los
barrios marginales nadie puede permitirse el lujo de ser tratado en un hospital,
pero su esperanza es fuerte, la esperanza de que las cosas mejoren para ella y
para su gente.

Aunque los Akhdam viven en Yemen, a las demás personas del país no les gustan
porque tienen un color de piel más oscuro. También los árabes yemeníes dicen que
los Akhdam son malos musulmanes, por lo que no los respetan. Los Akhdam viven,
aislados, en los barrios marginales de las grandes ciudades de Yemen y siempre han
sido maltratados. Viven en muy malas condiciones, sin agua,
El día 11 aprendiste algunas letras árabes.
baños ni electricidad. Casi ninguno de los niños va a la
¿Sabías que el idioma árabe se escribe de
escuela, muchos de ellos están enfermos y muchos
derecha a izquierda? Veamos si puedes
mueren, cuando son solo bebés.
leer como un árabe el siguiente versículo
de la Biblia en Jeremías 31:3.

ONRETE ROMA NOC"
"ODAMA EH ET

DÍA

Asia Central

13
ABRIL 14
Cuando recién comenzaban los 30 Días de
Oración por el Mundo Musulmán, el Evangelio
Cuando los asiáticos
no había llegado a Asia Central y a la gente
centrales oran,
ni siquiera se le permitía ser cristiana allí.
sostienen sus manos
Por eso oramos por Asia Central todos los
frente a ellos con
años. Hace unos 25 años, Asia Central
las palmas abiertas.
comenzó a abrirse al resto del mundo.
de decir "Amin", Oramos para que los cristianos fueran a la
Ore para que los musulmanes Después
que significa "Amén",
región para ayudar de manera práctica,como
conocer cristianos de sus
mueven sus manos
construir hospitales, escuelas o negocios, y
comunidades y llegar
hacia su rostro, como
compartir el mensaje de Jesús.
a la fe.

VAMOS?

Listos para orar?

1

2 Oren para que
los gobiernos protejan
la libertad religiosa
y permitirán que los
cristianos practiquen
el culto libremente.

si se lo lavaran con
agua, luego es el turno
de la siguiente persona
para orar.
También mantienen
los ojos abiertos y
se miran durante
la oración.
¡Hoy, puedes tratar
de orar como alguien
de Asia Central!

La mayoría de las personas en Asia Central son musulmanas, pero en los últimos años,
más musulmanes han venido a seguir a Cristo en esta región como nunca antes.
Los creyentes de trasfondo musulmán (MBB, por sus siglas en inglés) lideran iglesias
pequeñas y han sobrevivido a la persecución de sus gobiernos u otros musulmanes.
Quieren llegar a sus naciones con las Buenas Nuevas, por lo que están desarrollando
recursos y escribiendo canciones en su propio idioma.
¡Imagínese cuán feliz debe estar la gente que oró por Asia Central hace tantos años y
ahora puede ver las grandes cosas que Dios ha hecho con su oración!

3 Oren por los MBB (creyentes
de trasfondo musulmán) en
Asia Central, para que
las iglesias crezcan y
tengan los recursos
que necesitan.

Pregunta de prueba:
¿Qué es un MBB?

Photo: ©RyanMcGuire/Pixabay
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Cáucaso Norte

14
ABRIL 15

Listos para orar?

1 Ore por las posibilidades
de que los cristianos
vayan a estas personas
para compartirles
el evangelio.

2

Bendice a la gente de
el Cáucaso del Norte,
para que tengan paz y
conozcan a Dios.
(2.Pedro 1.2) .

VAMOS!
¿Puedes juntar algunas
sillas? Ellos son su
Cáucaso del Norte.
Puedes subirte a ellos
y pensar que son las
montañas y oras por
la gente que vive en
esa región.

El Cáucaso del Norte es una región muy montañosa en Rusia.
A la izquierda y a la derecha de las montañas hay dos mares,
el Negro y el Caspio. Siete millones de personas viven en la zona
y hablan 45 diferentes idiomas Apenas tienen biblias en sus
idiomas.
A la gente que vive allí no le gusta entablar nuevas relaciones
con personas que no son de su propio clan y familia. Es muy difícil
llegar a conocerlos, pero si logras convertirte en su amigo,
se convertirá en un amigo muy bueno y leal. La llamada relación
kunakh.
Yura se mudó al norte del Cáucaso hace 30 años. Él es el único
cristiano allí y durante muchos años ha estado orando para que
la gente allí confíe en él y forme relaciones kunakh.
Algunos lugares en el norte del Cáucaso son muy difíciles de
alcanzar y Yuri tiene que conducir muchas horas para llegar allí.
Realmente es muy difícil llevar la Buena Noticia de Jesús a estos
lugares.

3 Orar por la biblia

traducciones para que
puedan escuchar la
palabra de Dios en su
propio idioma.

Esta es la bendición que necesita la gente del Cáucaso Norte, ¿está en uno de sus idiomas??
Puedes averiguar lo que dice?

Gr_ c_ a y p_ z os s_an d_d_s c_d_ v_z m_s, p_rq__ ah_r_
c_n_c_d a D__s y a J_s_s n_estr_ S_ñ_r.
18
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Alevíes de Anatolia de Turquía

15
ABRIL 16

Listos para orar?

1

Por los trabajadores
cristianos,
especialmente los
maestros,músicos y
empresarios para
trabajar en la zona
donde viven los
alevíes.

2 Que el corazón de

los Alevis de Anatolia
esté abierto a
escuchar la Buena
Noticia.

3

Por bendiciones
para las pocas
personas, como
Hasan, que creen
en Jesús y que
pueden conseguir
libros y Biblias en
sus idiomas.

VAMOS!
Como a los alevíes les
gustan las canciones, antes
de empezar a orar, canten
juntos una canción de
adoración que todos sepan,
poniéndose de acuerdo con
los alevíes, que lo más
importante es amar a Dios.
Entonces oren por ellos.

Hasan creció en un pueblo aleví en el este de Turquía. Habla un idioma llamado zaza,
pero cuando fue a la escuela tuvo que aprender turco. Cuando creció se convirtió
en maestro. Ahora es viejo y está preocupado por sus hijos que beben demasiado
alcohol. Estaba buscando ayuda y encontró una estación de televisión cristiana. Se dio
cuenta de que Jesús podría ser la respuesta para su familia. Empezó a leer la Biblia y
luego creyó en Jesús. Cuando escribió a la estación de televisión, enviaron a alguien
a visitarlo y orar con él por su familia.
Hay alrededor de 20 millones de alevíes de Anatolia en Turquía. La forma en
que creen es bastante diferente de todos los demás. No ayunan durante el
Ramadán, sino en un momento diferente.
tiempo y no rezan en mezquitas sino en lugares más pequeños llamados
cemevis. Creen que lo más importante es amar a Dios y al hombre.
Sus creencias no están escritas en un libro sino que se enseñan en canciones
y poemas.

Debido a las diferencias, la vida suele ser difícil. Sus hijos
no pueden aprender en la escuela en su propio idioma,
solo en turco, pero los niños, niñas y niños, son enviados
a la escuela porque saben que es importante.

19
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El Movimiento Fethullah Gülen

ABRIL 17

VAMOS!
Listos
para orar?
1.Ore para que Jesús
se muestre a los
Hizmet personas que
están en prisión.
2. Ore por aquellos
que viven en otros
países para encontrar
cristianos que
puedan compartir con
ellos las Buenas
Nuevas.
3. Ore para que la
gente de Hizmet se
dé cuenta de que
sólo en Jesús pueden
tener verdadera fe.

20

Lean juntos todo el
versículo de Mateo
5:44. Luego, una
persona sostiene la
biblia en sus manos
para orar y se la pasa
a la siguiente persona
que quiere orar. Haga
esto hasta que todos
hayan orado.

En 2016, algunos militares querían tomar el poder en
Turquía e intentaron un golpe de Estado. Estas
personas pertenecían a un grupo llamado Hizmet, que
significa Servicio. El líder de este grupo es Fethullah
Gülen, un clérigo islámico. Los seguidores de Gülen
creen que la ciencia y la educación son muy
importantes, dirigen escuelas y muchos estudiantes de
las escuelas de Hizmet han conseguido muy buenos
trabajos en el ejército o en las empresas.
Después del golpe, muchas personas del grupo Hizmet fueron
encarcelados o perdidos sus trabajos. Los que pudieron, huyeron
a otro país, pero no empezaron a seguir a Jesús.

Ayshe fue a una escuela de Hizmet y asistió a las reuniones de oración. Un día leyó un pasaje del Corán
que le decía a la gente que fuera violenta. Ella se estremeció y comenzó a orar todas las noches. Alguien le dio un Nuevo
Testamento y Ayshe leyó en Mateo 5.44 que Jesús dice: 'Ama a tus enemigos'. Esto fue muy diferente a lo que había
leído en el Corán,
por lo que Ayshe
comenzó a creer
en Jesús.

Están buscando un
nuevo país, ¿puedes
mostrarles el camino?

DÍA
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Baloch de Pakistán Oriental

Foto

ABRIL 18
Listos para orar?

1 No se conocen
creyentes baluchis.
Ore para que Dios
encuentre una manera
de.alcanzar a estas
personas, a pesar de
que actualmente
no hay cristianos
trabajando entre ellos.

2 Ore por un fin de

las
luchas , así mejoran las
condiciones de vida allí.

3-Oren por bendiciones
para los Baloch,
que experimenten
el amor y la compasión
de Dios.

VAMOS!

Anwar suspira mientras termina el último khaddi
kabab - un plato tradicional baloch en el que se
rellena una oveja entera con arroz y se cocina
en una hoguera subterránea.

Photo: ©kamila/Pixabay

Debido a que muchos de los
baluchis viven en lo alto de
las montañas, párate en una
El sol se está poniendo sobre las montañas y Anwar se prepara para las oraciones de la
silla hoy para orar por ellos. tarde, con la esperanza de que eso traiga algo de paz a sus pensamientos atribulados. Le
preocupa la noticia de un ataque militar en un pueblo cercano. Su esposa está embarazada y
él se preocupa por su parto. Si el niño vive, se pregunta qué oportunidades tendrá con
no hay escuelas y no hay fin al conflicto que solo parece hacer la vida más difícil.
El pueblo baluchi se encuentra principalmente en las montañas y desiertos del sur de Pakistán.
Tradicionalmente, eran nómadas, pero ahora la mayoría vive en pequeñas chozas en las colinas,
cultivando trigo y criando camellos, vacas, ovejas y cabras. Son algunas de las personas más
pobres de Pakistán.
Es u n a v i d a d i f íc i l , e n e st a l e j a n a r e g i ó n . Ha h a b id o p e l e a s e n t r e g r u p o s b a l o c h q u e
q u i e r e n e s t a b l e c e r s u p r o p i o p a ís i n d e p e n d i e n t e y l a s a u t o r i d a d e s p a k i s t a ní e s . El
c o n f l i c t o ll e v a u n t i em p o y n o h a y e s p e r a n z a s d e q u e m u c h a s t e rm i n e p r o n t o .
¿Qué puedes recordar sobre los Baluch?

Redondea la respuesta correcta
-De qué está hecho el Khaddi Kabab?
- El pueblo baloch vive en las…
¿ Qué necesitan los niños baluhci?

Oveja
pastizales cabra
Camello selva montañas
Juguetes escuela agua
21
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Los Shabak en Irak

18
ABRIL 19

Let's pray?

1

2
3

VAMOS!

Los Shabak
todavía están en
Ora por la protección
peligro por pa rte
de los pocos cristianos, d e l E s t a d o
para que pueden ser luz I s l á m i c o . Y
y sal para el Shabak.
también los
pocos cristianos
que viven en esta
región. Deben
Ore por material
tener cu idado de
bíblico en su
no ser
idioma, Shabaki..
encontrado s.
Recordando esto,
Ore para que pronto
susurra tus
oraciones por el
muchos Shabak puedan S h a b a k .

decir con Jonás:

“__ __
________
_____ __ _____
_ __ __
22
________” .

Hassan ha invitado a sus amigos a
tomar galletas de azúcar y té dulce,
pero el ambiente es tenso. "Los árabes
nos han expulsado, el pueblo kurdo
nos ha abandonado.
¿En quién se supone que debemos
confiar más?", pregunta.
Hassan es miembro de Shabak, un grupo étnico en Irak. También es un activista
que lucha por los derechos de su pueblo. Alrededor de 300.000 shabak viven en un
área llamada Llanura de Nínive en el norte del país, el mismo lugar al que fue
llamado el profeta Jonás hace unos 2700 años. Hoy en día, hay mucho conflicto en
esta región: el año pasado, el Estado Islámico (EI) mató a muchas personas que
tenían creencias diferentes a las suyas, incluidos los Shabak.
Debido a que el pueblo Shabak sigue el Islam chiita y tiene sus propios líderes espirituales, el EI (Estado
Islámico) no los acepta como musulmanes. A menudo, la gente de Irak también los menosprecia porque
trabajan como simples agricultores o camioneros y no tienen mucho dinero. Muchos jóvenes no pueden
encontrar trabajo y luchan con su identidad como miembros de una pequeña minoría.

¡Pon las letras en el orden correcto para averiguar lo que oró Jonás!
Agregue el texto correcto a las peticiones de oración.
“NE IM NASUGAIT ÉMALC LA ROÑES , Y LÉ EM ÓIDNOPSER”. (Jonás 2:2)

DÍA
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Listos para
orar ?

1

Ore para que
todos los
cristianos sean
ejemplos para sus
vecinos
musulmanes.

2

3

Ore por más
organizaciones
para socio para
que puedan
mostrar a los
musulmanes
que Jesús trae
paz y los salva.
Ore para que los
musulmanes
experimenten
compasión y empatía y
que los cristianos les
darán la bienvenida si
son perseguidos.

Photo: ©MichalJarmoluk/Pixabay

30 años de oración:los años 2010
VAMOS!
Párese en un círculo, cada
vez que una persona ore,
tomará la mano de alguien
en el círculo (no de su
vecino). Al final, todos
estarán conectados entre
sí, al igual que los
diferentes grupos que se
asocian para traer amor y
reconciliación a los
musulmanes. Después de
la oración, intenta
desenredar sin soltar las
manos.

En los años posteriores a 2010, más personas se dieron cuenta de que los
musulmanes necesitaban escuchar sobre el amor y la reconciliación.
En 2016, muchas personas les tenían miedo a los musulmanes y los
odiaban.
El Sr. Norman era diferente, él escribió un letrero que decía:
“ Perteneces , mantente fuerte, sé bendecido, somos una sola América”
Con ese cartel fue a la mezquita más cercana para mostrárselo a sus
vecinos musulmanes. Quería que supieran que eran amados y
aceptados.
Durante la década de 2010, muchas personas y organizaciones se
asociaron para compartir el Evangelio de la paz con los musulmanes.
También animaron a los musulmanes que habían comenzado a seguir a
Jesús a reunirse. Otros ayudaron a cristianos y musulmanes a
encontrarse y reconciliarse. Todo esto sucedió porque cada vez más
personas participaron en los 30 Días de Oración por el Mundo Musulmán.

Jesús oró para que los cristianos compartan el
evangelio. Descubre qué oró.
“ _ _ _ _ _ por _ _ _ que _ _ _ de _ _ _ _ _ en _ _
por _ _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _”
Juan 17:20
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Los Kanuri Manga de Níger

20
ABRIL 21

VAMOS!
Listos
para orar?

1

Oren para
que llueva en la
zona donde viven
los Kanuri
Manga, para que
tengan suficiente
para comer y no
sean más
pobres.
2 Ore para que Dios
les traiga paz, para
que los refugiados
puedan regresar a
casa y construir sus
casas y pueblos de
nuevo.
3-Ore para

¿Qué tipo de granos
tienes en la casa? Tal
vez tengas algo de
arroz o avena (muesli).
Póngalos sobre la
mesa cuando ore por
El Kanuri Manga. Más
tarde, puede cocinar
una comida sencilla
con él y recordar a los
Kanuri Manga, que a
menudo no comen
nada.

Los Kanuri Manga, unos 700.000 de ellos,
viven en Níger y Nigeria. La mayoría de ellos
son agricultores, cultivan granos, lo cual es
muy difícil por el entorno en el que viven.
También tienen ovejas y cabras y algunos
también crían caballos. Son musulmanes
sunitas y no hay cristianos entre ellos.
A los Kanuri Manga les gusta usar dichos
que les ayuden a aprender sobre la vida.
Por ejemplo dicen:
“En el fondo de la paciencia está el cielo”
“No se ama a otro si no se acepta nada de
él”.

La vida es muy dura para Kanuri Manga. Nunca llueve lo suficiente por lo
cual no tienen suficiente para comer y tienen mucha hambre. Un grupo
terrorista llamado Boko Haram ha capturado a algunas personas
para
convertirlas en soldados y ha matado a algunas.
Muchos han huido de sus casas y aldeas y ahora viven en centros de
refugiados.

que más
cristianos
decidan vivir
entre ellos.

Photos: ©CharlesNambasi/Pixabay / ©Silviarita/Pixabay
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Norte de Mozambique

21
ABRIL 22

Listos para
orar?

1 Ore por todos los

niños y familias que
han sufrido bajo los
ataques de Al
Shabab.

2 Oren por los

extremistas, para que
vean que lo que están
haciendo está mal,
que se arrepientan y
depongan las armas.

3 Oren por los cristianos
en el norte de Mozambique, incluidos los
MBB, para ser
protegidos y ser una
luz en la oscuridad.

VAMOS!
Mucha gente vive con
miedo a Al-Shabab.
Pero Dios no nos quiere
¡con miedo!
¿Puedes recordar un
versículo de la Biblia o
una historia bíblica que
nos lo diga? Cuéntaselo
a tus padres o amigos.
Si no puedes pensar en
uno, ¡pregúntales a tus
padres si pueden
decirte uno!

Mozambique es un hermoso país tropical que se encuentra en la
costa entre Tanzania y Sudáfrica. El norte del país
islámica, porque fue influenciada por los comerciantes árabes cientos de
hace años que. Aunque la gente allí cree en el Islam, a menudo mezclan su
¡
fe con la religión tradicional, creyendo en hechiceros, maldiciones y fantasmas.
La mayoría de los lugareños del norte de Mozambique viven en pueblos de
pescadores, donde han pescado y cazado durante generaciones. Debido a que
la gente es muy pobre, muchos mueren de enfermedades o de hambre,
especialmente los niños. Desde 2017, la provincia norteña también ha sido
aterrorizada por grupos de extremistas islámicos. Varios miles han sido
asesinados y otros millones tuvieron que abandonar sus hogares para huir en
busca de seguridad. El grupo extremista es conocido como “Al Shabab” (“los
jóvenes”) porque obligan a los jóvenes y niños a
luchar por ellos. Los Al Shabab también
persiguen a los cristianos, por lo que es peligroS L A M I P
so para los creyentes vivir en el norte de Mozam- I
P
H
U P P L O
bique .Todavía muchos eligen quedarse aquí
T
A
A M U L B
para servir a sus comunidades, incluso en
P B B I O E R
estos tiempos difíciles.
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Refugiados Sudaneses

ABRIL 23

Listos para
orar?

1 Pray for God to

bring healing to the
refugees that have
suffered so much
already. May they ﬁnd
comfort in the present
and hope for the
future.

2

Pray for peace in
Sudan so that the
refugees can return to
their homeland.

3

Pray for opportunity
for the refugees to get
to know Jesus in South
Sudan.

VAMOS!
Cuando Fátima huyó de
Sudán, tuvo que empacar sus
pertenencias más importantes.
Si tuvieras que irte de casa,
¿qué te llevarías?
Encuentre ese objeto,
gracias a Dios que
puede conservarlo y
sostenerlo en su mano
mientras ora por Fátima
y muchos otros
refugiados que perdieron
todas sus posesiones.

Fátima ingresó rápidamente a su choza de
barro y empacó algunas de sus
pertenencias. Ella había oído que
había un conﬂicto cerca y ahora todo
el campo de refugiados estaba en
pánico. Estaba lista para agarrar a sus
hijos y huir, tal como lo había hecho
muchas veces antes.

Photo: ©HelenGroves/Pixabay

Fátima era una joven adolescente cuando ella y su familia huyeron por primera vez
de su patria Sudán hace más de diez años. En ese entonces, ella no entendía qué
era realmente la guerra, y la huida de su familia fue una gran aventura.
Ahora, como madre de niños pequeños, lo sabe mejor.
Como una de los 130.000 refugiados, Fátima vive en Sudán del Sur, un país que
también lucha contra el conflicto. Viven de la ayuda que reciben de otros países y
luchan por mantenerse con vida. Fátima camina regularmente tres horas entre los
matorrales para cortar leña y se esfuerza por mantener saludables a sus hijos.
A diferencia de Sudán, hay muchos
cristianos viviendo en Sudán del Sur, por
lo que Fátima podría escuchar las Buenas
Nuevas aquí. A pesar de su difícil
situación de vida

Ayuda a Fátima a encontrar el camino
26

para buscar la leña.
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Listos para
orar ?

1

Ore para que
Jaaliin descubra
quienes son en
Cristo.

Jaalin de Sudán

VAMOS!
Hay Jaaliin en los pueblos
y Jaaliin en las ciudades.
Hoy, los padres pueden
orar por la generación
mayor que aún vive junto al
Nilo y los niños oran por
los jóvenes que se han
mudado a las grandes
ciudades.

Hay cuatro millones de Jaaliin en Sudán, lo que los convierte en el grupo de
personas más grande de ese país. Tradicionalmente, vivían y cultivaban a lo largo
del río Nilo, pero ahora muchos se han mudado a las grandes ciudades. Sin
embargo, todavía se mantienen en contacto con su tierra natal, sus familias y
tradiciones, viviendo en comunidades con otros Jaaliin.
Muchos Jaaliin se preguntan quiénes son realmente. Probablemente sean una de
las primeras personas que vivieron en esta zona y destacan el hecho de que son
descendientes de Mahoma, su profeta. También se considerarían árabes porque
su cultura e idioma es muy similar al de ellos. Pero fuera de Sudán, son
a menudo considerados simplemente
como "africanos", porque viven en
ese continente.

2 Ore por buenas

oportunidades
paraGrupos
cristianos de esta
zona para llegar
a Jaaliin con el
Evangelio

3

Muchos Jaaliin
abandonan sus
aldeas para
encontrar un
nuevo hogar
en una ciudad. Ore
para que lleguen a
conocer a Jesús
allí.

,

Muchos de los Jaaliin viven junto al río Nilo. Allí a menudo puedes
ver un cocodrilo o dos. ¿Cuántos puedes encontrar en ésta página?

Los Jaaliin son una de las poblaciones más
grandes de personas no comprometidas, lo que
significa que casi ningún Jaaliin conoce a Jesús y
nadie está allí para hablarles de él.
Tienen algunos recursos cristianos en su idioma,
pero debido a que muchos Jaaliin viven en un
área con gran pobreza y disturbios, es difícil
llegar a ellos.
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Cuando oramos por India

24
ABRIL 25

VAMOS!
Listos para orar?
1 Orar por la paz
en India. Las
peleas entre
diferentes grupos
religiosos hacen la
vida muy difícil.
2 Ore para que
muchos más
musulmanes
en la India
escucharán
acerca de Jesús
y comenzarán a
seguirlo.
3 Oren para que
muchos cristianos
puedan servir a los
musulmanes de la forma
en que lo hicieron el
pastor y su iglesia.
.
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Además de comida,
¿qué más crees que
necesita la gente si
tiene que dejar su
pueblo? Busca esas
cosas en tu casa y
apílalas. Párese a su
alrededor, tome las
manos en señal de
paz y ore.

El primer folleto de Oración de 30 días se hizo en India en 1992. Oficialmente, no hay
muchos cristianos en India, y parece que el número sigue siendo el mismo hoy que en
1992. Los cristianos indios son aquellos que hablan a otros acerca de Jesús y que
ayudan en la práctica, porque se ha vuelto muy difícil para los extranjeros vivir en la India.
Al gobierno no le gustan los cristianos y les hace la vida difícil
El Islam es la segunda religión más grande de la India. ¿Sabías que India tiene la
segunda población musulmana más grande del mundo (200 millones), justo después de
Indonesia?
El año pasado, durante la pandemia de Covid-19, los cristianos indios enfrentaron
muchas dificultades y muchas personas murieron. Pero algunos cristianos también
comenzaron a ayudar a otros. Un pastor contó cómo los cristianos habían ayudado a los
musulmanes bengalíes en su área cuando ya no podían trabajar y, a veces, abandonaban
sus aldeas. Les trajeron comida y otras cosas. Debido a que los cristianos mostraban
amor y servicio, algunos de esos musulmanes comenzaron a seguir a Jesús y ahora se
están reuniendo en nuevas comunidades.

DÍA

Pueblo Mirpuri-Pahari en Gran Bretaña

25
ABRIL 26

Listos para orar?

1

2

Ore por el desarrollo
del audio y material
de video en MirpuriPahari, para que
puedan escuchar las
Buenas Nuevas en su
propio idioma.
Ore por las iglesias en
Gran Bretaña para que
vean Mirpuris y
hablarles de Jesús.

3 Oren para que muchos
Mirpuris lleguen a
conocer Jesús y la paz
que solo él puede dar.

VAMOS!
Debido a que los Mirpuris
están ocultos para los
cristianos británicos, todos
ustedes pueden esconderse
en algún lugar. Uno de
ustedes puede ir a buscar a
los demás. Si han encontrado
a otra persona, oren juntos,
luego busque a la siguiente
persona y ore, hasta que haya
encontrado a todos.

.

¿Puedes encontrar
las palabras ocultas
que tienen algo que
ver con los Mirpuris?
Photo: ©Arek/Pixabay

El pueblo Mirpuri-Pahari es originario del norte de Pakistán. En 1960 se
construyó una gran represa en Mirpur y el lago detrás de la represa inundó
muchas tierras de cultivo. 100.000 mirpuris perdieron su hogar y se fueron a
Gran Bretaña a buscar trabajo otra vez. Muchos pensaron que solo se
quedarían unos años, pero cuando llegaron más y más Mirpuris, todos se
quedaron. Después del inglés, Mirpuri-Pahari es el segundo idioma más
hablado en Gran Bretaña, pero no es un idioma escrito. Los mirpuris son
musulmanes sunitas, pero también tienen un gran miedo a los espíritus
malignos, los llaman djinns y llevan talismanes, pequeñas cosas que creen
que los protegerán.
De los 900'000 Mirpuris en Gran Bretaña, solo unos 30 de ellos se han
convertido al cristianismo. Hay aún menos cristianos entre los mirpuris
En Pakistán.
No pueden im aginar que
un mirpuri se convierta
en cristiano.
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Listos para
orar?
1- Ore para que Dios
llame misioneros
para trabajar entre los
Panthay y que
encuentren una manera
de entrar en Myanmar.
2- Para que Dios
prepare los corazones
de los pantay, para que
estén abiertos a su
Palabra y listos para
escuchar las Buenas
Nuevas.
3- Que Dios restaure la
paz en Myanmar y
proteja a las personas
de las fuerzas militares.
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Los Panthay en Myanmar
VAMOS!!
Encue ntra una
Biblia, á bre la
a Marcos 4:8 y léalo
en voz alt a. Aho ra
ore n para qu e el
número de Pant hay
que co noce n a
Jesús crezca
treint a, sesenta,
cien veces.

Ma Pyu Ma Pyu es una mujer Panthay joven y educada que practica una forma
moderada del Islam. Todavía no está casada, por lo que sus padres están buscando un
marido para ella. Sin embargo, dentro de la pequeña comunidad de Panthay en Myanmar
no pueden encontrar a nadie de su edad, educación y origen. Si le preguntas a su padre
si consideraría a un novio musulmán de un grupo étnico diferente, él respondería:
“¡Nunca!
¡Preferiría llevarme a un budista chino!”. Los Panthay están profundamente arraigados en
su cultura e idioma chinos y no se sienten muy cercanos a los otros musulmanes en
Myanmar.
En realidad, el Panthay, también conocido como “Hui”, vino de China hace muchos años para
comerciar. Se establecieron y se les dio permiso para vivir su fe musulmana e incluso construir una
hermosa mezquita al estilo chino. Debido a los violentos conflictos en China, muchos más Panthay
huyeron a Myanmar en los años siguientes.
Ahora hay disturbios en Myanmar debido a un golpe
militar en febrero de 2021. Esto hace que sea
muy difícil llegar al Panthay con el Evangelio.

¡Conecta los puntos para descubrir
cuál es el animal nacional de Myanmar!

Photo: ©Kate Lukianova/Pixabay

Noche de Poder

DÍA
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VAMOS!

ABRIL 28

Listos para orar?

1

Ore para que los
musulmanes se
encuentren con
Jesús mientras oran
solos duranteLaylatal-Qadr.
.

¿Conoces a
algún musul mán
personalme nte?
Si es así, oren
por ellos.esta
noche, cuando
está osc uro, ya
que es una
noche especial
para ellos. Ore
para que Jesús
se les aparezca
esta noche.

2 Ore para que los

musulmanes
encuentren el perdón
que ya tienena través
de Jesús

Laylat-al-Qadr, traducida como la Noche del Poder, es una de las noches más importantes
para los musulmanes. Tiene lugar en los últimos diez días del Ramadán y marca la noche en
la que el Corán fue revelado al profeta Mahoma, el fundador del Islam. También se cree que
es la noche en la que Dios muestra gran misericordia a Su creación y la noche en la que se
decide el destino de uno para el próximo año.
Los musulmanes devotos pasan la noche orando por el perdón de los pecados, recitando el
Corán y diciendo oraciones especiales. Se cree que las oraciones que se dicen en esta noche
valen más que cualquier otra oración. Muchos musulmanes eligen pasar los últimos diez días
de Ramadán solos, adorando, rezando, ayunando y leyendo el Corán. Esperan que en este
tiempo se acerquen más a Dios y sean bendecidos por él para el próximo año.
También hay un gran enfoque en hacer el bien, ya que las
buenas acciones realizadas en Laylat-al-Qadr se consideran mil
veces más valiosas que las buenas acciones en otros días.
Muchos hacen donaciones generosas a organizaciones
benéficas islámicas y otras buenas causas durante este tiempo.

Colorea mientras le pides a Dios que
Jesús, luz del mundo, se presente en la
vida de cada musulmán.

3 Ore para que los

musulmanes que
buscan bendiciones
para el próximo año
encontrarlos en
Cristo.
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Listos para
orar?

1 Oren para que el
Suluk,que aún luchan
por su libertad, aprendan
que Jesús es el príncipe
de la paz y quiere
llévales la paz.

2Oren por aquellos

que luchan por el
Islam, que no tendrán
tanto poder, de modo
que sea posible que
los cristianos y otros
puede vivir en paz.

3

Ore para que los cristianos
de Suluk estén a salvo
y que puedan compartir
su fe con los demás.
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Photo: ©igormattio/Pixabay

Los nómades musulmanes del mar Suluk
VAMOS!
Toma una sábana
grande, colócala en el
piso y dóblala de
manera que parezca un
barco para ti. Todos
pueden sentarse en su
barco mientras oran por
el Suluk. Si quieres,
encuentra algo que
pueda ser tus remos, y
tal vez quieras tomar
algún refrigerio contigo,
que puedan comer
juntos en el barco
después de la oración.

Hay libros sobre un hombre llamado
Sandokán, que era un pirata que luchaba por
la libertad. Es solo una historia, pero hay
personas en el norte de Borneo que son un
poco como Sandokán. Se les llama Suluk y
viven en casas sobre el agua y conducen
botes.
Como Sandokán en la historia, los Suluk tienen
estado luchando durante muchos años contra las personas que los gobernaban. Una
de sus líderes, Tun Mustapha, era un musulmán radical. Quería que todos se convirtieran en
musulmanes también y no permitió que los misioneros cristianos vinieran a Suluk.
Debido a que la gente oró y le dio biblias a algunos miembros de la familia de Tun
Mustaphas, se han convertido en cristianos y ahora están compartiendo las buenas
nuevas con otros Suluk. Todavía hay muy pocos cristianos entre los Suluk y
muchos más son como Tun Mustapha, luchando por el Islam.
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Los Rahanweyn en Somalia

29
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Listos para orar?
1-Muchos Rahanweyn
viven fuera de su país
tratando de construir
una vida
mejor
Pray
for allí.
GodReza
to
para
que, dondequiera
dreams
about Jesus.
que estén, conozcan a
cristianos que les hablen
de Jesús.

1

2-Ora por la paz
en Somalia, ya que
supoblación vive en
constante amenaza
de guerra y hambre.
3-Oremos para que Dios
encuentre formas de
alcanzar a los
Rahanweyn con su
amor, por ejemplo,
dándoles sueños sobre
Jesús.

VAMOS!
Al igual que muchos otros
árabes, a las mujeres
Somalies lesencanta la
henna.
Mientras lo coloreas,ora
por el Rahanweyn.
Mientras lo coloreas, ora
por el Rahanweyn.
También puedas hacer tu
propio patrón
de henna en una hojade
papel?

Cuando los somalíes que viven en Estados Unidos se encuentran, una de las
primeras preguntas que se hacen es: "¿De qué tribu eres?". Las tribus y las
familias son muy importantes para los somalíes. Los Rahanweyn son una de
estas tribus en Somalia. Son un grupo étnico muy importante, una de las cinco
mayores tribus de su país. Aunque hay casi 2 millones de Rahanweyn, no han
sido alcanzados ni comprometidos. Sin compromiso significa que no conocemos
a ningún cristiano Rahanweyn ni a nadie que les hable de Jesús.
Los
Rahanweyn
son
Musulmanes, y lo han sido
durante muchos cientos de
años. Aunque
su religión es importante
para ellos, la familia y el
clan
siempre
son
lo
primero. Lamentablemente,
muchos de los Rahanweyn
son pobres por lo que los
jóvenes se unen a grupos
terroristas
Al-Shabab para
ganar algo de dinero para
sus familias.

DÍA
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Orando por los creyentes de origen musulmán (MBB)

30
MAYO 1

Listos para
orar?

1

Ora por misioneros
que trabajan entre los
MBB tienen sabiduría
para enseñarles sobre
Jesús y la Biblia.

2

Oren por los MBB
queestán iniciando sus
propias iglesias en
lugares donde nunca ha
habido una.

3

Ore para que los
cristianos y las iglesias
existentes acepten a los
nuevos creyentes que
solían ser musulmanes
y que no les tienen
miedo.

Abu creció como musulmán en el norte de África. Conoció a Jesús y decidió seguirlo. A su familia no le gustó y
ellos y todos sus amigos lo consideraron un "traidor".
Abu quiere pertenecer a una iglesia y tener amistad con otros cristianos, pero cuando va a una iglesia, los
cristianos de allí tienen miedo, porque antes era musulmán. El líder de la iglesia no quiere bautizar a Abu ni
convertirlo en miembro oficial de la iglesia. No puede estudiar teología ni convertirse en líder de la iglesia.
Como Abu, muchos musulmanes han encontrado a Jesús en los últimos 30 años muchos de ellos
experimentan lo mismo que Abu y no pueden encontrar una verdadera familia y amigos en una iglesia.
Algunos de ellos viven en lugares donde no hay iglesias. Algunos de estos musulmanes han iniciado
sus propias asociaciones o siguen los servicios en línea.
eSer un seguidor de Jesús también
significa serparte de una iglesia, junto
con otros que creen en Jesús para
animarse mutuamente. En muchos
lugares y países esto es difícil para

VAMOS!
Pónganse en círculo,
pero miren hacia el
exterior de lcírculo.
Una persona ora y se
gira, mirando hacia
dentro. Todos los que
han orado pueden
girarse y mirar hacia
dentro. Ahora todos
seven, pueden tener
comunión. Tómense
de las manos o dense
un abrazo.

musulmanes que están comenzando
seguir a Jesús.

S

Día 19

SOLUCIONES

Día 5

Día 12
“Con amor eterno
te he amado”.
Jeremias 31:3:

No sólo ruego por estos
seguidores, sino también por
los que creerán en mía causa
de sus enseñanzas.

Día25

Juan17:20

Día 21

Día 13
Día 7

Creyente de origen musulmán

Aunque los montes y las colinas
sean removidas, mi amor
indefectible por ustedes no será
sacudido ni mi pacto de paz será
removido", dice el Señor, que
tiene compasión de ustedes.
Isaías 54:10

La gracia y la paz te sean
dadas cada vez más, porque
ahora conoces a Dios ya Jesús
nuestro Señor.(Lee cada
palabra al revés)

Día 14

Día 22

Día 9
Amor Palabra de Dios Perdón

Día 27

Amistad Aceptación Jesús

Día 10
Oración en algunos idiomas
Alemán: Gebet Francés:
Priere Italiano: Preghiera

Día 17

Myanmar elanimal nacional es
el tigre.

Día 24

Ovejas, Montañas, Escuela,

Día 18

Russisch: Molitva

“"Enmi angustia clamé al Señor, y

Arabic: ibtihal

él me respondió". Jonás 2:2

Día 23
8 cocodrilos!

Cama, silla, mesa, libro,
botella, pantalones, camiseta,
manzana, plátanos, pelota,
taza hacha, plato, sal y arroz.
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