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BIENVENIDOS A LOS 30 DE ORACIÓN 2023 

POR LOS PUEBLOS MUSULMANES. 
 
 
 

Gracias por acompañarnos este año y orar por los musulmanes durante el 

Ramadán. Aquí encontrarás información e ideas creativas que te ayudarán a  

orar éste mes y durante todo el año. 

¡Tus oraciones pueden marcar la diferencia! ¡A Dios le encanta escuchar y 

contestar las oraciones de los niños! Eso es increíble, ¿no? Cientos de miles 

de cristianos oran juntos en todo el mundo en muchos idiomas, así que no 

estás solo. 

Este año nuestro objetivo es orar con gozo. Descubriremos las cosas buenas 

que Dios está haciendo en todo el mundo y oraremos por más cosas buenas 

en la vida de los musulmanes. 

En la última página puedes encontrar las soluciones correctas a los acertijos 

de la guía. 
 

Tu equipo de 30 días de Oración. 

 
 

 
Photos of people are for illustration and do 

not show the people mentioned in the text. 

2 

 
 

En algunas de  
las páginas hay 

acertijos. 
Podrás encontrar las 

soluciones en la pág.35  
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Qué es el Islam? 

 La palabra “Islam” significa “sumisión” – sumisión a Dios. Un musulmán es 

una persona que sigue las enseñanzas del Islam. Los musulmanes 

adoran a un Dios, a quien llaman Alá, y creen que Mahoma es su profeta 

más importante. Mahoma vivió del 570 al 632 d.C. 

El Islam enseña que Alá juzgará a las personas después de que mueran, 

por sus buenas y malas acciones. Parte de las buenas obras debe incluir 

estos cinco deberes o pilares:  

 
 
 
 
 

 

Qué es el Ramadán? 

             

            5 pilares del Islam: 
Un musulmán debe cumplir con cinco deberes: 
1. Una declaración de fe: los musulmanes deben 
reconocer esta declaración: “No hay otro Dios excepto 
Alá y su Profeta Muhammad es el mensajero de Alá”. 
2. Rezar cinco veces al día, mientras se arrodilla hacia 
La Meca y realiza otros rituales en oración. 
3. Ayunar durante el mes de Ramadán entre la salida y 
la puesta del sol. 
4. Dar limosna a los pobres. 
5. Ir de peregrinaje a la ciudad de La Meca, un viaje 
conocido como Hajj. 
 

 

 Ramadán es un mes especial en el calendario islámico es cuando los musulmanes ayunan y 

oran. Comen y beben solo antes de que salga el sol o después de que se haya puesto el sol. 

Rezar durante el Ramadán es importante, incluso para los musulmanes que no suelen ser muy 

devotos. Es un buen momento para orar por los musulmanes, porque es un momento en el que 

están pensando en Dios y buscando Su Verdad.. 
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Dónde viven los musulmanes por los que oramos? 

1 Reino Unido 

2 Francia 

3 Ucrania 

4 Países Bajos 

5 Iran 

6 Camerún 

7 Suriname 

8 Burkina Faso 

9 Afganos en 
India 

10 Indonesia 

11 Arabia 
Saudita 

13 Iraq 

14 Jordania 

15 Alemania 

16 China 

17 Siria 

18 Yemen 

19 Etiopia 

 
20 Burkina Faso 

21 Pakistan 

22 Suiza 

23 Afganistan 

24 Azerbaiyán 

25 Austria 

26 Malasia 

30 Marruecos

 

                                                                                                              Los pines en el mapa te muestran dónde viven los musulmanes por los que oramos cada día. 
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3,5 millones de musulmanes viven en Gran Bretaña. Cuando la pandemia de 

Covid se agravó , se organizaron para ayudar a sus comunidades. Recaudaron 

dinero, ayudaron a enfermos y repartieron alimentos a personas en 

cuarentena. 

Saina se sintió muy triste. Las noticias de la guerra y la enfermedad eran 

abrumadoras. ¡Fue demasiado! Durante el encierro, todos se vieron obligados 

a estar aislados. Reunirse con amigos, no estaba permitido. Su familia estaba 

lejos. Ella estaba sola. 

 Pero cuando se enteró de los proyectos de distribución organizados por la 

mezquita local, Saina se unió a ellos y ayudó a distribuir paquetes de 

alimentos a quienes no podían trabajar o estaban enfermos. Esto también la 

ayudó a superar sus propios miedos e inseguridades. Estaba feliz de poder 

hacer algo. "¡Fue bueno reunirme con otros para ayudar a los necesitados!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REINO UNIDO 

OREMOS  

 
1 Que los cristianos, 
especialmente durante 
el Ramadán, visiten a 
los musulmanes 
solitarios y les 
compartan las Buenas 
Nuevas. 
2 Que cristianos y 
musulmanes trabajen 
juntos para ayudar a sus 
vecinos y aprender unos 
de otros. 
 
3 Por aquellos que 
sufren de enfermedad y 
aislamiento. 

VAMOS! 

 

¿Alguna vez has 

tratado de ayudar a 

otros cuando te 

preocupas o cuando 

pasas por momentos 

difíciles? Antes de orar 

juntos, cuéntense unos 

a otros cómo ayudaron 

a alguien más. Luego, 

haz un plan sobre a 

quién podrías ayudar 

hoy. 

DÍA  
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OREMOS 

1 Por los ex-
musulmanes en 
Francia, que hablen 
a otros de su fe. 

2 Por los 
musulmanes 

franceses que 

sigan buscando la 

verdad y 

compartan con 

familias y 

comunidades. 

3 Por los 
musulmanes 
franceses que sean 
embajadores de 
Cristo y vivan con 
ánimo cada día. 
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Francia 
 
 
 
 
 
 

 Muchos miles de musulmanes en 

Francia dejan de practicar el Islam cada 

año. Pero abandonar el Islam puede ser 

un verdadero problema para estas 

personas..  Incluso si viven en Europa, 

donde es común no tener religión,  

                                pueden ser repudiados por sus familias. 

                                      Pero algunos musulmanes se vuelven                                                                   

  cristianos y, a través de su nueva fe  a 

menudo inspiran a quienes los rodean a 

escuchar más atentamente las buenas 

nuevas de Jesús. 

 
Farid se mudó de Argelia a Francia cuando era niño. Allí perdió el 

interés por la fe musulmana y se reunió principalmente con jóvenes 

que no practicaban ninguna religión. Solo tenía un amigo, Sami, que 

era diferente. Sami, también argelino, contó su testimonio a Farid. Le 

dieron un libro con las historias de Isa-Al-Masih (el nombre árabe de 

Jesucristo). Este libro cambió su vida. Sami invitó a Farid a una 

reunión donde leyeron este libro. Farid aceptó la invitación y ahora 

está muy ilusionado con los próximos encuentros. 
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VAMOS! 

 El libro que recibió Sami 
fue la Biblia. Traiga su 

propia Biblia y lean juntos 

el Salmo 8 y luego oren 

por Francia.. 

Cada persona deberá seguir la 
lista y ver quién pueda recordar 

más cosas. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Ucrania es un país cristiano, y la mayoría de la gente allí es parte de la 

iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa es muy antigua y en las hermosas 

iglesias hay muchas pinturas de personajes de la Biblia. Solo alrededor del 

1% de la población es musulmana, y la mayoría de ellos son de Turquía. 

 Desde que comenzó la guerra en Ucrania el año pasado, algunos musulmanes 

se han quedado para defender sus hogares. El año pasado, estaban tratando 

de continuar con sus vidas como de costumbre y celebraron el Ramadán en 

medio de los sonidos de la guerra e hicieron lo mejor que pudieron con la 

escasez de alimentos. 

 Otros musulmanes de todo el mundo donaron su zakat a los 

refugiados ucranianos. Zakat es un regalo de dinero que todos los 

musulmanes deben dar como regalo a los necesitados, generalmente 

como parte de las celebraciones del Ramadán. Este año, muchos 

también donarán a los musulmanes ucranianos en esa nación y a los 

que ahora viven como refugiados en todo el mundo.. 

 
 
y 
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UCRANIA 

ORAMOS 
 1 Por los 

refugiados 
musulmanes de 
Ucrania para 
encontrar 
seguridad y ayuda 
en nuevos 

lugares. 

2 Por la paz en 
Ucrania. 

3 Para que los 

cristianos lleven 
las buenas 
nuevas del 
evangelio de la 
paz a los 
musulmanes 
ucranianos. 
 

VAMOS! 

 Muchos musulmanes han 

donado a los refugiados 

ucranianos. A ver si puedes 

juntar algunas monedas. 

Cada vez que alguien diga una 

oración, ponga una moneda 

sobre la mesa. Cuando las 

monedas se hayan ido, termine 

las oraciones. ¿Puedes dar las 

monedas para ayudar a los 

refugiados? 
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Hay muchos refugiados 
ucranianos en Europa y  
alrededor del mundo.  

¿ Sabés si hay refugiados 

ucranianos en tu barrio? 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Aquí ves a Jan    y 

Mohammed 
jugando al fútbol. 
Sin embargo, las 
imágenes no son 

idénticas. ¿Puedes 
encontrar las doce 

diferencias? 

Jan y Mohammed acaban de terminar de jugar fútbol. Comparten algunos 

bocadillos y bebidas frías. Viven en Amsterdam y se reúnen regularmente para 

jugar fútbol con un grupo de jóvenes que vienen de diferentes países.  

Jan, es cristiano, es holandés, y Mohammed, es musulmán, llegó a los Países 

Bajos desde Marruecos cuando era niño. 

 
 Los dos hombres no hablan a menudo sobre su religión, excepto para desearse lo 

mejor en días festivos especiales. Aún así, la amistad de Jan con Mohammed es 

importante. "Algunas personas piensan que todos los musulmanes están 

tratando de apoderarse del país", dice. “Pero ninguno de los musulmanes que 

conozco tiene ningún interés en imponer su religión a nadie. Solo quieren vivir 

sus vidas en paz,  como yo. 

 
 
 

y 
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ORAMOS 
1 Que los cristianos 

europeos persiguen 

buenas amistades con 

los musulmanes. El 

6% de la población de 

Europa occidental son 

musulmanes. 

2 Para familias 

inmigrantes que tienen 

que adaptarse a un 

nueva vida en Europa, 

donde todo es tan 

diferente de sus 

países de origen. 

3 Para que los 

cristianos en los 

Países Bajos 

compartan el amor de 

Jesús con los 

musulmanes en sus 

comunidades. 
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PAÍSES BAJOS 

VAMOS! 

Lanzarse una pelota 
el uno al otro. El que 
tiene la pelota ORA  y 

luego se la tira a otro. 



 

IRÁN 
 
 

 
ORAMOS 

1 Muchos líderes 

cristianos se han 
ido de Irán. 

 Ore por buenos 

líderes cristianos y 
recursos para la 

iglesia en Irán. 

2  Para que los 

presos en Irán 

sean consolados 

 y ser un estímulo 

para otros en 
prisión. 

3  Que las 

autoridades 
iraníes permitan 

 que el pueblo de 

Irán tenga la 
libertad de creer 

lo que quiera. 

 
VAMOS! 
Debido a que Laleh y sus 

amigos cristianos tienen 

que esconderse, tú también 

estás orando "en secreto" 

hoy. Ir a un rincón  

tranquilo de su casa y 

párense en un círculo. 

Tómense de la mano y 

susurren una oración al oído 

de su vecino de la derecha. 

Anteriormente estaba prohibido en la 

república islámica radical de Irán hablar a 

otros acerca de Jesús. Si alguien fue 

sorprendido compartiendo su fe en Cristo, 

podría significar una sentencia de muerte. Sin 

embargo, sólo recientemente se modificó la 

ley. 

 
Laleh se convirtió en creyente de Cristo al ver 

la televisión cristiana iraní. Sin embargo, 

había mantenido su fe en secreto y solo se 

reunía en privado con un pequeño grupo de 

otros cristianos. Algunos líderes cristianos 

todavía fueron encarcelados y torturados por 

su fe. Ella y sus amigos tenían miedo de que les 

pasara algo a ellos también. Ninguno de ellos 

podía creer que la ley había cambiado.  

 
Están ocurriendo grandes cambios en Irán. Este país 

era famoso por la persecución de los no musulmanes, 

pero aun así, mucha gente venía a seguir a Jesús y se 

reunía en silencio, en pequeños grupos en casa. 
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Ayuda a Musa 
a encontrar el  
camino al 
hospital. 

 
 
 
 
 
 

Musa proviene de una familia musulmana. 

Pero cuando su familia necesita ayuda médica, 

siempre va al hospital cristiano. Cuando nació 

su hijo, las parteras cristianas cuidaron muy 

bien de su esposa. Su primo enfermo también 

fue bien atendido allí. 

Musa sabe que no hay suficientes médicos y enfermeras 

en su país, Camerún. Un médico tiene que tomar 

cuidado de muchos miles de personas. Musa está tan 

feliz de que el hospital más cercano está cerca de su casa. 

 No le importa que sea un hospital cristiano. Al contrario, 

Musa quedó muy impresionada por el buen hacer de los 

médicos y la motivación de las enfermeras por ayudar. 

También conoció al pastor durante sus visitas y vio la 

película de Jesús. Como resultado, dio su vida a Cristo. 

 

 

 
: ©https

ORAMOS 
1  Por más enfermeras y 

doctores cristianos en los  
hospitales de Camerún. A 
menudo tienen problemas 
para conseguir todos los 
medicamentos y el personal 
que necesitan para poder 
ayudar a las personas. 

  

2  Para que las 

autoridades de Camerún 

trabajen juntas para  

mejorar la atención 

médica. 

gente. 3  Dos tercios de la 

población de Camerún son 

cristianos, sólo un tercio 

es mayoritariamente 

musulmana. Ore para que los 

cristianos sean realmente una 

luz en sus comunidades. 
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VAMOS! 

 ¿Cuándo fue la última 

vez que estuviste  

enfermo, necesitó ir al 

médico o tal vez tuvo 

que ir al hospital? Si no 

puedes recordarlo, 

pregúntale a tus padres, 

¡ellos lo saben con 

certeza! Comienza tu 

tiempo de oración 

agradeciendo a Dios por 

la protección y la 

sanidad que te  ha dado. 

A usted. Entonces oren 

por Camerún. 

 

CAMERÚN 



 

Suriname 
 
 

VAMOS! 
 Haz una lista de algunas 

formas en las que podrías 

aprender sobre personas de 

otras culturas en tu 

comunidad. ¿Tal vez podrías 

intentar comer en un 

restaurante que sirva comida 

de otra cultura? O podrías 

leer una historia de otra 

cultura. 

Ahora oren por la gente de 

Surinam que son de muchas 

culturas diferentes. 

. 

 
 

Casi 600.000 personas de 

diferentes culturas y 

religiones viven en el país 

más pequeño de América 

del Sur South  , Surinam. 

Allí hay 14 idiomas que se 

hablan en la pequeña 

nación.  

La Fiesta Islámica del Sacrificio es una fiesta nacional y la celebran todos en 

Surinam, cristianos, hindúes, musulmanes y otros. En el Islam, ésta es una 

fiesta para recordar la voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo. Vecinos en   

Surinam comparten comida e intercambian dulces. 

Donde conviven  personas de diferentes orígenes y creencias, algunos hábitos se 

mezclan ,pero los conflictos y tensiones aumentan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORAMOS 
1 Ore por los 

muchos grupos 

étnicos con 

diferentes religiones 

y hábitos para 

vivir juntos en 

Surinam en paz y 

respetarse 

mutuamente. 

2 Para que los 

musulmanes en 

Surinam se reúnan 

Jesús. 

3 Para los cristianos 

en Surinam, que 

viven su fe de una 

manera que ayuda a 

otros a conocer a 

Jesús. 
11 
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Burkina Faso 
 
 
 

 
ORAMOS 
1 Que la iglesia, 

donde está 

creciendo tanto 

   rápido, se   

fortalecerá y será un 

testimonio eficaz para 

los musulmanes. 

2 Para musulmanes 

casados con 

cristianos. 

Que puedan 
experimentar el amor 

de Jesús a través de 

su cónyuge y llegar a 

conocerlo. 

3 Por la paz en 

Burkina Faso, que la 
gente de 

las diferentes 

religiones sigan 

viviendo juntas en 

paz.

 

 

VAMOS! 
 Encuentra un dado 

para saber por qué 

petición tienes que orar 

hoy. Si saca un 1 o un 

2, ore por la primera 

petición de oración. Si 

haces rodar un 

3 o 4, ore por la 

segunda petición, y si 

el dado muestra 5 o 6, 

ore por la tercera 

petición. 

La Iglesia cristiana en África está creciendo más rápido que en 

cualquier otro lugar del mundo. Se estima que casi la mitad de todos los 

cristianos vivirán en África dentro de 40 años. 

              En Burkina Faso, el 62% de la población sigue siendo musulmana, pero también 

             hay un número creciente de cristianos. Muchos de ellos solían ser musulmanes  

            pero han decidido seguir a Jesús. 

            Normalmente, las personas de las diferentes religiones del país se llevan bien  

            entre sí. Algunos incluso se casan entre sí, como Aziz y Esther. Se conocieron 

           y se casaron durante sus estudios, aunque Aziz era musulmán y Esther era  

            cristiana. Cuando tuvieron hijos, Ester les leía historias bíblicas y les contaba  

             mucho acerca de Jesús. Esto también fascinó a Aziz y también siguió a Jesús. 
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AFGANOS EN INDIA 

 

 
 

ORAMOS 

1   Por la paz entre los 

diferentes grupos  

religiosos en la India 

(musulmanes, 

hindúes, cristianos) 

para que puedan 

tener la libertad de 

vivir su fe como elijan. 

2  Para que  los 

cristianos indios 
testifiquen  con 

valentía acerca de su 

fe a los musulmanes 

afganos a través de 

palabras y acciones. 

3  Que muchos 

musulmanes 

experimenten el amor 

de Jesús y lleguen a 

conocerlo.  

 

 
 

 Una visa es un documento que le permite a alguien viajar a otro país. Si Estados 

Unidos o Europa rechazan a los inmigrantes, no reciben este papel. Entonces los 

refugiados afganos tienen que quedarse en la capital, Delhi. Pero la vida es difícil 

para ellos allí. 

Lamentablemente, los afganos tienen pocas oportunidades de mejorar sus vidas 

en Delhi. Por lo general, no obtienen un permiso de trabajo en la India y sus 

hijos no pueden ir a las escuelas indias. Pero sin educación, no pueden encontrar 

trabajo en el futuro. 

Algunos cristianos indios han visto el dilema de estos refugiados y están tratando de 

ayudarlos de una manera muy práctica. Ofrecen clases de inglés, matemáticas e 

informática a los afganos y distribuyen alimentos y medicinas a los pobres. A través 

de acciones prácticas y grupos de estudio de la Biblia, intentan ganarse el corazón 

de los refugiados musulmanes y construir amistades con ellos. Les dan la esperanza 

de una vida mejor. 
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VAMOS! 
 Descubra cuál 

es la religión 

principal en la 

India. Oren 

también por los 

miembros de 

esta religión. 
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Muchas personas de la nación de Afganistán  

Han huído a la India. 20.000 refugiado están 

esperando en la ciudad de Delhi para una visa al Oeste. 

Aunque es solo un sello en una hoja de papel, es muy difícil para los refugiados 
obtener una visa .Tal vez le gustaría crear su propio pasaporte hoy y luego sellardo  
directamente. Busque un hoja de papel y dóblela por la mitad. Escribe tu nombre y 

haz un dibujo de ti mismo en el lado izquierdo. Para estampar el sello  



 

Indonesia 
 

 

 
ORAMOS 

1 Que Indonesia se 

recupere bien de las 

secuelas del Covid 

 

2  Que los seguidores 

de Jesús puedan 

compartir las Buenas 

Nuevas de Jesús con 

musulmanes de las 

diferentes etnias, en  

sus propias lenguas 

 

      3 Que familias enteras 

y familias extendidas en 

Indonesia vengan  a la fe en 

Jesús, mientras viajan. 

 

 

VAMOS! 

Durante la pandemia, 

se limitaron los viajes 

para evitar la 

propagación del virus. 

Mientras oras, dá un 

paseo por tu casa, o 

tal vez por tu 

vecindario. Mientras 

viaja, deténgase y ore 

por los indonesios.  

 Anwar encendió el aire acondicionado. Estaba saliendo de Yakarta en automóvil, con 

su esposa e hijos. Habían estado atrapados en el tráfico durante algún tiempo. 

Después de cuatro horas de manejo, los niños se quejaban en el asiento trasero. 

Anwar estaba ansioso por seguir adelante. El año pasado no habían podido celebrar la 

ruptura del ayuno junto a sus familiares, a causa del Covid. Esa era la razón por la que 

también se habían perdido el funeral de su abuelo y otras reuniones familiares 

importantes. Así que esta vez estaban decididos a celebrar la ruptura del ayuno junto 

con la familia extendida. 

Indonesia es el país musulmán más grande del mundo.Un número importante 

de personas se infectaron con el virus de Covid-19 .El gobierno prohíbe viajar 

para evitar la propagación de la infección. 

Algunas personas no 

pudieron seguir 

trabajando o visitar s sus 

familiares. A los 

indonesios les gusta 

viajar a importantes 

lugares islámicos, pero 

también por todo el 

mundo! Oremos para que 

muchos indonesios 

puedan conocer a Jesús 

durante sus viajes! 
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Hajj A LA MECA 
 
 
 

La peregrinación a La Meca (también 

llamada Hajj) es uno de los 5 pilares 

del Islam. Estos pilares son los deberes 

más importantes de todo musulmán 

debe cumplir , para ir al  

 paraíso después de su muerte. 

Muchos musulmanes ahorran dinero 

durante muchos años para hacer el 

Hajj para La Meca, que está en Arabia 

Saudita, al menos una vez en su vida. 

 

 
. 
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ORAMOS 

1 Para que los musulmanes 

que van a La Meca estén 

seguros del calor y cantidad 

de gente.  

2 Para los musulmanes en el 

Hajj tengan revelación de  
  Jesús y encuentren vida  
nueva. 

  

3  Los cristianos no 

están permitidos en La 

Meca, pero puedes orar 
para que los peregrinos 

se encuentren con 

muchos cristianos en su 

viaje al Hajj que serán 

una bendición y una luz 

para ellos. 

 

VAMOS! 
 Una peregrinación 

es un viaje que una 

persona hace para 

ver un lugar que 

es especial para su 

fe. Haga un viaje 

hoy: camine por su 

casa o por el 

vecindario y ore 

mientras camina. 
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Por lo general, 2 millones de musulmanes de todos los países del mundo 
vienen a La Meca cada año. Durante el Hajj nada importa: de dónde vienen 
los musulmanes, si son ricos o pobres, si son blancos o negros, y qué forma 

de Islam siguen. Todos los peregrinos pertenecen a una familia, llamada 
“umma” en árabe. Creen que el Hajj los limpia de todos los pecados si 

realizan esos rituales correctamente. 



DÍA  
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APRIL 2 

 

ORAMOS 

1  Que los musulmanes 

que regresaron del 

Hajj reflexionen sobre 

lo que experimentado 

 y estén  abiertos al 

obrar del Espíritu 

Santo. 

2 Que la gente que 
celebra Eid al-Adha 
escuche acerca de 
Jesús, el Cordero de 
Dios. 

3 Que los seguidores 

de Jesús en el 

mundo islámico 

puedan celebrar 

con amigos y vecinos 

y compartir el amor  

de Jesús con ellos. 
. 

VAMOS! 

Siempre hay mucha 
comida en Eid al-Adha. 

¡Los niños normalmente 
reciben muchos dulces! 
Encuentra algunos 

dulces, galletas o 
chocolate. Todo el que 
ha dicho una oración, le 

da uno de los dulces a 
otra persona. Sigue 
orando hasta que todos 
hayan recibido algo. 

 
 Después del Hajj, todos los musulmanes del mundo celebran Eid al-Adha, la "Fiesta 

del Sacrificio", que comienza el 28 de junio de este año. Esta celebración es para 

recordar a Abraham, quien estaba listo para obedecer y sacrificar a su hijo (para los  

musulmanes, este es Ismael), y que Dios proveyó un sacrificio sustituto. 

 Todos los musulmanes celebran este aniversario. Aquellos que regresan del Hajj 

son especialmente honrados como nuevos "Hajjis". Durante el festival, las 

familias sacrifican una oveja y la comen juntas. En algunas zonas de Oriente 

Medio, los nuevos hajjis pintan con sus manos la sangre de los animales 

sacrificados en sus casas. Creen que esto debería protegerlos del mal." 

Eid al-Adha  es incluso más importante que el Eid después del Ramadán. En 

algunos países, la gente celebra durante cuatro días. La carne de los animales 

sacrificados se comparte con familiares, amigos y personas necesitadas. Las 

personas visten ropa nueva y se dan regalos unos a otros. 

 En la Biblia hay una historia en la que la gente sacrifica una oveja y pone 

la sangre en sus casas. Puede leer la historia en Éxodo 11:1-12:33 y 

luego completar los espacios en blanco en este texto b íblico: 
 

"Pero la sangre servirá para  ................ las casas donde ustedes 

se encuentren , pues al verla pasará de  ....………….. Así , cuando hiera yo de  

……………………….. a los egipcios no los tocará a ustedes ninguna…………………destructora.
 
 

 
 (Éxodo 12:13, NVI) 
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Durante la guerra, muchos musulmanes querían saber más acerca de Jesucristo. 

Muchos corazones fueron tocados a través de la televisión árabe cristiana e 

Internet. Las iglesias crecen. Los nuevos creyentes llenaron los espacios vacíos 

que habían dejado los cristianos que se mudaron al oeste. 

 
Nabil creció en una familia musulmana. Después de violar la ley, fue enviado 

a prisión donde conoció a algunos cristianos iraquíes. Le contaron a Nabil 

acerca de Jesús y Nabil decidió seguirlo. Después de su liberación, Dios 

comenzó a usar a Nabil para ayudar a sus vecinos musulmanes y cristianos. 

Distribuye agua potable y paquetes de alimentos, consuela a los 

traumatizados y los escucha. Nabil es un apasionado de su nueva fe y disfruta 

contándoles a todos acerca de Jesús. Sin embargo, a algunos musulmanes 

locales no les gusta esto y han amenazado a Nabil y su familia. 
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IRAK 

42 millones de personas viven en Irak. Muchos 

de ellos son musulmanes. Durante muchos años, 

todo el país sufrió la guerra y los grupos 

terroristas. Muchos iraquíes, cristianos, 

musulmanes y yazidíes han perdido a alguien de 

su familia y sus posesiones y han huido a Europa. 

Otros se quedaron dentro del país, 

mudarse a otras ciudades, en busca de paz. 

 

ORAMOS 
1   Por los cristianos 

perseguidos, como 

Nabil,que estén seguros 

y perseveren su fe con 

valor. 

 . 

2 Para los iraquíes que 

han perdido a su familia o 

han sido heridos en la 
guerra tengan paz . 

  

3 T Que las escuelas, 

los hospitales, el 

ferrocarril y otros 

edificios importantes 

sean reconstruidos e 

Irak  vuelva  a ser 

próspero nuevamente. 

 
VAMOS! 
Antes de 
comenzar a orar 
por Nabil y otros 

iraquíes, encienda 
una vela y guarde 
silencio por un 
minuto. Sople la 

vela después de 
que la última 
persona ore. Deja 

que tus oraciones 
se eleven a Dios 
como el humo de 
la vela. 
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VAMOS! 
 Siéntense en círculo para 
orar por los musulmanes y 
los refugiados en Jordania. 

Sostén tus manos sueltas 
frente a ti, con las palmas 

hacia arriba. Cuando alguien 
termine su oración, mueva 
sus manos frente a su cara 

y déjelas caer, como si la 
estuviera lavando con agua 

invisible. Así  oran los 
musulmanes y los árabes 

cristianos. 
 
 

RACUZA 

ANIRAH 

LAS 

ETIECA                                                   

 

JORDANIA 

 
 Nasser vive en Ammán. Es dueño de una casa que alquila. Durante la 

pandemia de Covid, sus inquilinos tuvieron que ponerse en cuarentena y 

Nasser se ofreció a comprarles comestibles. 

 

 Nasser es musulmán y ve ayudar a las personas como parte de su fe. Su 

vecino cristiano Walid siente lo mismo. Descubrieron a un grupo de 

refugiados viviendo en una tienda de campaña cerca de su casa con poco 

para comer. Juntos compraron aceite, harina, sal, azúcar, té, verduras y carne 

y los distribuyeron como paquetes de alimentos a estas familias pobres. 

 
J o r da n ia  e s  u n o  de  lo s  pa íse s  qu e  ha  a co g ido  a  mu cho s r ef u g ia do s.   
A l re ded o r  75 0.00 0  de  e l lo s  ha n hu ido  de  S ir ia  a  ca u sa  d e  l a  g ue r ra  al l í .  

 

 La hospitalidad es muy importante en la cultura árabe. 

Muchos dicen que nadie es mejor anfitrión que los árabes, 

porque son muy generosos. Los musulmanes dan a los 

pobres en obediencia a Dios. Al mismo tiempo, dar es 

adoración práctica para ellos. Algunas donaciones son zakat, 

una parte de sus ingresos, que debe dar, y otras donaciones 

son sadaqah, que describe las donaciones voluntarias.

ORAMOS 
 
 
 
1.Por los refugiados 
en Jordania que 
quieren comenzar una 
nueva vida. 
 
2.Por musulmanes 
jordanos que traten 
con amor y respeto a 
los refugiados. 
 
3.Que los  
musulmanes en 
Jordania respondan al 
mensaje de Jesús . 



 
 
 
 
 
 

 

 
ORAMOS 

1 Por los inmigrantes 

musulmanes en 

Alemania, como Layla, 

para que encuentren 

una nueva vida en su 

nuevo hogar. 

2  Para que los cristianos 

sean vecinos 

acogedores de las 

familias inmigrantes. 

3 Por los líderes 
cristianos que sean 
capaces de generar 
vínculos de paz en 
medio de tantas 
culturas.

 

VAMOS! 

  
 La palabra para galletas 

dulces en alemán es 

"Berliner". 

La misma palabra se usa para 

una persona que vive en la 

ciudad alemana de Berlín. 

Mientras horneas o comes 

algunas galletas hoy, ora por 

los musulmanes que viven en 

Alemania. 

. 

Alrededor de 5,5 millones de musulmanes de varios países viven en 

Alemania. Traen diferentes culturas, idiomas, creencias y valores 

islámicos a Alemania. Esto genera tensiones. 

Bettina se enamoró perdidamente del agradable y guapo Ali. Ella no 

sabía que tenía que convertirse en musulmana en su boda. Ahora, se 

vela y vive con los padres y hermanos de Ali en la misma casa en un 

barrio árabe de Berlín. Su vecina, Layla, creció en Siria en una familia 

musulmana. Llegó a Alemania hace algunos meses. Layla se 

sorprendió de que Bettina se hubiera convertido al Islam. 

 Layla está agradecida de haber encontrado un nuevo hogar en  Alemania 

después de las terribles experiencias de la guerra en Siria. Fue a la iglesia 

y conoció a Jesús, y encontró una nueva  familia. Layla está orando por su 

amiga alemana Bettina y su     esposo Ali para que ellos también 

encuentren a Jesús. 

 

 

ALEMANIA 

19 

DÍA  

15 
ABRIL 5 



DÍA  

16 
ABRIL 6 

ORAMOS 

1  Para el éxito 

continuo de la 

salud-programas 

de atención a las 

comunidades 

musulmanas en 

China.  

2 Que muchos Hui, 

estén receptivos al 

Evangelio, y 

escuchen a sus 

vecinos cristianos. 

 

3.Que los 

refugiados 

musulmanes 

puedan convivir en 

comunidades 

seguras y escuchen 

el evangelio.       

CHINA 

VAMOS! 
Tómense de las 

manos. La primera 

persona dice una 

breve oración y 

luego aprieta la 

mano de su vecino. 

Ahora es su turno de 

orar.  

 
Hay varios mosquitos 
escondidos en esta 

página. ¿Cuántos 
puedes encontrar? 

 
 
 
 
 
 
 

La malaria es una 

enfermedad mortal 

transmitida por mosquitos. 

No es solo un gran problema 

en África, sino también en 

China, especialmente en la 

provincia de Yunnan. El 

gobierno allí ha distribuido 

muchos mosquiteros a la    

 población y desarrolló una buena medicina contra la enfermedad. Esto ha sido  
exitoso, ya que el país ha sido declarado libre de malaria desde junio de 2021. 

 
 Personas de muchas culturas y grupos de personas diferentes viven en Yunnan. 

Por ejemplo, los chinos Hui. Se parecen a los otros chinos, pero tienen raíces 

musulmanas. Hace muchos cientos de años, los comerciantes árabes trajeron el 

Islam a China. Los Hui luego aceptaron la religión como propia. Sin embargo, ahora 

sufren de problemas religiosos. Persecución a causa de su fe.  

También hay muchos refugiados en la provincia de Yunnan del país 

vecino, Myanmar. Son rohingyas, que son perseguidos en 

su tierra natal (Myanmar) por su fe musulmana. Ahora 

están construyendo una nueva vida en China.  
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SIRIA 
 
 

 

ORAMOS 

1  Por los refugiados 

en los campamentos 

sirios,para que 

puedan obtener la 

atención médica que 

necesitan y pueden ir 

a la escuela. 

2 Para que los 

cristianos que 

trabajan en los 

campos de 

refugiados estén 

alerta orando y  

ayuden a los 

refugiados. 

3  Por la paz en Siria y 

por la reconstrucción 

de su patria  y  que 

muchos sirios pueden 

regresar. 

 

 
 
 

 
VAMOS! 

 Jugar a las escondidas. 

Vendar los ojos al 

buscador. Pueden buscar 

a todos los demás que se 

esconden en la habitación. 

Después de encontrar a 

todos, oren juntos. 

Después de quitarle la 

venda de los ojos, hable 

sobre cómo se sintió 

después de que le quitaron 

la venda. 

 
Muna vivía con su madre y 6 hermanos en un campo    

de refugiados en Siria. Su padre había fallecido. Se 

enfermó y el médico le  dio el medicamento equivocado. 

Como resultado, ella perdió la vista. 

Los médicos le dijeron que probablemente nunca 

podría volver a ver. Muna y su mamá estaban 

conmocionadas y frustradas.  

. 

 Los ayudantes cristianos en el campamento cuidaron de Muna y su familia. 

Vieron su necesidad y oraron por Muna. ¡Y sucedió un milagro! ¡Muna pudo 

volver a ver de repente! Todos estaban tan felices, Muna estaba tan 

emocionada y su madre estaba asombrada: "Los médicos no nos dieron 

ninguna esperanza de que Muna pudiera mejorar. Pero nada es imposible para 

el Dios de la Biblia". 

= ¡Él la sanó!"  
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Yemen 

 La guerra en Yemen ha causado mucha destrucción en los últimos 7 años. 

Más de 32 millones de personas viven en Yemen, oficialmente el 99 por 

ciento de ellos son musulmanes. Los yemeníes tienen muchos problemas 

diferentes. El hambre, la escasez de agua, la pobreza extrema, el desempleo 

y las enfermedades han causado muchas muertes. 

La gente ha perdido mucho. Cada vez más musulmanes se han vuelto a 

Cristo en busca de esperanza. Una comunidad cristiana local está creciendo 

en Yemen a pesar de la guerra. Los cristianos locales ayudan a sus vecinos, 

tanto musulmanes como cristianos, con alimentos, agua potable y paquetes 

de higiene, aunque ellos mismos son pobres. 

 

Después de que Ada perdiera a su esposo en la guerra, tuvo que dejar su hogar 

con sus hijos. En la cultura yemení, las mujeres no están seguras en una casa sin 

marido, hermano o padre. Pero, ¿dónde podría ir? Sus padres no pudieron 

acogerlos. Ada huyó a otra ciudad, donde tuvo que vivir en la calle y buscar 

desechos que sirvieran de alimento para sus hijos. Una creyente yemení llamada 

Farah encontró a la pobre familia y los llevó a vivir con ella.  
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Bah man 

Ye Arabia 

Ku tar 

O rain 

Qa Unidos 

Saudi- men 

Emiratos A. wait 

 El amor práctico y el mensaje del evangelio 

tocaron el corazón de Ada y decidió seguir a 

Jesús. Su nueva familia la ayudó a encontrar 

trabajo como costurera e independizarse. Incluso 

aprendió a leer y escribir. Hoy, Ada ayuda a otras 

mujeres que lo necesitan. 

VAMOS! 
Yemen es parte de la 

“Península Arábiga”. 

Conecta las Letras para 

encontrar los Nombres 

de los demás países de 

esta Península  

ORAMOS 

1 Por paz en  

Yemen . 

2  Por  consuelo 

para mujeres como 
Ada,  que son viudas y  
los huérfanos en 
Yemen.Muchos 
mueren de hambre y 
sufren secuelas por la 
guera. 

 

3Por valor para los 

cristianos yemeníes, 

que sigan 

ayudando y sean  

luz en la 

oscuridad. 
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Hay dos religiones principales en Etiopía, los cristianos 

ortodoxos y el Islam. El grupo étnico más grande de 30 

millones de personas se llama Oromos, que son en su  

mayoría musulmanes. 

Jamila es oromo. Ella y su pequeña familia viven en una pequeña 

habitación en un barrio marginal, en la capital, Addis Abeba. No hay 

electricidad ni agua corriente. Su marido está desempleado y, a 

menudo,se emborracha y los niños se quedan con hambre. La vecina 

de Jamila era cristiana y una señora amable. Ella invitó a Jamila a 

venir a su iglesia. Después de algunas reuniones, Jamila decidió 

seguir a Jesús.  

 

Al principio, la familia musulmana de Jamila la rechazó y dejó de ayudarla con dinero. 

Pero entonces Jamila consiguió trabajo lavando ropa, lo que le permitió alimentar a su familia.  

 

A pesar de su vida difícil ,  Jamila 

dice: "Jesús me ha cambiado. 

Quiero ser un ejemplo para mi 

esposo para que venga a la fe. 

Jesús me dio una nueva 

esperanza". 

 
 
 

ETIOPÍA 
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1 Para que 

los Oromos 

sean 

bendecidos y 

prosperen en su 

comunidad. 

ORAMOS 

. 

2  Que los 

cristianos en 

Etiopía sean como 

imanes que atraen 

a otros y 

comparten de  

Jesús . 

 

 

3  Por los nuevos 

creyentes en 

Etiopía, para que  

tengan 

compañerismo con  

otros creyentes. 

. 

VAMOS! 

Encuentra Etiopía en un 

mapa. Addis Abeba está 

en el centro de Etiopía. 
¿Puedes encontrarlo tú 

también? Hay 6 países 
que rodean a Etiopía. 

¿Puedes encontrarlos 

todos? 
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VAMOS! 
 Busque una Biblia, 

la suya propia, si 

tiene una. ¿Sabes 

quién te lo dio? ¿Te 

das cuenta de que 

esta persona te ha 

dado algo que vale 

más que el dinero? 

Lean juntos el texto 

bíblico de Juan 1:1-4. 

Pase la Biblia a cada 

persona mientras 

oran.  

Burkina Faso 

Un líder cristiano comenzó a trabajar en Burkina Faso, un país de 

África Occidental. Fue a visitar a todas las personas importantes 

en la región región para presentarse. También visitó a la 

comunidad musulmana de su localidad 

En la mezquita un viernes, fue calurosamente recibido después de la 

oración. El maestro musulmán, llamado Imam, le preguntó: "¿Por qué 

estás tú y tu gente aquí?" El ministro respondió: "¡Venimos a 

presentarnos y porque nos gustaría trabajar con ustedes!". 

 Con estas palabras el ministro demostró que quería trabajar juntos por la paz en su 

comunidad, tal como lo hizo la mayoría de la población del país. Luego, el obispo le presentó 

una Biblia al Imam, quien le agradeció calurosamente: “Este es el mejor regalo que hemos 

recibido hoy, porque es la Palabra de Dios. Es un Libro Sagrado. Esta Biblia vale más que el 

dinero.

 

                                        Conecta los puntos para descubrir  

que animal se encuentra en Burkina Faso . 
 

SABÍAS QUÉ… ? 
 Los musulmanes sostienen un libro sagrado 
(Corán o Biblia) con ambas manos y lentamente 
se lo llevan a la boca y lo besan con adoración, 
mostrando respeto. 
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ORAMOS 

1 Por  el pueblo de 

Burkina Faso, para 

que luche por la paz. 

 . 

2 Que los cristianos en 

Burkina Faso 

Tengan oportunidad de 

compartir la Palabra de 

Dios con los  

 Musulmanes. 

3 Que los 

musulmanes 
Lean la Palabra de Dios 

y aprende más sobre 
Jesús. 
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ORAMOS 
1 Que los 

paquistaníes trabajen 

juntos para ofrecer 

más educación a las 

niñas. 

 2  Por la  

traducción de la 

Biblia a todos 

 los idiomas 

paquistaníes, 

que se 
completen muy 

pronto. 

3 Para que los 

seguidores de 

Jesús enseñen 

acerca de él en 

todos los 

pueblos remotos 

de Pakistán.  

. 

 
 
 
 
 
 

VAMOS! 
Tome una hoja 
de papel y 
escriba o pinte 
las peticiones de 
oración. 

PAKISTÁN 

 

     A las mujeres y niñas paquistaníes se les prohibió ir a la escuela hasta 

hace poco. Especialmente en el norte de Pakistán, donde las aldeas se 

encuentran en lugares remotos de montaña y las comunidades están 

aisladas, muchas niñas no tuvieron la oportunidad de leer o escribir. Un grupo 

cristiano se ha asociado con líderes locales en esta región para proporcionar 

escuelas para todos. La comunidad está ahora muy orgullosa de las 

oportunidades que tienen sus hijos. Esto es lo que tienen que decir: 

 Un padre dice: "Solíamos pensar que era un pecado enviar a las niñas a la escuela. Eso no es 

cierto. Estoy orgulloso de mi hija. Le permitieron ir a la escuela y ahora la aprecian mucho. Ella es 

importante para nuestra aldea porque ella es educada!" 

Una mamá dice: “¡Ahora puedo leer y escribir y hacer matemáticas! Puedo leer la dosis 

correcta de medicamentos para mis hijos y sé más sobre salud e higiene". 

Un líder islámico dice: "Al principio mi gente estaba insegura cuando permitía 

extranjeros para enseñar a las niñas. Pero ahora todos están orgullosos del conocimiento 

de sus hijas".  

 
 ¿Puedes averiguar aquí lo que dice Hebreos 4:12a? 

 Por favor ordena las letras caóticas que tiene sentido! 

Al arbalap ed soiD se aviv y  asoredop ¡!. 
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 Muchas personas de Afganistán vienen a Suiza para comenzar una nueva vida. Uno de 

ellos es Fahim. El verano pasado, Fahim tuvo un accidente de bicicleta y se lastimó el 

hombro derecho. Fue al médico y consiguió un ungüento para poner en su hombro. 

Pero el dolor empeoraba y empeoraba. Un segundo médico descubrió que uno de sus 

hombros estaba roto y ahora se había unido incorrectamente. Dijo que con ciertos 

ejercicios el hombro de Fahim debería sanar de nuevo. Desafortunadamente, este 

consejo no ayudó.. 

 
 Un día, un amigo le preguntó: "Fahim, ¿puedo orar por ti, en el nombre de Jesús?" 

Fahim estaba feliz, "¡Sí, eso me encantaría!" La persona oró fielmente por la 

curación de su hombro.  

 
 Unos días después, Fahim vino a visitar a su amigo y estaba muy feliz. "Estoy 

muy agradecido. Dos médicos recomendaron un tratamiento que no ayudó. ¡Pero 

oraste una vez y el dolor desapareció!" El creyente respondió con alegría: "¡No 

fui yo, Fahim! ¡Alabado sea Jesús que respondió a nuestra oración!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphic: ©openclipart.org 

Suiza 

ORAMOS 

1 1. Que musulmanes 

como Fahim vendrán 

a conocer a Jesús 

como su sanador y 

Salvador. 

2 2.  Que los 

cristianos en 

Suiza sigan 

ayudando a los 
refugiados 

afganos a 

establecerse en 

Suiza  

3.  Q u e  l o s  

c r e y e n t e s  o r e n  

con valentía. 
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VAMOS! 
Fahim pasó mucho 

tiempo estirando su 

cuerpo y especialmente 

su hombro. 

Desafortunadamente, no 

se curó de esa manera, 

pero el estiramiento es 

bueno para tu cuerpo. 

Aquí puedes ver tres 

ejemplos. Mientras los 

prueba y estira su cuerpo, 

ore por las peticiones de 

arriba. 



 

DÍA  

23 
ABRIL 13 

 
 

 
VAMOS! 

 Encuentre 

algunas rocas y 

sosténgalas en su 

mano durante la 

oración. Siente la 

superficie dura y 

áspera y ora para 

que Dios ablande 

los corazones de 

los líderes 

afganos. 

 
 
 
 
 

 
En Afganistán hay más de 30 grupos étnicos diferentes con sus propios idiomas y 

culturas diferentes. Muchos son musulmanes. Un grupo terrorista ha retomado el 

control de Afganistán, y las tensiones entre estos grupos étnicos han ido en aumento. 

 
Diar y Aziz trabajan en la misma oficina. Diar es pashtu, que es el mismo 

grupo cultural que los líderes terroristas. En su cultura, los líderes del 

grupo determinan cómo deben pensar sus seguidores acerca de la religión, 

la política o la familia. Diar está muy influenciado por este pensamiento 

tribal y eso hace que sienta mucha presión para hacer las cosas de cierta 

manera. Aziz es tayiko, y desde temprana edad aprendió sobre la forma en 

que los tayikos tenían que luchar por su libertad y sus derechos. Tenía 

familiares y amigos que murieron en la lucha entre las etnias. Los pashtus 

también han perdido gente en esa lucha. 

 
Diar y Aziz a menudo discutían en la oficina debido al conflicto entre sus 

tribus. Sus culturas valoran mucho el honor y ambos sintieron que tenían 

que defender su cultura. Pero luego, alguien con quien trabajaban 

comenzó a hablarles sobre Jesús y cómo Él hace posible que perdonemos a 

nuestros enemigos. Tanto Aziz como Diar decidieron seguir a Jesús, 

perdonarse y trabajar por la paz en su país. ¡Que milagro! 

 

 

Ahora trata de apilar tantas piedras como sea posible una encima de la otra. 

También puedes construir un castillo de naipes con cartas. Ayúdense unos a otros. El 

objetivo es ayudarse mutuamente y evitar discusiones.

AFGANISTÁN 

ORAMOS 

1  Que los diferentes 

grupos étnicos en 

Afganistán 

trabajen juntos por 

la paz. 

 

2 Que más 
musulmanes de 

todos las tribus 

encuentran a 

Jesús,el 

Príncipe de  

Paz. 

. 

3 Para que los líderes 
tribales de Afganistán 
puedan influir en su 
propia tribu y en otras 
tribus promoviendo la 
libertad y la paz para 
todos. 
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ORAMOS 

1 Para más 

oportunidades en el 

Cáucaso para 

compartir el amor 

de Jesús con 

musulmanes. 

2  Que los creyentes 

en esta región 

desafiante crezcan 

en su fe , y más 

 iglesias sean 

plantadas entre los 

muchos grupos 

étnicos. 

3 Que muchos 

musulmanes serán 

alcanzados a través de 
las redes sociales y 
otros medios 

cristianos. 
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VAMOS! 
Azerbaiyán a veces se 

llama la "Tierra del 
Fuego", por los 
incendios de gas 

natural que solían 
estallar fuera de las 
 montañas. Obtenga 
varias velas para 

ayudarlo a orar por 
Azerbaiyán hoy. 
Después de que alguien 

ha dicho una oración,  
él o ella enciende una 
vela. Cuando la 

habitación esté 
brillantemente 
iluminada, cierre con 

una oración para que 
Jesús traiga su luz 

también a Azerbaiyán. 

 
Observa el  mapa 
del Cá ucaso  y  
responde las  
preguntas. Marca la  
respuesta  correcta. 

Azerbaiyán 
 

 Azerbaiyán es parte de una región 

llamada el Cáucaso. Puedes verlo en 

el mapa de abajo. La región es muy 

diversa; pero en el sur hay sobre 

todo musulmanes. 

Frank produce videos y otros medios 

en azerí. Azeri es el nombre y el idioma 

de uno de los grupos de personas en 

Azerbaiyán.  

  

Los azeríes han visto sus publicaciones. Frank no puede viajar a Azerbaiyán, pero puede trabajar 

desde su país de origen. Las redes sociales le permiten conectarse con musulmanes en 

Azerbaiyán.. 

 
 Ha podido enviar un Nuevo Testamento en azerí a algunos de ellos e invitar a otros 

a cursos para que puedan aprender acerca de Jesús. Cada vez más personas buscan 

la Verdad. Algunos nuevos creyentes en Azerbaiyán informan que cada semana 

viene gente nueva a los grupos de casa. Muchos piden Biblias. 

 

¿Qué país NO es parte del Cáucaso??  Iran  Iraq  Armenia 

 ¿Entre qué dos lagos se encuentra el Cáucaso?   Mar Negro  y  Mar Caspio 

 Mar Rojo y Mar de Azov 

 Mar Aral y Mar Negro  

¿Partes de cuántos países están incluidos en el Cáucaso??  6  7  8 

 ¿Qué parte del país es mayoritariamente musulmana? ?  Norte  Este  Sur 

(Puedes buscar las respuestas en el texto.)
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AUSTRIA 

 
 
 
 
 
 

Muchos niños que han emigrado de otros países 

viven en Austria. Varios de ellos han 

experimentado cosas aterradoras en sus países 

de origen o mientras huían. Estos problemas a 

menudo dificultan la concentración en la 

escuela. Pero son felices si alguien tiene tiempo 

para ellos, les ayuda con sus tareas y juega con 

ellos. Cuando juegan, a menudo hacen 

preguntas sobre lo que creen los cristianos. Les 

encanta hablar de Dios. 

 
Durante un juego, Saira, de 10 años, dijo: "Solo tengo un 

Dios, y ese es Alá". 

Un cuidador cristiano respondió: "¡Mi Salvador es Jesús!" 

Saira preguntó quién es Jesús. Esto resultó en una buena 

conversación sobre la fe. Muchos niños musulmanes 

piensan en Dios y en su fe musulmana. 

Saira suspiró: "Orar a veces es algo ocupado, porque tenemos muchas 

obligaciones antes de poder orar, y a veces no sé qué decir. ¿Cómo oras?". le 

preguntó a un trabajador cristiano. Los niños escuchan con atención las historias 

de Jesús. Quieren saber más sobre el amor de Jesús por ellos.

 

 

ORAMOS 

1 Por los niños 

refugiados que 

han sufrido 

mucho, que 

tengan paz y 

seguridad en sus 

nuevos hogares. 

2 Para niños como 
Saira, tener la 

oportunidad de 
aprender más 
sobre Jesús y sus 
enseñanzas. 

. 

3  Que los 

cristianos 

dediquen tiempo 

a cuidar de estos 

niños refugiados, 

acogerlos en sus 

nuevas escuelas 

y mostrarles el 

amor de Jesús. 

 

VAMOS! 

¿Cómo responderías 

si alguien te 

preguntara cómo 

oras? ¡Hable acerca 

de sus respuestas y 

luego deje que todos 

oren de la manera 

que sea mejor para 

ellos! 

Piensa en cómo 

podrías contarles a 

tus compañeros de 

clase acerca de 

Jesús. ¿Qué te gusta 

de Jesús? 

¿Qué nos dice Jesús 

acerca de cómo vivir? 
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ORAMOS 

1 Que muchos más 

musulmanes de 
Pattani escuchar las 

buenas noticias de 

Jesús. 

2 Que los creyentes 

secretos en Malasia 

y Tailandia tengan 

sabiduría y coraje 

para compartir su 

nueva fe con otros. 

 

3. Por un 
discipulado 
efectivo entre 
los nuevos 
creyentes y 
logren 
alcanzar a 
sus familias y 

comunidades.  

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algo debe haberse 

mezclado aquí ¿ 

Puedes ubicar las letras 

Malasia / Tailandia 

 Alrededor de 1,5 millones de Pattani Malays viven en Asia en los 

países de Tailandia y Malasia. Sólo unas pocas de estas personas han 

oído alguna vez de Jesús como Salvador. Esa es una persona de unas 

10.000 personas. El budismo es la religión principal en Tailandia. Por lo 

tanto, los malayos de Pattani están especialmente orgullosos de su 

religión islámica. Han sido musulmanes durante mucho tiempo y es muy 

difícil para la gente de Pattani recibir las buenas noticias. Susu vive con 

su familia en Malasia. Escuchó acerca de Jesús mientras trabajaba 

como traductora para un grupo de cristianos. Cuando oró a Cristo un 

día, su amor cambió su vida y sus relaciones. A través de Jesús, 

aprendió a perdonar a las personas que hablaban mal de ella o le 

hacían cosas malas. Hasta ahora, Susu tenía miedo de contarle a su 

esposo sobre su fe en Jesús. Pero reza con sus dos hijos y siempre los 

lleva a las reuniones secretas de los creyentes. Cada vez conoce mejor 

la Palabra de Dios. La fe de los demás creyentes la alienta. ¡Podemos 

agradecer a Dios que el Evangelio está cambiando a individuos, familias 

y comunidades enteras! 

 
 

EUQ SOSOMREH NOS , ERBOS SOL SETNOM SOL  
SEIP LED EUQ EART SANEUB SAVEUN LED EUQ AMALCORP 
AL ZAP , LED EUQ AICNUNA SANEUB SAICITON, LED EUQ  
AMALCORP AL NOICAVLAS, LED EUQ ECID A NOIS : UT SOID ANIER.

 
en el orden correcto    

( respuesta Isaías 52:17 ) 

30     

VAMOS! 
Susu se reúne con otros 

creyentes solo en 

secreto. Baje sus 

persianas o corra sus 

cortinas hoy. Reúnanse 

en familia en un lugar 

escondido de la casa 

(por ejemplo, debajo de 

la mesa o en el ático) y 

oren por los Pattanis allí. 
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ABRIL 17  

VAMOS! 

 
Averigüe dónde está 
Jerusalén y luego 
ore mirando hacia 
esa dirección. En el 
pasado, algunos 
judíos y cristianos 
oraron hacia 
Jerusalén para 
recordarles el lugar 
donde vivió Jesús. 
Los musulmanes 
rezan hacia la 
Meca.

 
 

La Noche del Poder es muy significativa para los musulmanes. Celebra el comienzo de la religión 

islámica, cuando los primeros versos del Corán fueron revelados a Mahoma, el profeta más 

importante del Islam. Todo creyente debe esforzarse por ser particularmente piadoso. ¡Los 

musulmanes creen que en esta noche, que se llama Laylat al Qadir en árabe, las oraciones o las buenas 

obras son más valiosas que cualquier otra oración o buena acción!  

Si realizan sus rituales correctamente, sus pecados serán perdonados. 

 

También creen que en esta noche se decidirá su destino para el próximo año. Por eso esta noche 

también es conocida como la "Noche del Destino". Los musulmanes rezan pidiendo perdón y 

bendiciones, a veces durante toda la noche. Tratan de ser especialmente piadosos durante los últimos 

diez días de Ramadán, para agradar a Dios. Algunos incluso se quedan en la mezquita durante los 

últimos 10 días para concentrarse en sus oraciones.

 

 
 
 

Sabías qué... ? 
 48y 

                                   
                       ¿Incluso los musulmanes, que generalmente no son religiosos, 
         realizan con entusiasmo sus rituales durante Laylat al-Qadir para ganar el perdón?

ORAMOS 
 

31 

1.Que Jesús se 
aparezca y hable a 
los musulmanes en 
sus sueños esta 
noche. 
2. Para que los 
musulmanes 
busquen perdón, 
paz y ayuda. 

3. Que los 
cristianos 
Proclamen 
valientemente 
las Buenas 
Nuevas a los 

musulmanes. 

JERUSALEN 
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ORAMOS 

1 Por los refugiados 

que se hagan 

cristianos, crezcan en 

la fe experimemtem  

2  Que el curso de Al 

Massira sea una 

bendición para 

muchos y que  

los cristianos 

apliquen bien. 

. 

3  Que los creyentes 

como Mousa lleguen a 

ser líderes y puedan 

el destino que Dios ha 

preparado 

para ellos. 
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VAMOS! 
Mousa vino a Europa 

porque ya no estaba 

seguro en su país. Es 

posible que conozca a 

algunos niños refugiados 

en su escuela o 

vecindario. Escriba sus 

nombres en un pequeño 

pedazo de papel y llévelo 

con usted hoy. Puede 

recordarte orar por ellos 

durante todo el día. 

 
 
 
 
 
 

 Con lágrimas de alegría, Mousa abrazó al joven refugiado, todavía goteando por su 

bautismo. Se había convertido en un hijo para Mousa. Ambos están rodeados de 

jóvenes que animan, con sus brazos alrededor de sus hombros. 

 
 Mousa recuerda su propia historia. Creció en una familia árabe-musulmana en el 

Medio Oriente y siempre creyó en Dios. Sin embargo, nunca experimentó el interés 

personal y el amor de Dios. Después de mudarse a Europa, conoció a cristianos 

amistosos que lo ayudaron a establecerse. Lo invitaron a unirse a un grupo de Al 

Massira. 

   Al Massira es un curso en el que a los participantes se les enseñan las historias    

bíblicas desde Adán hasta Jesús el Mesías a través de películas. Mousa estaba muy 

emocionada con las apasionantes discusiones que tenían lugar cada semana. 

Después de la historia de David, decidió dar su vida a Jesús. Junto con otras diez 

personas, fue bautizado. Ese fue el comienzo de su historia con Jesús, quien lo redimió 

y sanó. Hoy sirve a Dios como pastor y capacita a otros para llevar el evangelio a todo 

el mundo. 

 
 
 
 
 

 Canta la canción "Sí, Jesús me ama" Si no la 

conoces, escanea el QR-Code para escuchar la 

canción y aprender los movimientos de las 

manos. 

Photo: ©sachinjaiswal_pixabay 

AL MASSIrA 



ABRIL 19 

ORAMOS 

1  Oren para que las 

mujeres musulmanas 

tengan la oportunidad 

de prosperar. 

 
 

2 Oren para que 

las mujeres líderes 

musulmanas sean 

seguras  y 

exitosas.  

 

3 Para que las mujeres 

musulmanas sean 
bendecidas y tengan la 
oportunidad de escuchar 
el mensaje de Jesús y se 
conviertan en seguidoras 
de Jesús. 
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VAMOS! 

 ¿Cuántas mujeres de la 

Biblia puedes nombrar? 

Lea una historia sobre 

algunas de las mujeres 

que sirvieron a Dios y 

fueron honradas por Él 

en la Biblia después de 

orar hoy. Aquí hay 

algunas ideas: 

La historia de Abigail: 

1 Samuel 25 

La historia de Ester: 

Ester 3-7 

La historia de Lidia: 
Hechos 16:11-40 

La historia de María: 
Lucas 1:26-56 

MUJERES EN EL ISLAM 

 El Islam enseña que hombres y 

mujeres son iguales a los ojos de Dios. 

Sin embargo, en muchas culturas 

donde el Islam es la religión principal, 

la tradición da más poder a los 

hombres y menos oportunidades a las 

mujeres. Pero las mujeres musulmanas 

alrededor del mundo han estado 

trabajando para cambiar esto. Están 

surgiendo como influenciadores, 

líderes e innovadores en todo el 

mundo. 

 En Pakistán, designamos a cinco mujeres para importantes 

posiciones gubernamentales el año pasado. 

En Arabia Saudita, las nuevas leyes permiten que las mujeres estén en espacios públicos 

como cafés y estadios deportivos con hombres. Ahora también se permite a las mujeres 

vivir y viajar solas, sin el permiso de un pariente varón. Esto ha permitido que más 

mujeres obtengan buenos trabajos en Arabia Saudita. 

Las mujeres musulmanas también están cada vez más representadas en las artes. 

De hecho, ¡las populares películas de Marvel presentaron a su primera 

superheroína musulmana! Y en el deporte, algunas mujeres musulmanas están 

siendo creativas al encontrar formas de competir a altos niveles incluso mientras 

usan hiya33 
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ORAMOS 

1 Para los 

musulmanes 

que buscan 

Jesús,se 

encuentren 

con cristianos 

fieles que les 

hablen de 

Jesús. 

3. Para que 

después del 

Ramadán 

sueños y 

visions con 

Jesús. 
4. Para que los 

creyentes de 

trasfondo 

musulman 

sean fuertes. 

. 

 
 

 
VAMOS! 
Marruecos, el país 

donde vive 

Fátima, 

es conocida por 

su hermosos 

azulejos de 

colores. Mientras 

oras hoy, colorea 

los mosaicos en 

esta página. 

. 

 
 
 
 
 
 

Mi nombre es Fátima, nací en Marruecos pero pertenezco a la etnia bereber. Mis padres me 

criaron a mí ya mis 11 hermanos como musulmanes. Todos los años celebrábamos el 

Ramadán y todos los días rezaba con mi padre. 

 
Entonces mis padres empezaron a tener discusiones. Se puso peor y peor y le pedí a Allah la paz 

en nuestra casa. Pero nada cambió. Le dije a Allah: "Te rezaré tres veces. Si no me apareces 

entonces, ya no creeré en ti". No pasó nada… 

         Pero esa noche tuve un sueño. En el sueño, estaba escalando una montaña. Arriba me 

esperaba un hombre, todo vestido de blanco. Estaba rodeado de muchas personas felices y 

pacíficas. Era hermoso y quería quedarme allí para siempre. Le conté a mi familia sobre mi 

sueño, pero no querían saber nada al respecto. Así que lo guardé en mi corazón y esperaba 

algún día descubrir quién era este hombre. 

 Mi vida no fue fácil en ese momento. Pero luego una 

pareja se mudó a nuestro edificio. Me hablaron del amor 

de Dios y de Jesucristo. Me invitaron a una reunión donde 

la gente leía el Nuevo Testamento. Aquí sentí la presencia 

de Dios. En secreto también comencé a leer la Biblia. 

Quería saber quién era este Jesús. ¡Me sorprendí cuando 

descubrí que él era el hombre de mi sueño! Lloré y oré 

para que Dios terminara con mi sufrimiento y me diera paz. 

 
En mi nueva vida, tengo gozo y paz y le pido a Jesús que 

mi familia también lo conozca. 

 MARRUECOS 



 

 

 

 

 

 

 
Día 6 

 

Día 12 

 
 

 

 

 

 

Día 16 
        Dónde puedes encontrar todo 
          12 mosquitos? 

Día 18 
Bahrein, Yemen, Qatar, Kuwait, 
Omán,Arabia Saudita, 
 Emiratos Árabes Unidos

Día 19 
         Sudán, Sudán del Sur, Somalia, 
          Yibuti, Eritrea, Kenia 

Día 20 
            ¡Es un cocodrilo!  
            ¿Te gustaría pintarlo de verde? 

Día 21 
„La Palabra de Dios es viva 

Y poderosa” Hebr 4.12 (NIV) 

 

Día 24 
          Irak, Mar Negro y Mar Caspio, 
           6, Sur 

Day 26 
Cuán hermosos son sobre los montes 

los pies de los que traen el bien 

noticias, que anuncian la paz, que traen 

buenas nuevas, que anuncian la 

salvación, que dicen a Sión: ¡Tu Dios 

reina! 

Pero la sangre en los dinteles de vuestras puertas servirá 
de señal, 
marcando las casas donde te hospedas. Cuando vea la 
sangre, pasaré de ti. Esta plaga de muerte no os tocará 
cuando hiera la tierra de Egipto. Éx 12:13 

  
 
 

Día 4 

35 
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