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Bienvenidos a la edición 2023 de 30 Días 
de Oración por el Mundo Musulmán
Orando con gozo

INTRODUCCION

Estos últimos años  el mundo nos ha 
presentado situaciones desafiantes. 
Los impactos globales y locales de la 
pandemia de coronavirus, las guerras, 
la inflación y otras crisis inminentes 
amenazan con abrumar. A menudo 
podemos sentirnos como el escritor de 
Romanos 8:26, quien confesó: “… qué 
hemos de pedir, no sabemos, pero el 
Espíritu mismo intercede por nosotros 
con gemidos mudos”.

30 Días prepara el contenido de cada 
guía de oración anual con meses de 
anticipación, sin saber qué sucederá 
cuando se acerque el próximo Ramadán 
y qué enfrentará el mundo. Así que 
este año decidimos enfocar el tema 
de nuestras oraciones por el mundo 
musulmán lejos de las tragedias y 

los desafíos, y hacia la esperanza 
y la alegría. Mientras continuamos 
orando por las necesidades de los 
musulmanes, en nuestras oraciones 
de 2023 enfatizaremos las historias de 
cosas buenas que están sucediendo 
en las comunidades musulmanas y 
centraremos la oración en ver que 
sucedan más cosas buenas.

Esto es; testimonios de nuevos 
creyentes y plantadores de iglesias. 
Incluye comunidades que trabajan 
juntas para mejorar sus condiciones 
de vida y familias que invierten en su 
futuro. Conoceremos personas que 
demostraron valentía y bondad, y 
grupos que se enfocaron en lograr una 
meta para bendecir a otros. Daremos 
gracias por lo que el Señor ha hecho y le 
pediremos más de Su bondad para que 
sea liberada en el mundo musulmán.

Doy gracias a mi Dios cada 
vez que te recuerdo. En todas 

mis oraciones por todos 
vosotros, oro siempre con gozo 

por vuestra colaboración en 
el evangelio desde el primer 

día hasta ahora, estando 
convencido de que el que 

comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el 

fin. día de Cristo Jesús.
Filipenses 1:3-6
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En abril de 1992, un grupo de cristianos 
de una organización misionera global 
se reunió junto al Mar Rojo en el Medio 
Oriente. Ramadán acababa de terminar. 
Orando juntos, este grupo de hombres 
y mujeres sintieron que Dios los estaba 
dirigiendo a prestar más atención a Su 
amor por el mundo musulmán. 

Los participantes de aquella reunión 
describieron ese momento como un 
mensaje claro y revelador, que los 
llamaba a abrazar el mundo musulmán 
en toda su diversidad, viendo a los 
musulmanes como Dios los ve, como Su 
amada creación. Se comprometieron a 
obedecer esta palabra, comenzando con 
un tiempo de 30 días de oración y ayuno 
enfocados para el mundo musulmán.
Desde entonces, cada vez que ocurre 

Sobre los 30 días de oración 
por el mundo musulmán

INTRODUCCION

el Ramadán, se realiza una guía de 
oración para ayudar a los cristianos a 
orar por los musulmanes durante los 30 
días de ayuno. El objetivo es centrarse 
en bendecir a los musulmanes y 
ayudar a los cristianos a tener una 
mayor comprensión y amor por los 
musulmanes de todo el mundo. Se 
pide a los cristianos que trabajan 
en comunidades musulmanas que 
compartan las necesidades de esas 
comunidades e historias para inspirar 
la oración. Se formó un equipo para 
coordinar la distribución a un número 
cada vez mayor de naciones y gestionar 
la traducción a más de 40 idiomas, 
creando un movimiento de oración 
global como ningún otro.
 

Hoy, cristianos de muchas 
organizaciones, iglesias y ministerios 
están involucrados en contribuir, 
traducir y distribuir la guía de 
oración, con muchos cientos de miles 
participando en la oración cada año.

Si está utilizando esta guía de oración, 
es importante que sepa que Dios 
trabaja junto con nosotros a través de 
la oración y podemos ver el fruto de 
más de 30 años de intercesión fiel. Su 
participación, oraciones y búsqueda de 
una palabra pronunciada hace 30 años 
han cambiado el mundo para siempre.
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Como seguidores de Cristo, tomamos 
muy en serio la fuerte exhortación de 
Jesús de amar a Dios y amar al prójimo. 
Los musulmanes son nuestros vecinos, y 
una forma en que los amamos es orando 
bendiciones sobre ellos, sus familias y 
comunidades. Mateo 22:37-39

Jesús nos ordena amar a todos, incluso 
a los que nos lastiman, y orar por ellos.  
Mateo 5:44

Nuestra intercesión por los musulmanes 
debe estar motivada por el amor. 
Nuestro modelo es Jesús, quien, siendo 
aún pecadores, nos amó y murió por 
nosotros.. Romanos 5:8 

A medida que recibimos el amor de 
Dios por nosotros, Él nos da su amor 
por todos los demás y nos permite 
cumplir el gran mandamiento de amar 
a Dios y amar a nuestro prójimo. No 

30 Días fue creado por 
un grupo de personas 
comprometidas a compartir 
el amor de Cristo con los 
musulmanes. Aquí hay 
algunas escrituras para 
ayudarlo a preparar su 
corazón para la oración.

Creemos que Jesús es el Salvador 
del mundo, reconciliando a todas las 
personas con Dios. Juan 14:6; Hechos 4:12; 2 

Corintios 5:18-19

Todo ser humano está hecho a imagen 
de Dios  y, por tanto, tiene un valor y una 
dignidad inestimables. Genesis 1:26-28

Dios ama a los musulmanes y no quiere 
que ninguno perezca.
1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9; Juan 3:16

¿Cómo debemos orar?
INTRODUCCION

estamos llamados a juzgar, temer, odiar 
o relacionarnos con los musulmanes de 
ninguna manera que sea contraria al 
Reino de Dios. Simplemente debemos 
amar, vivir como Cristo nos mandó, orar 
y confiar en Dios por Su Espíritu Santo 
para traer a las personas a Sí mismo en 
Cristo. Galatas 5:22-23; Juan 6:44; 12:32; 16:8; 

1 Corintios 13

Que sus oraciones sean guiadas 
por el amor de Cristo y la 
inspiración del Espíritu Santo, 
al participar en los 30 Días de 
Oración por el Mundo Musulmán 
de este año.
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 • Reino Unido
 • Francia
 • Ucrania
 • Europa
 • Iran
 • Camerun
 • Surinam
 • Burkina Faso
 • India

¿Hacia dónde nos llevan 
nuestras oraciones?

MAPA DEL MUNDO

 • Indonesia
 • Arabia Saudita
 • Gabón
 • Jordania
 • Guinea
 • China
 • Siria
 • Yemen 
 • Etiopia

 • Pakistán
 • Suiza
 • Afganistan
 • Cáucaso
 • Austria
 • Malasia
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Se estima que hay 3,4 millones de 
musulmanes en el Reino Unido, la 
mayoría viviendo en Inglaterra. La 
mayoría de los musulmanes británicos 
provienen de familias del sur de Asia, pero 
también de toda África, Medio Oriente, 
Asia Central y Europa. La comunidad 
musulmana está bien establecida en el 
Reino Unido y muy comprometida con la 
sociedad británica.

Cuando la pandemia de COVID-19 se 
estaba extendiendo rápidamente por 
las comunidades del Reino Unido, los 
musulmanes británicos fueron de los 
primeros en responder, reutilizando las 
mezquitas como centros de pruebas y 
morgues temporales, recaudando dinero 
para funerales y organizaciones benéficas 
y entregando alimentos a las personas en 
cuarentena. Saira, una mujer musulmana 
de Birmingham que ayudó a entregar 
paquetes de alimentos, descubrió que 
poder ayudar a otros necesitados durante 

Reino Unido
DÍA 1 – 22 DE MARZO 

la pandemia ayudó a su propia ansiedad 
en esos tiempos difíciles. “Era algo que 
podía hacer para ayudar cuando había 
tantas cosas que no podía hacer. Fue 
alentador ver a la comunidad unirse para 
ayudar a los más vulnerables”.

Hoy en día, el aumento de los costos 
ha creado necesidades constantes 
en el Reino Unido y los musulmanes 
están ayudando nuevamente a sus 
comunidades proporcionando a las 
familias en dificultades alimentos para el 
iftar, la comida que se toma al atardecer 
para romper el ayuno todos los días 
durante el Ramadán. En un momento en 
el que normalmente la gente se reúne 
para comer, la falta de dinero puede ser 
especialmente aislante, por lo que las 
donaciones caritativas son especialmente 
importantes ahora.

Ore por los musulmanes en el 

Reino Unido que están luchando 

financieramente para que se 

conecten a recursos que puedan 

ayudarlos. 

Oren por los cristianos en el Reino 

Unido para que trabajen junto a los 

musulmanes y sean generosos para 

ayudar a las familias musulmanas 

necesitadas, especialmente durante 

el Ramadán.

Ore por los musulmanes en el Reino 

Unido para que  tengan buenas 

relaciones con los cristianos y por 

oportunidades para servir juntos a 

sus comunidades.

¿Cómo podemos orar? 

Exhorto a que se hagan súplicas, 
oraciones, intercesiones y acciones de 
gracias por todos los hombres... Esto 
es bueno y agradable a los ojos de 
Dios nuestro Salvador, que quiere que 
todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad.

1 TIMOTEO 2:1-4
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Algunas estimaciones dicen que alrededor 
de 15 000 musulmanes abandonan su 
religión cada año en Francia. Números 
iguales tienden a convertirse al Islam, 
por lo que las cifras de población no 
cambian significativamente, pero los 
ex musulmanes son una comunidad en 
crecimiento. 

Abandonar el Islam, incluso en una nación 
occidental, significa enfrentar un posible 
rechazo de familiares y amigos, a veces 
incluso amenazas o violencia. Pero las 
personas que abandonan el Islam pueden 
hacer que otros piensen en su fe y pueden 
ser influyentes para llevarlos a considerar 
el mensaje de Jesús. El auge del laicismo 
en un lugar como Francia se extiende a 
otras naciones, ya que los exmusulmanes 
influyen en las personas de sus países de 
origen, lugares como Argelia o Marruecos, 
donde la práctica del Islam se da por 
sentado.

Francia
Farid emigró a Francia desde Argelia 
cuando era niño. Al crecer en Francia, 
la mayoría de sus amigos eran de otras 
familias musulmanas, pero a medida que 
Farid crecía, tenía menos interés en seguir 
los rituales musulmanes y más interés 
en salir con amigos que tampoco eran 
religiosos. Excepto Sami. Sami también 
era argelino pero había nacido en Francia. 
Sami se refirió a Dios de una manera que 
Farid nunca había escuchado antes, así 
que Farid le preguntó a Sami sobre su fe. 

Sami describió que le dieron un libro de 
las historias de Isa-Al-Masih (Jesús) y cómo 
habían transformado su vida. Invitó a Farid 
a una reunión de otros seguidores de Isa 
donde estudiarían Sus enseñanzas y se 
apoyarían mutuamente en su fe. Intrigado, 
Farid accedió a ir.

DIA 2 – 23 DE MARZO  
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Ore por los creyentes de origen 

musulmán en Francia que son 

excepcionalmente capaces de ser un 

testimonio efectivo para otros de su 

cultura sin importar si creen o no.

Oren por los musulmanes franceses 

que buscan a Jesús para que traigan 

a sus familias y comunidades con 

ellos.

Oren para que los cristianos en 

Francia sean testigos amorosos, 

acogedores.

¿Cómo podemos orar? 

Si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría, que la 
pida a Dios, que da a todos 
generosamente sin reproche,
y se le dará.

SANTIAGO 1:5
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Solo alrededor del 1% de la población de 
Ucrania es musulmana, es una nación 
cristiana ortodoxa. Pero los musulmanes 
en Ucrania comenzaron a ayudar a los 
ucranianos cuando Rusia los invadió en 
febrero de 2022.

La mayoría de los musulmanes en Ucrania 
son turcos. Algunos, como los tártaros 
de Crimea, no son ajenos a los conflictos 
por su patria. Los musulmanes chechenos 
también tienen un historial de conflicto 
con Rusia que los llevó a Ucrania; algunos 
de ellos ven la reciente invasión rusa 
como la continuación de un conflicto 
histórico.

Los musulmanes que permanecieron 
en Ucrania hicieron lo que pudieron 
para celebrar el Ramadán el año pasado 
en medio de los sonidos de la guerra y 
la escasez de alimentos. Hay historias 
de quienes se quedaron en Ucrania, 

Ucrania
DIA 3 – 24 DE MARZO 

ayudando a otros a escapar y cuidando a 
los que quedaron atrás.

El impacto de la guerra en Rusia y Ucrania, 
donde se cultiva gran parte del suministro 
mundial de trigo, ha provocado un alza 
en el precio del grano esencial. Esto ha 
tenido un impacto en muchas naciones 
musulmanas, como Túnez, Líbano, 
Pakistán y Egipto, que es el mayor 
importador de trigo ucraniano.

Con el Ramadán que tuvo lugar el año 
pasado durante el comienzo del conflicto, 
algunos musulmanes se sintieron 
impulsados a dirigir su Zakat para ayudar 
a los refugiados ucranianos. Zakat es un 
pago, como un diezmo, que se espera que 
los musulmanes den como caridad anual, 
generalmente el 2,5% de sus ingresos. 
Este año, las donaciones pueden 
continuar destinándose a las necesidades 
generadas por la guerra en Ucrania.

Oren por los refugiados musulmanes 

de Ucrania, para que encuentren 

seguridad en nuevos lugares y tengan 

ayuda para reconstruir sus vidas.

Oren por los musulmanes en Ucrania 

y en Rusia, para que encuentren la 

salvación en el Príncipe de Paz. 

Ore por los cristianos que ayudan 

a los musulmanes ucranianos a 

brindarles refugio, ayuda, esperanza 

y las Buenas Nuevas del evangelio.

¿Cómo podemos orar?

Yo les he dicho estas cosas 
para que en mí hallen paz. 
En este mundo afrontarán 
aflicciones, pero ¡anímense! 
Yo he vencido al mundo.

JUAN 16:33
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Jan y Mohammad comparten bebidas frías 
y refrigerios después de disfrutar de un 
partido de fútbol bajo el agradable sol de 
primavera un domingo por la tarde en los 
Países Bajos. Forman parte de un equipo 
comunitario de jóvenes que se reúnen 
periódicamente para jugar al fútbol. El 
equipo está formado por jugadores de 
diversos orígenes étnicos, todos del mismo 
barrio de Ámsterdam, todos compartiendo 
la pasión por este hermoso deporte . Jan, 
cristiano, es holandés, y Mohammad, 
musulmán, emigró de niño a los Países 
Bajos desde Marruecos.

Los dos hombres rara vez hablan de 
religión, excepto para darse buenos 
deseos en días festivos religiosos. Pero 
cuando se le preguntó sobre el papel de 
los musulmanes en la sociedad holandesa, 
Jan se refiere a su amistad con Mohammad 
como su mayor influencia. “Algunas 
personas creen que los musulmanes 

Musulmanes en Europa

quieren apoderarse del país”, dice. “Pero 
ninguno de los musulmanes que conozco 
tiene ningún interés en imponer su religión 
a nadie. Como yo, solo quieren vivir su vida 
en paz”.

Los estudios han demostrado que las 
relaciones personales con los musulmanes 
son el factor principal para que los no 
musulmanes tengan una visión positiva 
de los musulmanes. En Europa occidental, 
las controversias sobre la inmigración y la 
integración de las culturas musulmanas 
se han convertido en temas clave en las 
campañas políticas, con preocupantes 
aumentos del nacionalismo y la ideología 
racista. Pero los seguidores de Cristo 
que tienen amigos que son musulmanes 
están mejor informados y es menos 
probable que se dejen influenciar por los 
estereotipos y la retórica.

DIA 4 – 25 DE MARZO 
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Los musulmanes representan 

alrededor del 6% de la población 

de Europa occidental. Ore por 

ellos para que desarrollen fuertes 

amistades en sus comunidades y 

sean una bendición en sus países de 

origen.

Ore por las familias inmigrantes y 

aquellas con generaciones mixtas 

de inmigrantes que se adaptan a los 

cambios culturales en Europa.

Oren para que los cristianos en 

Europa tomen una posición contra el 

racismo y el odio, y sean testigos del 

amor de Jesús.

¿Cómo podemos orar?

GALATAS 5:14

En efecto, toda la ley 
se resume en un solo 
mandamiento: «Ama a 
tu prójimo como 
a ti mismo».

8
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Cuando se supo la noticia de la decisión 
de la Corte Suprema de que no era 
un delito predicar el cristianismo en 
una iglesia doméstica en Irán, Laleh 
se regocijó junto con los demás en su 
comunidad. Sin embargo, desde que 
se convirtió en seguidora de Jesús 
después de ver programación cristiana 
en programas de televisión por satélite, 
siempre ha sentido la necesidad de 
mantener su fe en secreto y todavía se 
siente incómoda hablando de ella con 
extraños. Reunirse en la iglesia de la 
casa en un pueblo cercano fue su única 
conexión con otros cristianos, algunos 
de los cuales todavía están en prisión 
por predicar el Evangelio. ¿Podrían estar 
cambiando las cosas?

Irán es una república islámica y los 
intentos de convertir a los musulmanes, 
hasta hace poco, se castigaban con la 
muerte. A fines de 2021, los tribunales de 
Irán declararon que no era ilegal predicar 
el cristianismo, aunque la ley no se aplica 
de manera consistente.

Iran
DIA 5 – 26 DE MARZO 

Este fue un gran cambio en una nación 
que es conocida por perseguir a las 
minorías religiosas. Algunos creen que los 
esfuerzos de las autoridades por impulsar 
una agenda islámica fundamentalista 
han alentado a menos iraníes a abrazar 
el Islam, asociándolo con un sistema 
político corrupto. Estudios seculares 
recientes han confirmado los informes 
que los trabajadores cristianos han 
estado haciendo durante años sobre el 
crecimiento de la Iglesia en Irán. 

Las estimaciones sugieren que hay más 
de medio millón de cristianos en Irán, 
pero se sospecha que hay muchos más, 
posiblemente el doble, dado que la 
mayoría de los cristianos todavía adoran 
en secreto, en iglesias en sus hogares y en 
reuniones privadas.

Ore para que los cristianos en 

Irán tengan buenos recursos 

de discipulado. Muchos líderes 

cristianos han sido encarcelados o 

han huido del país y los materiales 

son difíciles de conseguir.

Ore para que Irán ofrezca plena 

libertad religiosa a todos sus 

ciudadanos.

Ore para que más musulmanes 

en Irán se encuentren con Jesús y 

caminen en Su libertad.

¿Cómo podemos orar?

“…Si permanecéis en 
Mi palabra, seréis 
verdaderamente Mis 
discípulos. Entonces sabrás 
la verdad,
y la verdad os hará libres.”

JUAN 8:31-32
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Musa proviene de una familia musulmana, 
pero cuando su familia necesitó atención 
médica, fueron a un hospital cristiano. 
Cuando nació su hijo, las parteras 
cristianas cuidaron muy bien de su 
esposa. El hospital incluso atendió a un 
primo que necesitaba medicamentos y 
asesoramiento para el VIH.

Musa se sintió afortunado de tener 
un centro médico a su alcance. Hay 
menos de 5 enfermeras por cada 10 000 
habitantes en Camerún y menos de la 
mitad de esa cantidad de médicos. Los 
centros de atención médica ofrecidos 
por organizaciones religiosas brindan un 

Camerun

servicio necesario a todas las personas 
de la región. Las organizaciones basadas 
en la fe brindan el 40% de los servicios de 
atención médica en Camerún.

Musa reconoció la corrupción que hizo 
imposible obtener atención médica 
en las instalaciones estatales. Quedó 
impresionado por el trabajo de las 
enfermeras del hospital cristiano y por 
su fe que las motivó a ofrecer su servicio. 
Con el tiempo, Musa conoció al capellán 
del hospital y vio la película de Jesús. 
Finalmente, entregó su vida a Cristo.

DIA 6 – 27 DE MARZO  
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Ore por los centros de salud cristianos en 

Camerún. A menudo en áreas aisladas, 

ore para que estén a salvo y tengan los 

recursos que necesitan para brindar 

atención a las comunidades que los 

rodean.

Ore para que el pueblo de Camerún 

trabaje unido para mejorar el acceso 

a la atención médica y otros servicios 

necesarios para que su nación prospere.

Ore para que los musulmanes en 

Camerún se encuentren con Jesús a través 

de sus experiencias en los centros de 

salud cristianos y la interacción con los 

trabajadores.cristianos.

¿Cómo podemos orar?

«El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad 
a los cautivos y dar vista a los ciegos, 
a poner en libertad a los oprimidos, a 
pregonar el año del favor del Señor».

LUCAS 4:18

10



“¡Adelante, adelante!” ¡Sarah llamó a 
sus vecinos! Se repartieron dulces y se 
intercambiaron saludos de “Bendito Eid”. 
Los niños mostraron sus nuevos juguetes 
a sus amigos mientras los adolescentes 
se preparaban para ir a los festejos en 
la plaza de la ciudad y continuaban los 
preparativos de la comida para la verbena 
que se realizaría más tarde. La celebración 
de Eid en Surinam es para todos en esta 
pequeña nación que valora su comunidad 
multiétnica.

La nación independiente más pequeña 
de América del Sur también tiene la 
mayor proporción de musulmanes 
en las Américas. Los musulmanes de 
Surinam encajan en una nación diversa y 
multicultural que habla 14 idiomas.

Alrededor de la mitad de la población 
de 600 000 son cristianos. El resto son 

Surinam
DIA 7 – 28 DE MARZO

una mezcla de religiones populares, 
hinduismo, sin religión y otras. Los 
musulmanes constituyen alrededor 
del 15% de la población, pero son una 
presencia significativa. Eid ul-Fitr es un 
día festivo nacional aquí, y personas de 
otras tradiciones religiosas se unen a las 
celebraciones. Esta tolerancia amistosa, 
sin embargo, ocurre junto con el conflicto 
y la tensión entre los grupos minoritarios 
de la nación.

Muchos de los musulmanes en Surinam 
son descendientes de trabajadores 
contratados del sur de Asia e Indonesia 
que llegaron en el siglo XIX para 
reemplazar a los esclavos africanos en las 
colonias británicas. La cultura musulmana 
en Surinam refleja principalmente la 
cultura de estas regiones. Pero también 
hay grupos de musulmanes de Afganistán 
y partes de África.
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Una población diversa puede crear 

división y Surinam enfrenta conflictos 

entre sus diferentes grupos. Ore por 

la paz entre el pueblo de Surinam.

Ore para que los musulmanes en 

Surinam lleguen a la fe en Jesús.

Ore por los cristianos en Surinam 

para que sean buenos testigos de la 

gracia de Dios y el amor de Jesús.

¿Cómo podemos orar?

“Entonces vi otro ángel 
volando directamente sobre 
mi cabeza, con un evangelio 
eterno para proclamarlo a 
los que moran en la tierra, a 
toda nación y tribu y lengua 
y pueblo.”

APOCALIPSIS 14:6
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Desde hace años, el continente de África 
ha liderado el camino en el crecimiento de 
la Iglesia. Para 2060 se estima que más de 
4 de cada 10 cristianos en el mundo vivirán 
en el África subsahariana.
  
Un estudio predice que Burkina Faso 
tendrá la tasa de crecimiento acelerado 
de los cristianos. Actualmente, el 62 % 
de la población es musulmana, pero el 
número de cristianos ha ido creciendo 
de manera constante, y ahora ronda el 
22 % de la población. Algunos de estos 
son inmigrantes de lugares como Siria o 
Líbano, pero muchos son ex musulmanes 
que han optado por seguir a Cristo.

El conflicto entre grupos políticos ha 
llevado a la violencia con intentos de 

Burkina Faso

dividir la nación por religión. Pero Burkina 
Faso tiene una historia de tolerancia por 
la diversidad religiosa y los matrimonios 
interreligiosos son bastante comunes.

 Aziz y Esther son una de esas parejas. Se 
conocieron en la universidad y, a pesar de 
algunas preocupaciones de sus familias, 
han estado casados durante 11 años. 
Cuando se casaron, Aziz era musulmán 
y Esther era cristiana, pero cuando nació 
su primer hijo, tuvieron conversaciones 
serias sobre cómo enseñarían la fe a sus 
hijos. Con el tiempo, la fidelidad de Ester 
al contar historias bíblicas a sus hijos 
y enseñarles acerca de Jesús también 
alcanzó a Aziz. Antes de que naciera su 
tercer hijo, él también había decidido 
seguir a Cristo.

DIA 8 – 28 DE MARZO  

Oren para que la Iglesia en Burkina 

Faso tenga un buen discipulado para 

que, a medida que crece, se fortalezca 

y madure y pueda ser un testimonio 

eficaz para los musulmanes.

 Ore para que los musulmanes 

casados con cristianos sean ganados a 

la fe en Cristo por el amor y el ejemplo 

de sus cónyuges cristianos.

Oren por la paz en Burkina Faso, por 

la continuidad de la libertad religiosa y 

por el crecimiento de la Iglesia.

¿Cómo podemos orar?

Así que la iglesia en toda Judea, 
Galilea y Samaria tenía paz y se 
edificaba. Y andando en el temor del 
Señor y en el consuelo del Espíritu 
Santo, se multiplicaba

HECHOS 9:31
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Se calcula que unos 20 000 afganos 
viven en la India. La mayoría de ellos 
son refugiados que viven en Delhi y sus 
alrededores. Muchos de ellos están 
esperando permiso para mudarse a otros 
países, y a algunos ya se les ha negado la 
entrada a otros lugares, después de haber 
salido de Afganistán. No se les permite 
trabajar legalmente en la India y es difícil 
matricular a sus hijos en escuelas indias.

Un grupo de creyentes locales pusieron 
su fe en acción sirviendo a estas familias. 
Brindan educación en matemáticas, inglés 
y capacitación en computación, y ofrecen 
clases de desarrollo de habilidades para 
ayudarlos a encontrar trabajo. También 
distribuyen alimentos y kits de higiene 
médica.

Junto a esta ayuda práctica, se ofrecen 
estudios bíblicos en idiomas afganos. 

Afganos en India
DIA 9 – 30 DE MARZO

Un líder informa: “Hemos hecho 
buenas relaciones con la gente de 
esta comunidad y eso nos ha dado la 
oportunidad de compartir el evangelio. 
Oren para que más y más familias aquí 
puedan experimentar el amor de Jesús al 
conocer a creyentes cristianos a través de 
nuestros programas”.

Musulmanes y cristianos son pequeñas 
minorías en India, aunque India tiene 
una de las poblaciones musulmanas 
más grandes del mundo. El creciente 
nacionalismo hindú ha creado conflictos 
y violencia hacia ambos grupos en los 
últimos años y ha amenazado la paz de 
toda la nación.

P
ho

to
 fr

om
 U

ns
pl

as
h 

by
 J

av
ad

 E
sm

ae
ili

Oren por la paz en la India, para que 

el gobierno fomente la libertad de 

religión y para que los diferentes 

grupos religiosos vivan en paz.

Oren por cristianos como este 

grupo, que están sirviendo 

valientemente a Cristo y 

demostrando su amor a los 

musulmanes en la India.

Ore por los musulmanes indios y los 

refugiados musulmanes en la India 

para que experimenten el amor de 

Cristo y lleguen a la fe en Él. 

¿Cómo podemos orar?

Venid, benditos de mi Padre, heredad 
el reino preparado para vosotros desde 
la fundación del mundo. Porque tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed 
y me disteis de beber, fui forastero y 
me acogisteis,

MATEO 25:34-35
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Anwar puso en marcha el aire 
acondicionado del coche. Su familia 
había estado sentada en un atasco de 
tráfico durante horas, tratando de salir 
de Yakarta. Pensó que se habían ido lo 
suficientemente temprano como para 
perderse lo peor, pero parecía que la 
mitad de la ciudad tenía la misma idea. 
Esta fue la primera vez en dos años que 
Anwar pudo llevar a su esposa e hijos a 
visitar a su familia para Eid al-Fitr debido 
a las restricciones de COVID-19. El viaje 
solía durar unas 4 horas, pero este año 
definitivamente iba a llevar más tiempo. 
Sin embargo, Anwar estaba decidido a ir, 
a pesar de las quejas de los niños en el 
asiento trasero. Se había perdido el funeral 
de su abuelo y muchos otros eventos 
importantes debido a la pandemia. Por fin 
había algo que celebrar juntos.

Indonesia

Indonesia, la nación de mayoría 
musulmana más grande del mundo, tenía 
una de las tasas más altas de infección 
por COVID-19 en Asia. La nación cerró los 
viajes para frenar la propagación de la 
enfermedad. El turismo juega un papel 
importante en la economía de Indonesia y 
ahora se está recuperando a medida que 
la pandemia disminuye.

Los peregrinos indonesios también fueron 
los primeros en llegar a La Meca en Arabia 
Saudita el año pasado cuando esa ciudad 
aumentó el acceso a los lugares sagrados 
para el Hajj. Mientras los musulmanes 
indonesios están en movimiento 
nuevamente, oremos, oremos para que se 
encuentren con Cristo en sus viajes.

DIA 10 – 31 DE MARZO 

Oren por la recuperación económica 

de Indonesia y por los musulmanes en 

Indonesia para trabajar por la paz y la 

prosperidad en sus islas.

 

Los musulmanes indonesios 

provienen de muchos grupos étnicos 

diferentes y hablan cientos de idiomas 

nativos únicos. Ore por cristianos que 

puedan llegar a cada uno de estos 

grupos con el evangelio en su propio 

idioma. 

Ore para que familias enteras vengan 

a la fe en Jesús en Indonesia.

¿Cómo podemos orar?

Los pasos del hombre son 
firmes por el Señor, cuando 
se deleita en su camino; 
aunque caiga, no será 
derribado, porque el Señor 
sostiene su mano.

SALMOS 37:23-24
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Hajj es la peregrinación anual que realizan 
los musulmanes a la ciudad santa de La 
Meca en Arabia Saudita durante el último 
mes del calendario islámico. El Hajj es uno 
de los cinco pilares del Islam, por lo que 
todos los musulmanes hacen grandes 
esfuerzos para realizar la peregrinación al 
menos una vez en la vida.

Por lo general, más de 2 millones de 
personas asisten al Hajj cada año. Sin 
embargo, durante la pandemia de 
COVID-19, Arabia Saudita no permitió 
peregrinos de otras naciones y limitó 
estrictamente el número. En 2020, solo 
se permitieron 1000 peregrinos, y en 
2021, 60 000. En 2022, el Hajj se reabrió 
a visitantes extranjeros, pero solo se 
permitió 1 millón de peregrinos.

Muchos musulmanes ahorran durante 
años para poder pagar el Hajj, por 

Hajj
DIA 11 – 1° DE ABRIL 

lo que los últimos dos años habrán 
sido decepcionantes para muchos 
que esperaban ir. Durante el Hajj, los 
musulmanes participan en una serie 
de rituales durante varios días. Estos se 
realizan en obediencia a Dios, como un 
deber para todos los musulmanes. Los 
rituales conmemoran eventos en la vida 
de Mahoma y otros profetas, y honran 
los símbolos de Dios. Peregrinos de 
todas partes están unidos en su fe en 
el Hajj y creen que el viaje les permite 
ser purificados y regresar a casa con un 
corazón limpio del pecado.
 
Arabia Saudita invierte mucho en 
recursos para albergar el Hajj de manera 
segura y eficiente todos los años. También 
es una importante fuente de ingresos 
para el Reino, ya que muchos residentes 
de La Meca y sus alrededores dependen 
de los peregrinos para su sustento.

IEn 2023, el Hajj comienza el 26 de 

junio. Ore por la salud y la seguridad 

de todos los que participan.

Durante el Hajj, los musulmanes 

buscan una devoción más profunda 

a Dios. Ore para que encuentren 

nueva vida en Cristo.

Ore por los musulmanes en Arabia 

Saudita, particularmente en La 

Meca, para que tengan revelaciones 

sobrenaturales de Jesús.

¿Cómo podemos orar?

Por tanto, si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es.

Lo viejo ha pasado; he 
aquí, ha llegado lo nuevo.

2 CORINTIOS 5:17
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Cuando finaliza el Hajj, la peregrinación 
a La Meca, los musulmanes de todo el 
mundo celebran Eid al-Adha. En 2023 
comenzará el 28 de junio. Esta es la “fiesta 
del sacrificio” y recuerda la historia de 
Abraham y su disposición a sacrificar a su 
hijo Issac si Dios así lo deseaba.
Todos los musulmanes participan en la 
celebración, aunque las personas que 
regresan del Hajj serán especialmente 
honradas como nuevos “hajii”, un título 
que se les da a los que han regresado de 
la peregrinación. Una oveja o un animal 
similar generalmente se sacrifica y se 
comparte como parte central de la fiesta. 
En algunos lugares del Medio Oriente, 

Eid al-Adha

aquellos que han regresado recientemente 
de La Meca pondrán las huellas de las 
manos de la sangre de la bestia sacrificada 
en las paredes de sus casas para 
protegerse del mal.
Eid al-Adha es un festival aún más 
importante que Eid al-Fitr, que marca el 
final del Ramadán. En algunos países, 
las celebraciones duran hasta cuatro 
días. La carne de la fiesta se divide para 
compartirla con la familia, los amigos 
y los necesitados, y los musulmanes 
celebran juntos, vistiendo ropa nueva e 
intercambiando regalos.

DIA 12 – 2 DE ABRIL 

Ore por los musulmanes que regresan 

del Hajj mientras reflexionan sobre 

su experiencia para estar abiertos al 

movimiento del Espíritu Santo en sus 

vidas.

Ore por los musulmanes que celebran 

Eid al-Adha para que puedan escuchar 

la historia de Jesús, el Cordero de Dios.

Ore por los cristianos en los países 

musulmanes que celebran el Eid para 

que tengan la oportunidad de celebrar 

con sus vecinos y compartir el amor 

de Cristo.

¿Cómo podemos orar?

Porque la sangre de los toros y de los 
chivos no puede quitar los pecados. Por 
eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a 
Dios: «No quieres sacrificio ni ofrendas,
sino que me has dado un cuerpo...»

HEBREOS 10:5
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La pequeña nación de Gabón en la costa 
oeste de África es líder en conservación 
en la cuenca del Congo. La cuenca del 
Congo es conocida como el “segundo 
conjunto de pulmones más grande del 
mundo”, una referencia a la importancia 
de su selva tropical que, como la del 
Amazonas, forma una parte esencial del 
ecosistema global.

El 88% de Gabón está cubierto de selva 
tropical que alberga animales, aves y 
plantas en peligro de extinción. Gabón 
se toma muy en serio la responsabilidad 
de la administración de su tierra y ha 
invertido mucho en protegerla a través 
de parques nacionales, gestión forestal 
sostenible e incluso santuarios marinos. 

Gabon
DIA 13 – 3 DE ABRIL 

La selva tropical de Gabón absorbe miles 
de millones de toneladas de dióxido de 
carbono y tiene una gran influencia en 
las precipitaciones de la región, lo que 
la convierte en un elemento crucial en la 
protección contra el cambio climático.

Solo alrededor del 10% de la población de 
Gabón son musulmanes, pero el país ha 
tenido presidentes musulmanes desde 
1973 cuando el presidente se convirtió 
al Islam. Le sucedió su hijo, también 
musulmán. Muchos de los musulmanes 
de Gabón son inmigrantes de otras partes 
de África Occidental. La mayoría de la 
población es cristiana, mayoritariamente 
católica, por influencia de los colonos 
portugueses, y hay una pequeña pero 
creciente presencia evangélica.

Ore por los esfuerzos de Gabón 

para administrar su parte de la selva 

tropical y preservar el ecosistema y 

todas las criaturas que viven en él.

Ore por los musulmanes en Gabón 

que tienen conexiones en toda África 

Occidental, para que sigan a Jesús y 

difundan su fe a sus familias.

Oren para que los cristianos en Gabón 

trabajen junto a los musulmanes por el 

bien de su nación y sean un testimonio 

efectivo.

¿Cómo podemos orar?

Él es la imagen del Dios invisible, 
el primogénito de toda la creación. 
Porque en él fueron creadas todas 
las cosas, en los cielos y en la tierra, 
visibles e invisibles, ya sean tronos, 
dominios, principados o autoridades; 
todo fue creado por medio de él y para 
él.

COLOSENSES 1:15-17
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Nasser es un buen propietario que se 
preocupa por sus inquilinos en Amman, 
Jordania. Durante la pandemia de Covid, 
cuando los bloqueos impedían que la 
gente fuera a la tienda de comestibles, él 
verificaba si necesitaban algo y se ofrecía a 
comprarles pan.

Como musulmán, Nasser ve el cuidado de 
los demás como parte de la forma en que 
vive su fe. En esto está de acuerdo con su 
vecino cristiano, Walid. Descubrieron a 
un grupo de refugiados que vivían en una 
tienda de campaña cerca de su edificio y 
que tenían poca comida. Juntos compraron 
aceite, harina, sal, azúcar, té, verduras y 
carne y los distribuyeron entre las familias.

Jordania

La hospitalidad es una parte esencial 
de la cultura del Medio Oriente. Hay un 
dicho que dice: “Nunca puedes dar más 
que un árabe”. Los musulmanes dan a 
los pobres porque creen que les ayudará 
en el Día del Juicio y los protegerá de los 
problemas, y también como un acto de 
adoración. Mientras que la realización del 
zakat, la entrega de un porcentaje de los 
ingresos propios, es un deber, la sadaqah 
es un acto voluntario de caridad. Los 
actos de Sadaqah se realizan para agradar 
a Dios, como un acto de generosidad, 
compasión o fe y pueden incluir obsequios 
monetarios o actos de bondad.

DIA 14 – 4 DE ABRIL 

Jordania es una de las naciones más 

acogedoras para los refugiados, con 

más de 750 000 de ellos, en su mayoría 

huyendo del conflicto en Siria. Ore por 

los refugiados en Jordania mientras 

restablecen sus vidas por completo.

Ore por aquellos que están sirviendo 

a los pobres en Jordania y otras partes 

del Medio Oriente, ya sean cristianos o 

musulmanes, para que tengan lo que 

necesitan para ser una bendición para 

los pobres.

Ore por los musulmanes en Jordania 

para que respondan al mensaje de 

Jesús y las Buenas Nuevas que Él tiene 

para los pobres.

¿Cómo podemos orar?

El que es generoso con el 
pobre le presta al Señor, y él le 
pagará su obra.

PROVERBIOS 19:17
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La República de Guinea en la costa 
oeste de África es 85% musulmana. 
Antes de reclamar la independencia 
en 1958, la nación era conocida como 
Guinea Francesa, aunque los franceses 
que colonizaron la nación tuvieron 
poca influencia en la expansión del 
Islam aquí. La capital, Conakry, cuenta 
con la mezquita más grande de África 
Occidental, la Gran Mezquita, ¡que puede 
albergar a 10 000 fieles!

En febrero de 2021, el sureste de Guinea 
tuvo un brote del virus del Ébola. El 
ébola es un virus que se propaga de 
los animales salvajes a los humanos y 
luego se propaga entre los humanos, 
provocando enfermedades graves y 
la muerte. El ébola tiene una tasa de 
mortalidad muy alta: hasta el 90 % 

Guinea
DIA 15 – 5 DE ABRIL 

en algunos brotes. En 2013, un brote 
que comenzó en la misma zona de 
Guinea duró tres años y se extendió 
por África Occidental, matando a más 
de 11 000 personas. Entonces, cuando 
comenzó el brote de 2021 en Guinea, 
las autoridades sanitarias respondieron 
muy rápidamente, utilizando lo que 
habían aprendido del brote anterior 
en esta región. Como resultado de una 
acción rápida y la cooperación entre 
los trabajadores de la salud, pudieron 
contener el brote, con 16 casos que 
resultaron en solo 12 muertes en un 
período de cuatro meses.

Alrededor del 8% de la población de 
Guinea es cristiana y la nación tiene 
libertad de religión. Tanto musulmanes 
como cristianos también incorporan 
rituales indígenas tradicionales en sus 
prácticas religiosas.

El ébola no es el único problema de 

salud en Guinea. Ore por el desarrollo 

en el cuidado de la salud en esta 

nación y por el trabajo continuo en 

la prevención y el tratamiento de 

enfermedades.

Ore para que los cristianos en Guinea 

sean bien discipulados, maduros y 

efectivos en compartir el amor de 

Cristo.

Ore para que los musulmanes en 

Guinea se encuentren con Jesús y lo 

sigan.

¿Cómo podemos orar?

Bendice, alma mía, a Jehová,
Y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus 
iniquidades,
El que sana todas tus dolencias;
El que rescata del hoyo tu vida,
El que te corona de favores y 
misericordias;

SALMOS 103:2-4
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Durante décadas, China ha librado una 
guerra contra la malaria. Se sabe que 
la malaria ha existido en China durante 
miles de años. Sin embargo, en junio 
pasado, la Organización Mundial de la 
Salud declaró a China libre de malaria. Un 
esfuerzo concertado entre el gobierno 
chino y el pueblo de China se centró 
en el uso de mosquiteros tratados con 
insecticida, la amplia distribución de 
medicamentos contra la malaria y el 
desarrollo de medicamentos para tratar y 
detener la propagación de la enfermedad. 
Hasta junio de 2021, la nación no había 
registrado infecciones locales durante 
cinco años.

La malaria ha sido un grave problema 
de salud en China durante décadas y fue 
más prevalente en las provincias chinas 
a lo largo de la frontera con Myanmar en 
la provincia de Yunnan, el último lugar en 
China donde se reportó la enfermedad.

China

La provincia de Yunnan es una de las 
provincias más diversas de China, con 26 
minorías étnicas diferentes. Esto incluye 
comunidades musulmanas como los 
musulmanes Hui, un grupo musulmán 
que es étnicamente chino Han. Algunos 
de los musulmanes Hui descienden de los 
primeros chinos conversos al Islam que 
fueron influenciados por los comerciantes 
árabes musulmanes en los siglos VII y VIII.

Otros musulmanes de esta región son 
de Myanmar. Los musulmanes rohingya 
han huido de la violencia religiosa contra 
su comunidad en Myanmar. En Ruili, por 
ejemplo, se han asentado unos 50 000 
musulmanes de Myanmar, aprendiendo 
chino e incluso casándose con cónyuges 
chinos locales.

DIA 16 – 6 DE ABRIL 

Dar gracias por los avances logrados 

en la derrota de la malaria en China. 

Ore por los esfuerzos que se están 

realizando para mejorar la atención 

médica entre las comunidades 

musulmanas en China.

Oren por la comunidad musulmana 

Hui en China que está preocupada 

por la opresión religiosa. Ore para 

que estén abiertos a escuchar a sus 

vecinos cristianos, ya que los cristianos 

también son una minoría presente en 

la provincia de Yunnan.

Oren por los musulmanes de Myanmar 

que se están refugiando en China, para 

que también tengan la oportunidad de 

encontrar refugio en Cristo.

¿Cómo podemos orar?

En cuanto a Dios, perfecto es su 
camino: La palabra del Señor es 
perfecta; protege a todos los que en él 
se refugian.

SALMOS 18:30
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Muna es la más joven de una familia de 
7. Después de que su padre muriera en 
un accidente, perdieron todo y se vieron 
obligados a vivir en una pequeña choza 
en un campo de refugiados en el norte 
de Siria. Muna vivía en el campamento 
con su madre, Yasmina, y 6 hermanos 
menores de 10 años. Cuando Muna 
se enfermó, Yasmina la llevó a varios 
médicos. Un médico le dio a Muna por 
error el medicamento equivocado, lo que 
provocó que Muna se quedara ciega.
Los médicos le dijeron a Yasmina: “Lo 
siento, no hay nada que podamos hacer 
para revertir el daño, Muna permanecerá 
ciega toda su vida”. Yasmina estaba muy 
desanimada y se sentía impotente y 
enojada.
Un grupo de cristianos estaba sirviendo 

Siria
DIA 17 – 7 DE ABRIL 

entre los refugiados en el campo. Yasmina 
les contó la trágica historia de Muna y 
ellos escucharon con compasión y se 
ofrecieron a orar por Muna. Yasmina 
estuvo de acuerdo y el grupo oró por 
Muna. ¡De repente, pudo mover los 
ojos nuevamente y su vista volvió por 
completo! Por primera vez desde que 
recibió la medicación equivocada, Muna 
pudo llorar y las lágrimas rodaron por 
su rostro. Yasmina y todos los que 
presenciaron esto con sus propios ojos, 
se maravillaron con este milagro de 
sanación. Juntos se llenaron de alegría y 
celebraron la intervención de la gracia de 
Dios.
Yasmina alabó a Dios: “Los médicos nos 
habían dicho que no se podía hacer nada 
por nuestra hija, pero Jesús la ha sanado 
por completo. ¡Gloria a Dios!”

Ore por los refugiados en los 

campamentos sirios para que tengan 

acceso a una buena atención médica y 

educación.

Ore para que los cristianos que sirven 

en los campamentos sean audaces y 

compartan su fe con los musulmanes 

y oren por los enfermos, y vean a 

muchos llegar a la fe en Cristo.

Ore por la paz en Siria, para que la 

nación sea reconstruida para que 

familias como la de Muna puedan 

prosperar.

¿Cómo podemos orar?

Él mismo llevó nuestros 
pecados en su cuerpo sobre el 
madero, para que muramos 
al pecado y vivamos a la 
justicia.Por sus heridas 
fuisteis sanados.

1 PEDRO 2:24
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El esposo de Ada murió en la guerra en 
curso entre Arabia Saudita y Yemen y 
murió en sus brazos. Cuando él murió, 
Ada y sus hijos perdieron sus ingresos y 
tuvieron que abandonar su hogar. Una 
mujer en esta sociedad no puede vivir sin 
la protección masculina, pero el padre 
de Ada no podía permitirse el lujo de 
recuperarla. Con el corazón roto, le dijo 
a Ada que en la cultura yemení la única 
forma de protegerla de la violación y otros 
abusos era encarcelarla.

Esa noche, Ada se llevó a sus tres hijos 
pequeños, de 6 meses a 4 años, y huyó a 
otra ciudad. Allí vivía en la calle y recogía 
basura. Una dama yemení cristiana 
llamada Farah conoció a Ada y vio su 
miseria. Llevó a Ada y a sus hijos a casa 

Yemen

con su familia y compartió su casa, comida, 
ropa y también amor y cuidado con Ada. 
Ada no tardó mucho en convertirse 
también en creyente de Cristo. Ella dijo: 
“Descubrí a Cristo, que me consuela y me 
da esperanza. Me proporcionó una nueva 
familia y un nuevo futuro y esperanza”.

No hay ayuda del estado, pero la Iglesia 
yemení se preocupa por los demás y por 
sus vecinos con lo poco que tienen. Ada 
aprendió a leer y escribir. Se convirtió en 
una evangelista talentosa y una buena 
oyente. Hoy, es la líder de un grupo de 
mujeres que apoya a otras mujeres 
traumatizadas.

DIA 18 – 8 DE ABRIL 

Ore por las necesidades físicas y 

espirituales de las viudas y huérfanos 

traumatizados en Yemen. Sufren de 

guerra, hambruna, pérdida, depresión 

y enfermedad.

Ore por los cristianos yemeníes que 

siguen a Cristo con valentía y ayudan a 

los demás.

Oren por la paz en Yemen y por el alivio 

de las muchas formas en que sufre 

esta nación.

¿Cómo podemos orar?

Enjugará Dios toda lágrima de los 
ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron.

APOCALIPSIS 21:4

22



Jamila se convirtió recientemente en 
miembro de una pequeña iglesia en Addis 
Abeba en Etiopía. Vive en una zona pobre 
de la ciudad con su esposo musulmán y 
dos niños pequeños. Su casa consta de 
una habitación sin electricidad ni agua. 
El esposo de Jamila está desempleado 
y, a menudo, está borracho y ocioso. 
La familia lucha constantemente por 
sobrevivir. Desde que Jamila se convirtió 
en seguidora de Jesús, se ha vuelto más 
difícil. Su familia, que la había apoyado 
económicamente de vez en cuando, 
interrumpió todo contacto debido a su fe.

Jamila hace todo lo posible para 
ganar algo de dinero lavando la ropa. 
Recientemente, un vecino la invitó a un 
servicio cristiano. Ella había rechazado 
la invitación varias veces, pero ahora 
su vecina le contó a Jamila la historia 
de cómo había encontrado a Jesús 

Etiopia
DIA 19 – 9 DE  APRIL 

y esperanza en Él, a pesar de sus 
circunstancias difíciles. Así que Jamila 
accedió a acompañarla a la reunión. 
Ella siguió yendo y después de algunas 
semanas, se dio cuenta de que ella 
también quería seguir a Jesús.

Jamila dice: “Quiero ser una buena esposa 
para mi esposo y una buena madre 
para mis hijos: un ejemplo. Jesús me ha 
cambiado para siempre. Quiero que mi 
esposo se dé cuenta de esto y siga orando 
para que él también siga a Jesús”.

Jamila es Oromo, las personas que son 
nativas de Etiopía y forman el grupo 
étnico más grande allí. Alrededor de 30 
millones de oromos viven en Etiopía 
y, aunque algunos siguen la religión 
tradicional, aproximadamente la mitad 
son musulmanes sunitas y hay una 
población cristiana en crecimiento.

Ore para que más personas Oromo 

como Jamila se conviertan en 

seguidores de Jesús.

Ore para que la Iglesia en Etiopía sea 

un ejemplo amoroso del mensaje de 

Cristo.

Ore por las familias musulmanas en 

Etiopía para que tengan oportunidades 

de trabajo, educación, salud y paz.

¿Cómo podemos orar?

Del mismo modo, que vuestra 
luz brille ante los demás, para 
que vean vuestras buenas 
obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en los cielos.

MATEO 5:!6
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Un obispo evangélico y su equipo habían 
sido elegidos recientemente en Burkina 
Faso. Visitaron a las autoridades locales 
y líderes de otras denominaciones en 
el área para presentarse y establecer 
buenas relaciones. También sintieron 
que era importante visitar la comunidad 
musulmana como parte del diálogo 
interreligioso que tuvo lugar en su 
comunidad.
El obispo eligió un viernes para visitar 
la mezquita, cuando muchos fieles 
musulmanes estaban presentes. Al final 
de las oraciones, fueron recibidos dentro 
de la mezquita. El clérigo islámico les dio 
la bienvenida y les preguntó el motivo de 
su visita.
“Vinimos a presentar nuestro nuevo 
equipo y expresamos nuestro deseo 

Burkina Faso II

de tener una buena cooperación con la 
comunidad musulmana”, respondió el 
obispo. Burkina Faso está preocupada por 
grupos terroristas que están sembrando 
el miedo y los radicales están tratando de 
dividir a la población. la población quiere la 
paz y agradece a los líderes que llaman a la 
unidad social.
El obispo pronunció un discurso alentador 
a los musulmanes reunidos: “Tenemos 
mucho en común, todos vivimos en 
nuestra patria común de Burkina Faso”. Le 
dio al imán una Biblia que fue recibida con 
respeto, diciendo: “Este es el mejor regalo 
que hemos recibido este día, porque es 
la Palabra de Dios. Pero también es un 
libro sagrado. Esta Biblia vale más que el 
dinero”. 

DIA 20 – 10 DE ABRIL 

Oren por aquellos que están 

trabajando por la paz y la unidad en 

Burkina Faso.

Ore para que los cristianos tengan 

oportunidades de ofrecer la Palabra de 

Dios a sus amigos musulmanes.

Ore por los musulmanes que leen la 

Palabra de Dios para que se les revele 

a Jesús.

¿Cómo podemos orar?

En el principio era el 
Verbo, y el Verbo estaba 
con Dios, y el Verbo era 
Dios... En él estaba la vida, 
y la vida era la luz de los 
hombres. La luz brilla en 
las tinieblas, y las tinieblas 
no la han vencido.

JUAN 1 :1-4
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La educación y el desarrollo comunitario 
están cambiando las sociedades en los 
lugares altos del norte de Pakistán. La 
dignidad y los sueños se elevan como el 
sol de la mañana sobre los picos de las 
montañas y atraviesan la oscuridad de los 
valles aislados mientras las mujeres y las 
niñas reciben educación y oportunidades 
que antes no estaban disponibles 
para ellas gracias a los esfuerzos de 
los trabajadores del Reino. De pueblos 
escondidos vienen estos testimonios:
 
“Es un milagro que hayas venido desde 
tan lejos para estar con nosotros y 
ayudarnos a levantar nuestras vidas. 
Ahora somos parte de la sociedad, ya no 
somos extraños”.

“Como padre estoy muy contento. Mi 
hija es muy respetada y será una gran 
contribuyente a la sociedad. Solíamos 

Pakistan
DIA 21 – 11 DE ABRIL 

pensar que era un pecado educar a 
nuestras hijas, pero hemos aprendido 
que no lo es; es un privilegio y una 
bendición”.

“Ni siquiera podía escribir mi nombre. 
¡Ahora puedo escribir mi nombre y contar 
hasta 100! No sabía leer la dosis correcta 
de medicina para darles a mis hijos y 
ahora sé leer y sé más sobre salud e 
higiene. Y (dijo con una sonrisa descarada) 
¡Yo también puedo escribir el nombre de 
mi esposo!”

“Me dijeron que yo era el líder religioso 
y que me mantuviera en mi trabajo. Mi 
gente estaba en contra de que vinieran 
forasteros y de que las niñas fueran 
educadas. Me quedé solo mientras te 
daba la bienvenida a nuestra comunidad. 
Ahora dicen gracias. Están viendo el 
fruto”.

Ore por una mayor apertura espiritual 

en estas comunidades y por protección 

y valentía para los trabajadores 

mientras comparten el Evangelio, 

esa es la verdadera fuente de 

transformación.

Ore para que se pueda completar una 

traducción de la Biblia al idioma local y 

ponerla a disposición de aquellos que 

recién pueden leerla. 

Pídele a Dios que levante líderes justos 

en Pakistán para alentar el desarrollo 

en sus regiones más inalcanzadas.

¿Cómo podemos orar?

Que el sabio oiga y 
aumente en saber, y 
el entendido obtenga 
dirección.

PROVERBIOS 1:5
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El mayor número de solicitudes de asilo 
en Suiza provienen de afganos. Uno de 
ellos es Fahim, un cincuentón que llegó a 
Suiza hace unos años. El verano pasado, 
tuvo un accidente con su bicicleta y se 
dañó el hombro derecho. Fue al médico y 
le aconsejó que aplicara un ungüento en la 
zona dolorida.

Fahim ya no podía administrar su amado 
jardín. Su otra pasión, que es coser 
frazadas para niños refugiados, también 
se le hizo imposible debido al fuerte dolor. 
Después de tres meses, enviaron a Fahim 
a un especialista, quien diagnosticó que 
su hombro se había roto y ahora se había 
unido incorrectamente. Este médico le 
recetó fisioterapia, pero fue un largo 
camino hacia la mejoría.

Suiza

Un amigo y creyente suizo se sintió 
impulsado a orar por Fahim para que su 
hombro sanara. Ella preguntó: “Fahim, 
sabes que oro a Jesús, ¿puedo orar por ti? 
Fahim aceptó la oferta y su amigo oró en 
el nombre de Jesús por la curación de su 
hombro.

Después de unos días, Fahim vino de visita 
y estaba muy feliz. “Hermana”, dijo, “Dos 
médicos recomendaron un tratamiento 
que no ayudó. ¡Pero oraste una vez y 
el dolor se fue!” Su amigo respondió, 
regocijándose: “¡Ese no fui yo, Fahim! 
¡Alabado sea Jesús que ha respondido a 
nuestra oración!”

DIA 22 – 12 DE ABRIL 

Ore para que los musulmanes como 

Fahim conozcan a Jesús como su 

Sanador y Redentor.

Que los creyentes suizos continúen 

ayudando a los refugiados afganos 

a integrarse y sanar el trauma que 

han experimentado. Muchos de ellos 

todavía están esperando las decisiones 

de inmigración.

Para que la Iglesia suiza ore con 

valentía y persiga el ministerio de 

amor y atención a los refugiados 

musulmanes.

¿Cómo podemos orar?

Pero Él fue herido por nuestras 
transgresiones, molido por nuestras 
iniquidades; el castigo de nuestra paz 
fue sobre El, y por Su llaga fuimos 
nosotros curados.

ISAIAS 53:5
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Desde que los talibanes tomaron el 
control de Kabul en agosto de 2021, las 
tensiones entre diferentes grupos de 
personas en Afganistán han aumentado. 
Hay más de una docena de grupos étnicos 
en Afganistán, cada uno con su propio 
idioma, tradiciones, valores y orientación 
dentro del Islam. Los talibanes, que son 
predominantemente pashtunes, han 
estado dominando a todas las demás 
etnias.
Diar y Aziz trabajan en la misma oficina. 
Diar es Pashtun, un grupo que valora 
las tradiciones familiares y tribales, y 
sigue las expectativas y presiones de 
su comunidad. Como la mayoría de los 
pashtunes, no toma decisiones de forma 
independiente, sino de acuerdo con las 
ideas e ideales de su tribu.
Aziz es tayiko, y la gente de su tierra natal 
en las montañas defendió su libertad 
durante el primer gobierno talibán y 

Afganistán
DIA 23 – 13 DE ABRIL 

ahora está en resistencia, nuevamente. 
A lo largo de los años, en ambos bandos, 
muchos combatientes perdieron la vida. 
Desde niño, Aziz se acostumbró a tener 
que luchar por su libertad y los derechos 
de su pueblo. Ha perdido a tantos 
familiares y amigos, que dejó de llorar su 
pérdida.
En la oficina, sus diferencias arruinaron 
gradualmente la relación entre Diar y Aziz. 
Las bromas se malinterpretaban y las 
preguntas simples se malinterpretaban 
como agresiones personales. Sus culturas 
les habían enseñado que la venganza era 
el medio de proteger el honor y ganar 
aceptación, incluso creando justicia. Tanto 
Diar como Aziz pensaron en la venganza 
en lugar de la paz.
Pero luego escucharon de las enseñanzas 
de Jesucristo y la opción del perdón. Y 
ambos decidieron perdonarse y trabajar 
por la paz en su nación.

Ore por los diferentes grupos étnicos 

en Afganistán para buscar la paz y la 

unidad de su nación.

Ore para que más musulmanes en 

Afganistán encuentren a Jesús, el 

Príncipe de la Paz.

Ore por la libertad de las diferentes 

tribus y pueblos bajo la autoridad de 

Jesucristo y Su gracia.

¿Cómo podemos orar?

Así que, si el Hijo 
os libertare, seréis 
verdaderamente libres.

JUAN 8:36
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“Compartí nuestras primeras 
publicaciones en las redes sociales con 
nuestros socios en Azerbaiyán. Esto 
los inspiró a hacer videos similares 
proclamando audazmente que siguen a 
Jesús”, escribió Frank, un miembro del 
personal del Cáucaso, a principios de 2021.

La región del Cáucaso se encuentra entre 
el Mar Negro y el Mar Caspio; e incluye 
partes de Armenia, Azerbaiyán, Georgia y 
el sur de Rusia. Es una región muy diversa 
étnica, política y geográficamente. La parte 
sur de la región es casi en su totalidad 
musulmana.

A Frank no se le permitió viajar 
temporalmente al Cáucaso, por lo que este 
talentoso evangelista trabajó desde su 
tierra natal occidental. Las redes sociales le 
dieron la oportunidad de tener encuentros 
naturales con musulmanes en línea y 
produjo videos y otros medios en azerí.

Región del Cáucaso
En nueve meses, varios cientos de miles 
de personas vieron sus publicaciones. 
Frank informa: “Cientos han recibido 
un Nuevo Testamento en azerí y varias 
docenas de personas han sido remitidas a 
cursos de seguimiento. El personal entrega 
personalmente porciones de la Biblia y ora 
por las personas, a pesar de los riesgos de 
seguridad”.

“Un hermano de Azerbaiyán me dijo que 
todas las semanas llega gente nueva 
a su grupo de casa. Otro me dijo que 
regularmente recibe llamadas telefónicas 
pidiendo Nuevos Testamentos para sus 
amigos y no puede mantenerse al día con 
el interés.

Frank agrega que, además, han llegado 
solicitudes de personas de la república no 
alcanzada de Nakhichevan, una región que 
ha permanecido casi completamente al 
margen del Evangelio desde 1989.

DIA 24 – 14 DE ABRIL 

Esta es una región difícil de alcanzar 

con el Evangelio por muchas razones. 

Ore por más oportunidades para 

compartir el amor de Dios con los 

musulmanes en la región del Cáucaso.

Ore para que los cristianos en esta 

región sean discipulados y crezcan en 

la fe, y planten más iglesias entre las 

diferentes personas.

Ore para que los musulmanes en el 

Cáucaso tengan acceso a los medios 

cristianos.

¿Cómo podemos orar?

¡Cuán hermosos son sobre los montes 
los pies del que trae alegres nuevas, del 
que anuncia la paz, del que trae nuevas 
del bien, del que publica salvación...

ISAIAS 52:7
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“Solo tengo un salvador”, me comenta 
al azar mi pequeña vecina, Shayla. “Mi 
salvador es Alá”, añade con orgullo. 
Pienso por un momento y luego 
respondo: “Yo también tengo un solo 
Salvador y ese es Jesús”. Interrogante, 
Shayla mira hacia arriba, “¿Quién es 
Jesús?” Y así sigue una larga conversación 
sobre quién es Jesús.

Muchos niños han emigrado de países 
de mayoría musulmana para vivir en 
Austria. Muchos de ellos han tenido 
experiencias traumáticas en sus países de 
origen y durante su viaje. A menudo no 
encajan en el sistema escolar y han tenido 
pocas oportunidades educativas. Pero 
les encanta cuando alguien se toma el 
tiempo para conocerlos y jugar con ellos. 

Austria
DIA 25 –15 DE  ABRIL 

En el proceso, siempre hacen preguntas 
sobre lo que los cristianos creen y les 
encanta hablar de Dios.

Shayla y muchos otros niños musulmanes 
piensan en Dios y en su fe musulmana. 
“Orar es tan agotador”, dice una niña, 
por ejemplo. “Siempre tienes que lavarte, 
cambiarte y decir lo correcto y yo no sé ni 
qué decir. ¿Cómo oras?”. le preguntó a un 
compañero de trabajo que sigue a Jesús. 
Es increíble ver el hambre con la que los 
niños escuchan las historias de Jesús y 
cómo quieren saber más sobre quién es 
Jesús y cómo los ama.

Ore por los niños refugiados en Austria 

para que se recuperen de su trauma 

y encuentren paz y seguridad en su 

nuevo hogar.

Ore para que tengan los recursos 

que necesitan para aprender nuevos 

idiomas, culturas e ideas, y para que 

quienes trabajan con ellos tengan 

paciencia y compasión.

Ore para que las familias de refugiados 

encuentren a Jesús como su Salvador.

¿Cómo podemos orar?

Sin embargo, a todos los 
que lo recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio 
potestad de llegar a ser hijos 
de Dios.

JUAN 1:12
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Aproximadamente 1,5 millones de malayos 
de Pattani viven en el área alrededor de 
la frontera entre Tailandia y Malasia, pero 
menos del 0,01% de ellos ha oído hablar 
de Jesús. Como religión minoritaria en 
Malasia, son muy piadosos, incluso más 
que los musulmanes de los países de 
mayoría musulmana en el sudeste asiático. 
Esta identidad comunitaria dificulta que 
los pattanis exploren otras religiones.

Susu aprendió sobre Jesús cuando 
trabajaba como traductora para un grupo 
cristiano. Encontró una paz asombrosa 
cuando oró en el nombre de Jesús y Su 
amor restauró su vida y sus relaciones. Por 

Malasia

ejemplo, es bastante común en su cultura 
buscar venganza contra aquellos que te 
lastiman. Pero cuando los compañeros 
de Susu hablaron mal de ella, optó por 
perdonar con paz y alegría en el corazón.

Susu se ha mostrado renuente a compartir 
su fe en Jesús con su esposo, a pesar de 
que él es la persona más cercana a ella. 
Tienen dos hijos y ella suele orar junto 
con ellos y los lleva a la reunión secreta 
de creyentes. A medida que aprende más 
de la Palabra de Dios y otros creyentes la 
alientan, ora para construir una familia 
que tenga a Jesús en el centro.

DIA 26 – 16 DE ABRIL 

Give thanks for how the Gospel 

changes lives, families and 

communities and pray for more 

Pattani Muslims to hear it. 

Pray for secret believers in Malaysia to 

have wisdom and courage to share the 

teaching of Jesus with others.

For good discipleship for Malay 

Christians so they can be an effective 

witness to their families and 

comunities. 

¿Cómo podemos orar?

Antes bien, honrad en vuestros 
corazones a Cristo el Señor como 
santo, estando siempre preparados para 
presentar defensa ante cualquiera que 
os demande razón de la esperanza que 
hay en vosotros; sin embargo, hazlo con 
delicadeza y respeto,

1 PEDRO 3:15
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“Laylat al Qadr” o la “Noche del Poder” 
celebra la revelación de los primeros 
versos del Corán al profeta islámico 
Mahoma. Es un evento excepcionalmente 
significativo y es un momento en el que 
incluso el musulmán menos devoto hará 
un esfuerzo extra en asuntos espirituales. 
Las oraciones y buenas obras realizadas 
en esta noche se consideran de mayor 
valor que todas las oraciones y buenas 
obras realizadas en mil meses.

Esta noche también es conocida como 
la “Noche del Destino”, cuando muchos 
creen que su destino para el próximo 
año está determinado. Por lo tanto, 
es especialmente importante que los 
musulmanes oren por el perdón y las 
bendiciones en esta noche, y muchos 

Noche de Poder
DIA 27 – 17 DE ABRIL  

orarán durante toda la noche; algunos 
incluso se quedan en la mezquita durante 
los últimos diez días del Ramadán para no 
perderse este momento.

Los musulmanes que observan el 
Ramadán aumentarán sus oraciones y la 
lectura del Corán durante los últimos diez 
días para ganar un favor divino adicional. 
También es un momento para buscar 
el perdón de los demás, perdonar a los 
demás y reparar las relaciones.

Durante Laylat al Qadr, los 

musulmanes buscan a Dios con un 

enfoque real. Ore para que Dios se les 

revele milagrosamente en sueños y 

visiones.

Muchos musulmanes buscan el 

perdón de sus pecados en esta noche. 

Ore para que tengan una revelación de 

Jesús, el Cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo.

Ore para que esta Noche del Destino 

brinde oportunidades para que los 

trabajadores cristianos en el mundo 

musulmán compartan el evangelio.

¿Cómo podemos orar?

Al día siguiente, Juan vio 
a Jesús que venía hacia él 
y dijo: “Mira, el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del 
mundo!
JUAN 1:29
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Con lágrimas de alegría en los ojos, Mousa 
abraza al joven refugiado que se ha 
convertido en un hijo para él, mientras sale 
chorreando de la piscina del bautismo. 
A su alrededor, un círculo de hombres 
jóvenes con los brazos alrededor de los 
hombros del otro están de pie animando 
en celebración.

Mousa recuerda su propia historia. Creció 
en una familia árabe musulmana en el 
Medio Oriente. Mousa siempre creyó 
en un solo Dios pero no pensó que este 
Dios estaría interesado en conocerlo 
personalmente. Después de mudarse a 
Asia por trabajo y finalmente establecerse 
en Europa, se encontró con cristianos 
amistosos que lo ayudaron a establecerse 
en su nueva ciudad y también lo invitaron 
a unirse a un grupo de Al Massira.

Al Massira

Al Massira es un curso basado en películas 
de 13 sesiones disponible en 35 idiomas, 
que ahora se usa en todo el mundo. Sigue 
las historias de los profetas bíblicos desde 
Adán y Noé, hasta Jesús el Mesías y su 
mensaje de salvación. Mousa apenas 
podía creer las fascinantes discusiones 
que tenían lugar cada semana. Fue 
después de la historia del profeta David 
que Mousa decidió dar su vida a Jesús, 
y fue bautizado junto con otros diez de 
origen árabe y persa. Ese fue el comienzo 
de una increíble historia de restauración y 
redención, incluida una curación milagrosa 
de la depresión. Mousa también fue 
asesorado en el liderazgo, donde ahora 
se desempeña como pastor de misiones y 
capacita a otros para llevar el evangelio a 
todas las naciones. Continúa creciendo en 
su adoración y culto a Jesús.

DIA 28 – 18 DE ABRIL 

Para que los nuevos creyentes 

refugiados crezcan en la fe y entiendan 

su identidad como hijos e hijas de Dios.

Para que los cristianos crezcan en 

confianza para usar los recursos de Al 

Massira en el alcance con sus vecinos.

Para que creyentes como Mousa 

crezcan en posiciones de liderazgo y 

encuentren su lugar en los propósitos 

del reino global de Dios.

¿Cómo podemos orar?

Que el Dios de la esperanza 
os llene de todo gozo y paz 
en el creer, para que por el 
poder del Espíritu Santo 
abundéis en esperanza.

ROMANOS 15:13
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En teoría, el Islam otorga a las mujeres 
más derechos que algunos de los que lo 
practican. El Corán es claro en cuanto a que 
hombres y mujeres son iguales a los ojos de 
Dios y establece instrucciones con respecto 
a la protección de las mujeres.

En realidad, muchas culturas donde el 
Islam es dominante tienen prácticas 
culturales tradicionales que no reflejan 
estas enseñanzas del Corán. Las mujeres 
musulmanas, como todas las mujeres, se 
enfrentan a desigualdades en la educación, 
el trabajo, la atención de la salud y los roles 
familiares.
Pero las mujeres musulmanas de todo 
el mundo están cambiando el mundo 
que las rodea. Reconociendo su propio 
valor y habilidades, y organizándose para 
trabajar juntas, las mujeres de las naciones 
musulmanas se están convirtiendo en 
personas influyentes, líderes e innovadoras 
en todo el mundo.
Pakistán, una nación islámica que no es 
ajena a las líderes políticas femeninas, 

Mujeres en el Islam
DIA 27 – 17 DE ABRIL  

nombró a cinco mujeres para puestos clave 
del gabinete el año pasado.

Arabia Saudita, que es particularmente 
lento para cambiar en este sentido, ha dado 
pequeños pasos hacia la igualdad para las 
mujeres, permitiendo recientemente que 
las mujeres estén en espacios públicos 
como cafés y estadios deportivos con 
hombres. Las mujeres también han 
adquirido el derecho a vivir y viajar solas, 
sin el permiso de un tutor masculino. El 
número de mujeres que trabajan fuera del 
hogar en Arabia Saudita se ha duplicado en 
los últimos cinco años.

Las mujeres musulmanas están cada 
vez más representadas en las artes, en 
particular con la introducción de la primera 
superheroína musulmana en la popular 
serie de películas de Marvel.
Y en el deporte, algunas mujeres 
musulmanas están creando formas de 
competir a altos niveles incluso mientras 
usan hiyab.

Ore para que las mujeres musulmanas 

continúen teniendo la oportunidad de 

prosperar y estar seguras y felices.

Ore por las mujeres musulmanas en 

posiciones de influencia para que sean 

fuertes, seguras y exitosas al abordar 

la desigualdad y la injusticia.

Ore para que las mujeres musulmanas 

sean bendecidas y tengan la 

oportunidad de escuchar el mensaje 

de Jesús y seguirlo.

¿Cómo podemos orar?

Y bienaventurada la 
que creyó que habría un 
cumplimiento de lo que le fue 
dicho de parte del Señor.

LUCAS 1:45
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Mi nombre es Fatima. Nací en Marruecos 
pero mis orígenes son bereberes. Mis padres 
me criaron, junto con mis 11 hermanos, como 
musulmanes. Celebré el Ramadán todos los 
años y recé todos los días con mi padre.

Mis padres discutían con frecuencia y cada 
año se volvían más violentos. Oré por la paz 
en nuestro hogar durante años sin obtener 
respuesta y finalmente le di un ultimátum a 
Allah. “Voy a rezar tres veces y si no apareces 
frente a mí, no creeré más en ti”. No pasó 
nada... pero esa noche tuve un sueño. 
Estaba escalando una montaña y recibiendo 
ánimos para seguir adelante. En la cima de 
la montaña, conocí a un hombre vestido 
de blanco, radiante de amabilidad. Estaba 
rodeado de gente feliz, llena de paz. Me 
hubiera gustado quedarme allí para siempre.

Testimonio

Le conté a mi familia sobre mi sueño, pero lo 
descartaron. Así que lo guardé en mi corazón 
y esperaba descubrir quién era el hombre de 
mi sueño.

Mi vida era aburrida y sin rumbo. Pero 
entonces una pareja vino a vivir a nuestro 
edificio y me habló del amor de Dios en 
Jesucristo. Me invitaron a una reunión 
evangelica donde sentí la presencia de Dios. 
Empecé a leer la Biblia en secreto para 
averiguar quién era Jesús. ¡Y entonces me 
di cuenta de que Jesús era el hombre de mi 
sueño! Clamé a Dios para que me liberara de 
mi sufrimiento y recibiera su paz.
En mi nueva vida, tengo gozo y paz y oro para 
que mi familia también conozca a Jesús.

DIA 30 – 20 DE ABRIL 

Continúe orando durante todo el año 

para que los musulmanes tengan 

sueños y visiones de Jesús.

Ore por los musulmanes que buscan 

conocer cristianos que puedan 

compartir el Evangelio con ellos.

Ore para que los creyentes de 

trasfondo musulmán sean testigos 

fieles a sus familias.

¿Cómo podemos orar?

Por tanto, si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es.
Lo viejo ha pasado; he aquí, 
ha llegado lo nuevo.

2 CORINTIOS 5:17
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¿Cómo podemos seguir orando?
CIERRE

Ore por oportunidades para mostrar el 
amor de Jesús a los musulmanes a su 
alrededor.

Ore y ofrezca generosa hospitalidad a 
aquellos que conoce que están sirviendo 
a Cristo entre los musulmanes.

Cuando se reúna con otros creyentes, 
recuerde orar por los musulmanes 
durante todo el año y anímelos a 
participar también en 30 Días.

También puede donar para ayudar a 
30 Días a seguir produciendo guías de 
oración en todo el mundo en: www.
pray30days.org/donate

Orando en todo tiempo en el 
Espíritu, con toda oración y 

súplica. A tal fin velad con toda 
perseverancia, haciendo súplicas 

por todos los santos,
EFESIOS 6:18
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¡Estaríamos encantados de escuchar cómo 30 Días te ha impactado! 
Cuéntanoslo en: info@pray30days.org

¡Haga una donación a 30 Días International para ayudar a mantener 
la guía de oración! https://www.pray30days.org/donate/

Más información y comentarios:

Encuentre más guías de oración para inspirar e informar sus oraciones en: 
www.worldprayerguides.org 
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    30 DIAS
 
             DE ORACIÓN
            

        POR EL MUNDO MUSULMAN

         22 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2023

 



Endnotes


