
340

¡Ore para que el velo de muerte y engaño
sea levantado en el mundo árabe!

La historia completa de Janucá
Hace más de 2000 años, hubo una época en que la tierra de Israel formaba parte del Imperio sirio, siendo gobernada por la dinastía de los Seléucidas.
Antíoco III, rey de Siria, estaba en guerra con el rey Tolomeo de Egipto por el dominio de la tierra de Israel.Antíoco III resultó vencedor en la batalla
y anexó la tierra de Israel a su imperio. Al comienzo de su reinado se mostró favorablemente dispuesto hacia los judíos y les acordó ciertos privilegios.
Más adelante, sin embargo, cuando fue derrotado por los romanos y éstos lo obligaron a pagar elevados gravámenes, la pesada carga recayó
sobre los diversos pueblos que conformaban su imperio, a los que obligó a proporcionarle el oro cuyo pago le habían impuesto los romanos. Tras
la muerte de Antíoco le sucedió en el trono su hijo Seleuco IV, quien oprimió aún más a los judíos.
A las dificultades externas debían sumársele los peligros que amenazaban al judaísmo desde su fuero interno. La influencia de los helenistas
(aquellos que aceptaban la idolatría y la forma de vida de los sirios) iba en constante aumento.El Sumo Sacerdote Iojanán entrevió la gravedad
del peligro que significaba para el judaísmo la penetración de la influencia Siria en Palestina. Ello, debido a que, contrariamente al ideal de belleza
exterior que idolatraban los sirios, el judaísmo sustenta el ideal de la verdad y la pureza de orden moral, colocándolo por encima de cualquier
armonía física y material, tal como lo ordena Dios en Su sagrada Torá.
El pueblo judío jamás podrá renunciar a su fe en Dios, para aceptar la idolatría de los sirios y los griegos. Por eso, Iojanán se oponía a todo intento
por parte de los helenistas judíos en introducir las costumbres griegas y sirias en su territorio. Indudablemente, tal enérgica oposición debía, tarde
o temprano, devenir en algún desastre. Y así fue: los helenistas lo aborrecían, y uno de ellos informó al comisionado del rey que en el tesoro del
BeitHamikdash -Templo había gran cantidad de riquezas.
Estas riquezas del Templo estaban formadas por los dineros del "medio Shekel" con que todo judío adulto contribuía anualmente. Dicha contribución
estaba destinada a solventar los sacrificios que se ofrecían en el altar, así como para la conservación y el mejoramiento del edificio del Templo.
Otra parte del tesoro estaba formada por el fondo de los huérfanos, dinero que ellos habían heredado y que se depositaba allí hasta que cumplieran
su mayoría de edad.Seleuco necesitaba dinero para pagar a los romanos y éste estaba en el Templo. Sin pensarlo muy detenidamente envió a
su ministro Heliodoro a retirar el dinero del tesoro del Templo.
En vano le rogó el Gran Sacerdote Iojanán que no lo hiciera. Heliodoro no le prestó atención y atravesó la puerta del Templo; pero al punto palideció
de miedo, se desmayó y cayó al suelo. Cuando recobró el sentido, ya no se atrevió a entrar de nuevo.
El "Loco"
Poco tiempo después, Seleuco fue asesinado, y su hermano Antíoco IV comenzó a reinar en Siria. Antíoco IV era un tirano de carácter arrebatado
e impetuoso, desdeñoso de la religión y de los sentimientos ajenos.Fue llamado "Epitanes", que quiere decir "el amado de los dioses", tal como
varios reyes sirios recibieron títulos semejantes. Sin embargo, un historiador de aquella época, Polibio, le aplicó el mote de "Epitanio" -que significa
"loco" - como más apropiado al carácter del despiadado y cruel monarca.
En su deseo de unificar a su reino mediante la implantación de una religión y una cultura comunes para todos sus súbditos, Antíoco trató de
desarraigar el individualismo de los judíos al reprimir todas sus costumbres.Destituyó al ortodoxo y virtuoso Gran Sacerdote Iojanán, e instalo en
su lugar a su hermano Josué, quien se complacía en hacerse llamar por el nombre griego de Jasón, pues pertenecía al grupo de los helenistas.
Josué se valió de su alta investidura para difundir aún más las costumbres griegas entre los demás sacerdotes.Josué o Jasón fue reemplazado
posteriormente por otro hombre, Menelao, quien le había prometido al rey conseguirle más dinero que Jasón. Cuando Iojanán, el antiguo Sumo
Sacerdote, protestó por la difusión de la influencia helenista en el Sagrado Templo, el nuevo Sumo Sacerdote lo hizo asesinar.
Entretanto, Antíoco estaba librando una exitosa guerra contra Egipto. Sin embargo, mensajeros llegados de Roma le ordenaron cesar la lucha.
Antíoco tuvo que someterse a la voluntad de Roma y abandonar la contienda.En Jerusalén había cundido el rumor de que Antíocohabía sufrido
un grave accidente en la batalla y al creerlo muerto el pueblo se rebeló contra Menelao. El traicionero Sumo Sacerdote se vio obligado a huir junto
a sus amigos.
Los Mártires
Antíoco regresó de Egipto furioso porque los romanos habían puesto trabas a sus ambiciones. Cuando se enteró de lo ocurrido en Jerusalén, lanzó
todo su ejército sobre los judíos. Miles de ellos fueron muertos.Inmediatamente, dictó una serie de severos decretos contra los judíos en los que
se les prohibió la práctica de su culto; en adición a ello, los pergaminos de la Ley fueron confiscados y quemados.El descanso sabático -Shabat-,
la circuncisión -BritMilá- y las leyes del ayuno, fueron prohibidos bajo pena de muerte.
La serie de atrocidades cometidas incluyó el que a uno de los más respetados ancianos de aquella generación, Rabí Eleazar, de 90 años, los
servidores de Antíoco le ordenaron que comiera carne de cerdo, para que los demás hicieran lo mismo.Cuando el anciano se rehusó, le sugirieron
que se llevara la carne hasta los labios para simular que la comía. Pero Rabí Eliezer se negó también a eso, y fue asesinado salvajemente. Hubo
otros miles de judíos que, del mismo modo, sacrificaron sus vidas.La famosa historia de Jana y sus siete hijos tuvo lugar en esa época. Los hombres
de Antíoco iban de pueblo en pueblo y de aldea en aldea para obligar a sus habitantes a adorar a los ídolos paganos. Solo quedó una zona de
refugio, los montes de Judea con sus cuevas. Pero aún hasta allí persiguieron los sirios a los fieles judíos y muchos fueron los que ofrendaron
sus vidas como mártires.
Matitiahu
Un día, los secuaces de Antíoco llegaron a la aldea de Modiín, donde vivía el anciano sacerdote Matitiahu.Cuando el oficial sirio mandó construir
un altar en la plaza pública de la aldea y exigió a Matitiahu que ofrendara sacrificios a los dioses griegos, éste replicó:-¡Mis hijos, mis hermanos y
Yo estamos decididos a permanecer fieles al pacto que Dios hizo con nuestros antepasados! De inmediato se aproximó al altar un judío helenista
con la intención de ofrecer un sacrificio.Matitiahu empuñó una espada y lo mató. Los hijos y amigos de Matitihu se arrojaron sobre los oficiales y
soldados sirios. Luego de perseguir a los demás, se dedicaron a destruir el altar.
Matitiahusabía que Antíoco se enfurecería cuando supiera lo que había sucedido, y seguramente enviaría a sus esbirros para castigarlo a él y los
suyos. Por lo tanto, abandonó la aldea de Modiín y huyó con sus hijos y amigos a los montes de Judea. Todos los judíos leales y valientes se les
unieron.Formaron legiones, que cada tanto abandonaban sus escondites para lanzarse sobre destacamentos y avanzadas de los enemigos, y para
destruir los altares paganos que se erigían por orden de Antíoco.
Los Macabeos
Antes de morir, Matitiahu reunió a sus hijos y los instó a continuar la lucha en defensa de la Torá de Dios. Les pidió que siguieran los consejos de
su hermano Shimón "el Sabio", y que en la lucha reconocieran como jefe a Iehudá "el Fuerte".
Iehudá era llamado "El Macabeo", palabra compuesta por las primeras letras de las cuatro palabras hebreas "Mi CamojaBa'elimHashem" -'¿Quién
es como Tú entre los poderosos oh Dios?'-.
Antíoco envió a su general Apolonio para eliminar a Iehuda y a su gente, los Macabeos. Aunque superaban en número y en equipo bélico a sus
adversarios, los sirios fueron derrotados por los Macabeos.Antíoco despachó entonces otra expedición, la que también fue derrotada. Finalmente
comprendió que solo con un poderoso ejército podía aspirar a derrotar a Iehuda y a sus bravos combatientes.Un ejército de más de 40.000 hombres
recorrió el territorio bajo el mando de dos comandantes: Nicanor y Gorgiash. Cuando la noticia llegó hasta Iehuda, éste y sus hermanos
exclamaron:¡Luchemos hasta la muerte en defensa de nuestras almas y de nuestro Templo!El pueblo se reunió en Mizpá - lugar donde antaño el
profeta Samuel había elevado sus preces a Dios. Al cabo de una serie de batallas, la guerra fue ganada por los Macabeos.
La Consagración
Los Macabeos regresaron a Jerusalén y la liberaron. Entraron en el Templo y lo limpiaron de los ídolos colocados allí por los vandálicos sirios.Iehudá
y los suyos erigieron un nuevo altar y lo consagraron en el vigésimo quinto día del mes de Kislev del año 3622 (138 antes de la E. C).La Menorá -
Candelabro- de oro había sido robada por los sirios, por lo que los Macabeos hicieron una nueva de un metal menos noble.Cuando quisieron
encendería, solo encontraron una pequeña redoma de aceite puro de oliva que continuaba cerrada con el sello del Sumo Sacerdote Iojanán.Este
alcanzaba solo para un día; pero por un milagro de Dios, siguió ardiendo durante ocho días, hasta que se pudo elaborar más aceite.El milagro
demostró que Dios había tomado nuevamente a Su pueblo bajo Su protección. En recuerdo a este milagro, nuestros sabios fijaron como festividad
los ocho días de Janucá, constituyéndose éstos en ceremonia anual de agradecimiento eterno por medio del encendido de las velas.

Tomado de http://www.es.chabad.org/
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¡Ore para que el velo de muerte y
engaño sea levantado!

n velo puede ser dos cosas. Puede ser una cubierta que se usa para los muertos o

algunas veces puede ser algo como una niebla que no nos deja ver las montañas.

Cuando algo es envuelto, se vuelve oscuro a nuestra visión. Ahora mismo solo vemos

en parte; sin embargo, si conocemos a Jesús, EL puede separar esas nubes, para que

tengamos una vista verdadera de Dios y SU plan para nosotros. ¡Es emocionante saber

que hay algo que ver más adelante! Puede ser doloroso que no podamos ver y entender

todo claramente. ¡Pero sabemos que nuestro Salvador desea que ninguno perezca y que

es tan maravilloso pertenecerLE!

Esperanza. Es una bella palabra. Evoca los sueños en nuestros corazones y puede ser

una palabra llena de amor. Nos aferramos a la esperanza en tiempos de prueba. Es lo

que nos hace diferentes de otras formas de vida. Estamos expectantes. Estamos

esperanzados. Sabemos que nuestros cuerpos y el mundo velado en que vivimos, son

temporales. Sabemos que hay algo más. Esperamos. Esperanzamos.

39

Escrito por un obrero en el mundo árabe

¡Destruya el velo!

U
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¡Destruya el velo!Día 31
¡Avances en Argelia!

harismanews (Noticias Carisma), una publicación
cristiana en la red, reportó recientemente: "Un
renacimiento estalla en la tierra que una vez fue

hostil al cristianismo."

(http://www.charismanews.com/world/43406-revival-
breaks-out-in-land-once-hostile-to-christianity). Ese
país es Argelia. Este, junto con todos los países del Norte
de África, desde Casablanca, en Marruecos, hasta Trípoli,
en Libia, está experimentando una explosión sin
precedentes, de crecimiento cristiano. Algunos creen que
la llegada de la televisión satelital y el internet han
cambiado dramáticamente la percepción de las personas
acerca del cristianismo. La televisión muestra a árabes
cristianos discutiendo su fe e intercambiando puntos de
vista de uno y otro.

Un cristiano, productor de cine, documentando este
fenómeno, reporta que él ha grabado en video, testimonios
de hombres y mujeres de todas las edades, contándole
sus experiencias de estar sentados en una habitación y
ver la presencia y realidad de Dios que aparece ante ellos,
como una visión. Un prominente pastor argelino dice:
"Dios nos ha dado muchas oportunidades de testificar
en las estaciones de policía. Una vez me dieron 45 minutos
para hablar acerca de Jesús, ya que dijeron: Cuéntanos
de Jesús". Dios ha puesto en el corazón de los argelinos,
enviar a 100 misioneros por el año 2025. De hecho, este
pastor visiona a misioneros yendo a América ¡para
alcanzar allí a los musulmanes!

Agradezca al Señor por contestar las oraciones que hicimos
a través de la Guía Mundial de Oración, cuando hace dos
años, oramos por ese país, en este mes.

Pida a Dios que continúe derramando SU Espíritu Santo
en Argelia.

Ore para que muchos sean atraídos a Cristo, mientras ven
las vidas transformadas de sus vecinos cristianos.

Ore para que Dios anime a esos creyentes para llevar la Gran
Comisión donde sea que EL los dirija. - JS

Al instante se le desató la
lengua, recuperó el habla y
comenzó a alabar a Dios.

Zacarías había sido puesto en un
lugar donde no podía hablar por
causa de su incredulidad. Pero
después del milagroso
nacimiento de su hijo, él pudo
hablar de nuevo. ¡Todo lo que
pudo hacer fue alabar al Dios
viviente por lo que EL es y por lo
que EL haría! ¿Alguna vez ha sido
usted puesto en un lugar donde
el Señor lo ha apartado durante
una temporada, debido a su
incredulidad?

Ore para que los fatigados
seguidores de Cristo, en el
medio oriente, sean
refrescados por la renovación
de la fe en El Señor, durante el
año por venir.

Ore para que ellos recuerden
lo que Dios ha hecho y sean
animados para contar a otros,
de SU clemencia.

C

Lucas 1:64 (NVI)
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Un velo cubre al mundo árabe musulmán

En las naciones predominantemente musulmanas en el medio oriente y en el Norte de

África, usted puede literalmente, sentir el velo que cubre a esas tierras. El velo efectivamente

ha oscurecido la esperanza. Camine por las calles y muchas veces habrá una neblina de

polvo que se adhiere y vela todo lo que está a la vista. Las mujeres que caminan vestidas

en sus velos negros transparentes y en mantos que ondulan al viento, están veladas al

mundo. Usted puede sentirlo en su espíritu. Es opresivo. Usted puede oírlo mientras

habla con las personas locales; muchas mentes están veladas e incapaces de pensar más

allá de la monotonía de sus oraciones y enseñanzas. Hay costumbres y creencias ancestrales

a las que se aferran obstinadamente, simplemente porque el velo les imposibilita de

considerar otra manera. El enemigo ha usado falsas doctrinas para velar cuidadosamente

esta tierra.

Para los necios, estas tierras están pereciendo en pobreza y costumbres retrasadas. Sin

embargo, creemos que hay esperanza para esta parte  del mundo. Lentamente, el velo

del islam está empezando a ser perforado con pequeños agujeros y roturas. Durante

muchas generaciones, los creyentes han venido a esta tierra para compartir el Evangelio.

Usualmente regresaban a casa con las manos vacías o en peores condiciones. Aun así,

ellos continúan regresando. Seguimos aferrados a esa pequeña semilla de esperanza.

Ahora, después de muchos años, está sucediendo. Es un chorrito de fe. Es un poquito

por aquí y por allá. Los que están aquí y creyendo, pueden sentir que la tierra tiembla.

Sabemos que El Señor está reuniendo a SUS fieles para traer una gran cosecha. EL

promete en Isaías 25:6-8:

Sobre este monte, el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete

de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos

vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto 

que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre; el Señor

omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro, y quitará de toda la tierra el oprobio

de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho.
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¡Destruya el velo! Día 30
Los gitanos domari en el medio oriente

os gitanos domari del medio oriente han sido
discriminados durante toda su historia. Su
tradicional estilo de vida nómada y falta de unidad

los tiene en el borde de la sociedad, encerrados en pobreza
y analfabetismo. Algunos de ellos se ganan la vida
reparando cosas o haciendo joyería, bufandas y otros
artículos artesanales. Algunos trabajan como músicos y
bailarines en bodas y otros eventos. Otros resuelven pedir
limosna, prostituirse o cometer delitos.

Amoun Sleem, una mujer domari que vive en Jerusalén,
ha formado la Sociedad Domari de Gitanos, en Jerusalén,
donde algunos gitanos han abandonado su estilo de vida
nómada y se han establecido. Esta organización busca
mejorar el estatus de las mujeres y los niños gitanos, por
medio de la educación. En el Centro Comunitario Gitano
ellos aprenden a leer y a escribir, cómo usar una
computadora, y las habilidades básicas para manejar un
negocio. Las mujeres traen a sus hijos al centro educativo,
así como sus artesanías, para venderlas. De este modo,
mujeres y jóvenes fortalecidos pueden levantarse sobre
el ciclo de pobreza, discriminación y desesperanza, para
volverse miembros productivos de la sociedad. Se conoce
de muy pocas personas que siguen a Cristo (
https://www.youtube.com/watch?v=O-WbXNoZk3s)

Ore para que los gitanos aprendan su verdadero valor como
hijos de Dios y entiendan que Jesús murió para pagar por sus
pecados.

Ore para que ellos se unan a la familia de creyentes, y se
vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás, al
cuidado de Dios.

Ayúdeles, por medio de la oración, a pedir perdón de sus
pecados y a abrir sus corazones a Cristo. (Hechos 26:18) -
JWS

… que les sean iluminados
los ojos del corazón para que
sepan a qué esperanza él los
ha llamado, cuál es la riqueza
de su gloriosa herencia entre
los santos…

¿Entiende usted la "gloriosa
herencia" que usted tiene en
Cristo? ¡Es casi inconmensurable!
Estamos orando para que los
domari lo descubran. Los ojos
de sus corazones deben ser
iluminados, de tal manera que
ellos puedan poner su esperanza
en EL. Ahora, ellos son
menospreciados y vistos hacia
abajo, inconscientes de lo que
Dios tiene para ellos. ¡Qué
gloriosa herencia ellos tienen en
Cristo, si tan solo doblaran sus
rodillas ante EL!

Ore para que el Espíritu Santo
ilumine los corazones de los
gitanos domari, a la gloriosa
herencia que EL ofrece a
aquellos que voluntariamente
se vuelven parte de SU Reino.

L

Efesios 1:18  (NVI)

37

Un velo removido

La mente de Perwin estuvo velada durante muchos años. Ella creció como musulmana.

Perwin vivía en una pequeña aldea e hizo todo lo que se esperaba de ella. No asistía a

clases. Se le dijo que si las chicas estudiaban, se volverían ciegas. La gente le decía que

los cerebros de las mujeres no son capaces de aprender. Ella no se ofendió por eso, lo

creyó como un hecho. Eventualmente se casó con un hombre que la familia escogió

para ella. Perwin fue entrenada desde su temprana edad para no mostrar emoción,

porque hacerlo sería vergonzante para ella y para su familia. Ella permitió que otros

tomaran todas las decisiones por ella, mientras ella se hacía cargo de sus responsabilidades

domésticas. A cambio, otros se hacían cargo de sus necesidades físicas. Perwin estaba

haciendo lo que ella estaba supuesta a hacer y se esperaba que mostrara gratitud mediante

la sumisión.

El esposo de Perwin era enojado, enérgico y errático. El no veía valor en la religión

islámica y eventualmente, la abandonó. Entonces conoció a Jesús. El no sabía en lo

absoluto de Jesús, pero estaba listo para enlistarse inmediatamente. El era tan franco

por Jesús, como había sido contra el Islam. Esto le hizo pagar un alto costo; enfrentó

rechazo y persecución. Aún sabía muy poco acerca de Jesús.

Perwin continuó siendo una buena esposa y siguió obedientemente a su esposo, aun en

su nueva etapa. Luego, un día sentada en el piso de concreto de su hogar, sin otra cosa

que un polvoso ventilador revolviendo su pelo, su esposo leía en voz alta acerca de Noé

y la Palabra de Dios. Por primera vez, ella estaba oyendo que la verdad estaba siendo

enseñada a ella. Levantó su cabeza y sus ojos se iluminaron. Se emocionó y exclamó:

“Nunca pensé que yo pudiera aprender, ¡pero yo entiendo esto!”

¡El velo fue arrancado de Perwin ese día! Ella había creído que ella era incapaz de

aprender. En realidad, solo era un velo, pero la verdad penetró a través de ese velo.

Desgarró un agujero en el velo para que ella viera por primera vez. Ella estaba sorprendida

por su nueva habilidad. En un instante, simplemente por medio de la historia de Noé,

su mente fue expuesta a la Luz. Ella no andaría ciega. Ahora ella también descubrió la

señal de la esperanza. Ella puede tener esperanza por sus tres niñas y un niño, para que

aprendan lo que ella nunca aprendió antes. ¡Ella nunca será la misma!
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¡Destruya el velo!Día 29
Los árabes marroquíes

Las fronteras pueden
ser naturales, tales
como ríos o rango de

montañas; o bien, políticas, las
c u a l e s  s o n  d e c i d i d a s
arbitrariamente por los
hombres y los gobernantes. La
frontera entre Marruecos y
Argelia ha permanecido
cerrada por algún tiempo
debido a varias razones, pero
Dios no reconoce fronteras.
SU Espír i tu se  mueve
libremente a través de las
tierras para cumplir SUS
propósitos. ¡El mismo mover
del Espíritu que está afectando

a Argelia, también está afectando a Marruecos!

Hay dos ciudades en Marruecos que se han vuelto un caldo
de cultivo para desarrollar movimientos cristianos de
formación de discípulos. En los últimos 5 años,
aproximadamente 28 grupos de personas han surgido en
todo el país, estudiando la Palabra en comunidad, con el
propósito de descubrir qué significa ser un discípulo de
Jesús. Estos grupos se están desarrollando por medio de
los medios de comunicación que hacen posible que las
personas encuentren a otros que están espiritualmente
hambrientos. Los medios de comunicación pueden romper
barreras de desconfianza y engaño que han sido construidos
en esta sociedad por muchos años. Los misioneros reportan
que estos pequeños grupos están ahora en la etapa de
infancia. Pero están creciendo y desarrollándose en un
verdadero movimiento de plantación de iglesias.
Actualmente ellos están creciendo en grupos de primera a
cuarta generación, para ser sostenibles (generaciones
equivalen a un grupo comenzando otro, Etc.)

Ore para que estos grupos se desarrollen en fuertes movimientos
de formación de discípulos, que cambiaran el clima espiritual
por todo el Norte de África. - JS

Manténganse firmes, ceñidos
con el cinturón de la verdad,
protegidos por la coraza de
justicia…

El cinturón de la verdad nos
protege tanto como protegía los
órganos vitales de los soldados
que Pablo estaba describiendo
en este pasaje. Saber la verdad
y actuar en la verdad nos
preserva de desviarnos a
situaciones que podrían
dañarnos física y
espiritualmente.
Hoy, medite en las cosas que el
Señor le ha dado. ¡Dele gracias!

Ore para que los árabes
marroquíes busquen la verdad,
de tal forma que ellos sean
liberados de los caminos del
maligno, que vino para matar,
hurtar y destruir.

Efesios 6:14 (NVI)
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"L

El velo oscurece la identidad

A la edad de seis años, Kojan despertó un día para encontrar a su familia asesinada y

sus cuerpos esparcidos a su alrededor. El velo alrededor de su corazón estaba cargado

de pasión y de venganza. Kojan se volvió un soldado muy fiero. Su nombre significaba

“agregar dolor”. El recorrió las montanas, con su grupo militar, durante años. De los

120 hombres que se enlistaron con él, solo dos estaban vivos al final de 11 meses. En

sus andanzas, él se encontró con el Evangelio de Lucas. Lo leyó una y otra vez. Reconoció

a La Verdad a través de él, pero se identificaba como un musulmán. El creía lo que

siempre se le había dicho: Si naciste musulmán, siempre permanecerás como musulmán.

El amaba la verdad en el Evangelio y soltó su odio y deseo de vengar a su familia. El

perdonó. Compartía el Evangelio donde sea que él iba. El entraría en discusiones y

hablaría a otros acerca de Jesús y cómo EL le había cambiado.

Un día, el alcanzó a escuchar a otro hombre contando a otros de La Verdad, y reveló

que aunque el creció musulmán, ahora su identidad está en Cristo. Kojan estaba

sorprendido y de inmediato cambió su identidad personal a la de un seguidor de Jesús.

Cambió su nombre a Kojin, que significa “agregar vida”. ¡El velo había sido removido!

El dolor también había sido quitado y en su lugar, había vida. Su lealtad había cambiado

y ahora su esperanza está en Jesús. Ahora, como pastor, él lucha por Jesús, enseñando

SU verdad.

El velo no será removido completamente de ninguno de nosotros, hasta que Jesús prepare

la fiesta final, cuando EL regrese. Cada uno de nosotros tiene que luchar contra los

velos que nuestra propia cultura trata de imponernos. Ansiamos el día cuando EL

destruirá el velo para siempre. Hasta entonces, debemos esperar con esperanza. Debemos

orar para que otros tengan la percepción que se nos ha dado. Debemos orar para que

otros entiendan el Evangelio como Perwin y Kojin lo entienden. La herencia es rica.

La fiesta que compartiremos será extravagante. ¿Quién estará sentado junto a quién?

¡Quizás en aquel día, usted escuchará la historia de cómo sus oraciones ayudaron a

perforar el velo de otros!

¡Ore para que el velo espiritual sea quitado de cada grupo étnico por el que oraremos este mes!



Día 1 Biografía misionera – Greg Livingstone

reg Livingstone nació fuera de un matrimonio, en
1940, y anduvo de una casa cuna a otra. Pero, a pesar

de sus antecedentes, el se volvió un misionero clave ayudando
a esparcir el Evangelio a través del mundo. Dios usa a
personas humildes para hacer SU trabajo. El nació de un
romance entre una bailarina de un club nocturno y un judío
graduado de Harvard. Cuando ella salió embarazada, estaba
claro que ninguno de los dos quería al bebé, y en ese tiempo
era difícil lograr un aborto. Pero había ALGUIEN que
quería al bebé, ALGUIEN que declaró: Antes de formarte
en el vientre, ya te había elegido; antes de que nacieras, ya
te había apartado; te había nombrado profeta para las
naciones. (Jeremías 1:5)

Greg vivió con varias familias adoptivas y parientes; primero
en Boston, luego en San Diego y después en Aspen,
Colorado, donde pasó una buena parte de su juventud.
Cuando tenía 16 años, pidió a Judy Ringle que fuera al
cine con él; ella declinó la invitación, pero aceptó ir con él,
a un teatro, un domingo en la mañana. ¡Resultó ser un
servicio cristiano evangelístico! Los padres de Judy lo
invitaron a cenar, donde le dieron el Evangelio de Juan,
desafiándolo a preguntar a Dios que le mostrara si EL era
real. En las siguientes semanas, “un sentimiento vino sobre
mí con el cual yo no estaba totalmente familiarizado…
Jesús estaba vivo y había hecho su morada en mi”

Ore para que el Señor tome a aquellos de origen humilde y los
use para SUS propósitos. – KC

… nos predestinó para ser
adoptados como hijos suyos
por medio de Jesucristo,
según el buen propósito de
su voluntad, 6 para alabanza
de su gloriosa gracia, que nos
concedió en su Amado.

Este versículo nos da un vistazo
de una de las ideas más
poderosas en La Escritura. ¡EL
nos adoptó porque EL nos ama!
Imagine cómo este mensaje
pudo afectar a un muchacho que
había sido abandonado
numerosas veces durante su
vida. Tal vez el trasfondo de
Livingstone lo hizo más ansioso
por encontrar al UNICO ¡que está
ansioso de amar y adoptar a los
pecadores mal queridos!

Ore para que el Señor
impresione los corazones de los
árabes huérfanos de padre, no
adoptados, que ellos necesitan
un Padre Celestial.

G

Efesios 1:5-6 (NVI)
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Día 28
SAT-7 programas prohibidos para los árabes

ay cosas de las cuales usted se muestra reacio a
hablar? Todas y cada cultura las tiene. En las
culturas árabes, hay prácticas que están tan bien

arraigadas que raramente la gente quiere cambiar. Por
ejemplo, muchos de los pueblos árabes han vivido en un
estado de guerra o algo parecido por tanto tiempo, que las
familias raramente las cuestionan. Igualmente, cuando una
mujer miembro de la familia comete un acto inmoral, los
miembros de la familia a menudo se sienten obligados a
matarla, para restaurar su honor.

"Prohibido" es el nombre de programa de televisión satelital
que aborda asuntos difíciles y se atreve a hacer preguntas
difíciles. Por ejemplo, ¿hay alguna mejor manera de arreglar
diferencias que tomar las armas? ¿Por qué daña el honor
de la familia que una chica cometa un acto inmoral, pero
no es así, si un chico hace lo mismo?

Cuando SAT-7 hace preguntas como estas, ellos proveen
respuestas sacadas de la Biblia. A través del mundo árabe,
hay pueblos que quieren tirar el velo que los enceguece y
los deja ciegos para seguir en los caminos que los guían a
muerte y destrucción. La Biblia tiene respuestas, y necesitará
a gente con valor para levantarse contra su cultura, para
cambiar la forma en que ellos hacen las cosas.

Ore para que 2015 sea un año cuando miles, a través del mundo
árabe, escuchen y aprendan del programa "Prohibido".

Ore para que ellos se alcen sobre las normas culturales y hagan
lo que agrada a Cristo, de tal forma que SU Nombre sea
glorificado, y SU Reino extendido en los corazones de muchos.
- KC

… al recordarlos en mis
oraciones, pido que el Dios de
nuestro Señor Jesucristo, el
Padre glorioso, les dé el
Espíritu de sabiduría y de
revelación, para que lo
conozcan mejor.

Los pueblos del mundo árabe
musulmán necesitan
desesperadamente el Espíritu de
sabiduría, el Espíritu Santo, para
traer revelación a ellos. Ellos
entienden el valor de adorar al
creador, pero ellos no saben que
este mismo Creador está con
nosotros, puede morar en
nosotros y revelarnos la Verdad
por medio del Espíritu Santo.

Ore para que los árabes
inalcanzados en el medio
oriente y en el norte de África
tengan un hambre y un deseo
de conocer al verdadero Dios
viviente, que los ama y murió
en la cruz por sus pecados.

Ore por encuentros con el
Espíritu Santo entre los árabes
musulmanes, durante el año
por venir.

¿H

Efesios 1:16b-17 (NVI)
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Día 2

reg asistió al Colegio Wheaton donde conoció a
Sally, una estudiante de medicina, que estaba
preparándose para servir en Paquistán o en Egipto.

Ellos se casaron después de su graduación.

Greg admite tímidamente que nunca había tenido
conocimiento ni preocupación por personas que viven fuera
de los Estados Unidos, hasta su segundo año en el Colegio
Wheaton. En ese tiempo, el fue coaccionado para asistir
a una reunión de oración de toda la noche, por las misiones
foráneas, dirigida por un muchacho de 20 años de edad,
llamado George Verwer. “¿Por qué país estas clamando?”
preguntó Verwer. “¿Cuál país falta?” pregunto Greg. “¡Tienes
a Libia!” gritó Verwer. Esa noche, Greg aceptó el llamado
para unirse al equipo mundial de Dios.

Junto con otros estudiantes, Livingstone y Verwer fundaron
Operación Movilización (OM), en 1961. Años más tarde,
Livingston facilitó que 70 hacedores de tiendas fueran a
Libia. Durante muchos años, Livingstone se unió a los
esfuerzos evangelísticos de OM, en Europa. Cuando
finalmente aceptó el llamado en Líbano, como líder del
equipo, el chocó con el líder de la organización en ese país.
Verwer decidió que Greg era más útil como un reclutador
de misioneros, así que envió a los Livingstone para fundar
OM en Canadá.

“Con el paso de los años, gradualmente me di cuenta que
el Gran Pastor me había escogido para utilizarme más a
menudo, como un perro ovejero… He sido un reclutador,
uno que tiene a las ovejas del Señor moviéndose en la
dirección de SUS campos aun no cosechados”. Así,
Livingstone resume sus 52 años de ministerio, ayudando
a colocar a cerca de 1,900 adultos en un movimiento
residencial de plantación de iglesias a largo plazo entre los
musulmanes.

Ore para que El Señor levante a muchos otros que serán “perros
ovejeros” de obreros, que harán lo que El Señor tiene para que
ellos hagan. – KC

Porque somos hechura de
Dios, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales
Dios dispuso de antemano a
fin de que las pongamos en
práctica.

Nuestras obras no tienen algo
que ver con ganar nuestra
salvación, pero ellas tienen que
ver con el propósito de Dios para
nosotros, en esta vida. En la
introducción de este día, se ve
claro que algunas personas,
como Greg Livingstone, tienen
la tarea de “pastorear” a la gente
de Dios, para ir adonde EL quiere
que vayan y que hagan lo que
EL quiere que hagan. ¿Conoce
usted a alguien que le exhorte a
hacer buenas obras? ¿Usted les
escucha?

Ore para que cada uno de
nosotros escuche a aquellos a
quienes Dios ha puesto en
nuestras vidas para
empujarnos en la dirección
correcta.

Ore para que hagamos las
obras que Dios tiene para
nosotros, no solo por
obediencia, sino porque eso
también LE complace.

Efesios 2:10 (NVI)
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Biografía misionera – Greg Livingstone
(Continuación)

Día 27
Los bereberes jerbo de Túnez

e aquel que cree en mí, como dice la Escritura,
brotarán ríos de agua viva" ( Juan 7:38). Los
bereberes de la Isla de Jerba, en la costa tunecina,

necesitan esta agua espiritual viviente; pero ellos también
necesitan agua física. Su pequeña isla no tiene fuentes de
agua, excepto la que puede ser recogida de la lluvia. Con
tan poco agua, también hay limitas oportunidades para las
cosechas. Por necesidad, la mayoría de hombres  en las
familias, dedican gran parte del año en tierra continental,
trabajando para enviar dinero y mercancías a sus familias
en Jerba.

La vida para los bereberes Jerba, es muy diferente de la de
otros tunecinos. Debido a su ubicación, Jerba ha sido
invadida incontables veces durante toda su historia. Los
jerba aprendieron pronto a vivir en hogares dispersados por
toda la isla, lo contrario de vivir en aldeas, para
supuestamente, hacer más difícil para que los conquistadores
los controlen. Sin embargo, esta falta de sentido de
comunidad contribuye a su aislamiento. Este aislamiento
de la sociedad tunecina, junto con la depresión económica
de la isla, crea una muy difícil situación de vida.

Casi todos los bereberes jerba son musulmanes, viviendo
bajo una estricta creencia en una religión de obras, la cual
está basada en tareas esenciales. No se conoce de seguidores
de Jesús viviendo entre ellos.

Pida a Dios que levante equipos de oración quienes comenzaran
a suavizar corazones a través de la adoración e intercesión a
favor de los jerba.

Pida a dios que bendiga espiritual, económica y familiarmente
a los jerba, suavizando sus cargas.

Esposos, amen a sus esposas,
así como Cristo amó a la
iglesia y se entregó por ella26
para hacerla santa. Él la
purificó, lavándola con agua
mediante la palabra…

Los que siguen a Jesús deben
amar a sus esposas y mostrarles
amabilidad. Este es un
mandamiento. Pero la
amabilidad no es en sí, un fin;
es una manera de mostrar cómo
Cristo nutre a SU novia, la iglesia.

"D

Efesios 5:25-26 (NVI)
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Ore para que el Señor levante
a esposos obedientes para que
vayan a los bereberes jerba y
muestren los caminos de Cristo.

Ore para que tanto esposos
como esposas entre los
bereberes jerba, vean que esta
es una mejor manera que ellos
nunca han experimentado.



Día 3

n par de años más tarde, Greg, el reclutador, era el
encargado de la cabina de OM, en una reunión en
la ciudad de Urbana, Illinois, cuando, para su sorpresa,

fue reclutado para que fuera el Director Norte Americano
de Misión NorAfrica (NAM, ahora llamada Ministerios
en el Mundo Árabe). Esta vez, tomó a Greg 5 años para
reclutar a 95 nuevos misioneros para servir en Marruecos,
Túnez, Argelia y Francia; pero cuando él quiso expandir
NAM hacia el Medio Oriente, el liderazgo sintió que él
estaba empujando demasiado rápido. Después de muchas
deliberaciones, en un buen espíritu y sin relaciones rotas,
NAM y Ralph Winter (fundador de U.S. Center for World
Mission o Centro Estadounidense para la Misión Mundial),
recomendó a Greg que lanzara una nueva agencia “hermana”
para los musulmanes. Por consiguiente, Fronteras nació en
1982, específicamente para personas que estaban dispuestas
a ir como misioneros hacedores de tiendas, a los países
musulmanes que no permitirían a misioneros tradicionales.
Al día de hoy, Fronteras tiene 1,900 obreros.

Greg cedió el puesto de Director General de Fronteras a
la edad de 60 años y el y Sally fueron a Malasia para hacer
lo que las personas a quienes han estado reclutando hacen:
Plantar iglesias entre los musulmanes. Después de 5 años
allí, la agencia misionera de la Iglesia Evangélica
Presbiteriana, llamada World Outreach, usó a Greg para
levantar 10 equipos presbiterianos para trabajar entre los
musulmanes inalcanzados. Greg no ve base bíblica para su
retiro; en consecuencia, a la edad de 74 años, el continúa
escribiendo, enseñando, inspirando y reclutando nuevos
embajadores para Cristo, para el resto de pueblos
musulmanes inalcanzados en el mundo.

Agradezca al Señor por aquellos que son llamados para sentar
las bases de agencias que alcanzan más allá del rango de acción
de los esfuerzos ordinarios de la misión. – KC

(El libro “You´ve got Libya” está disponible en la editorial
Kregel Publishing o en Amazon (edición impresa o edición
electrónica) o en Fronteras: Bob.blincoe@gracetogo.org)

Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley.

Es muy difícil caminar en el fruto
del Espíritu Santo, pero esto
prueba la verdad del reino de
Cristo. Cuando los misioneros son
capaces de amar y perdonar aun
a aquellos que son abusivos, esto
demuestra mejor que cualquier
panfleto escrito cuidadosamente
o argumento teológico, que la
transformación en Cristo es tan
esencial.

Ore para que los obreros de hoy
en el mundo árabe, caminen
en el fruto del Espíritu Santo,
de tal manera que puedan
mostrar la realidad del reino
de Dios a los musulmanes.

Salmos 116:15, NVI
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Biografía misionera – Greg Livingstone
(Continuación)

Día 26
Los árabes tunecinos

únez es un país de
c o n t r a s t e s :  l a
m a y o r í a  d e

agricultores emplean
métodos de cultivo
anticuados; al mismo
tiempo, los teléfonos
celulares, el internet y
F a c e b o o k  e s t á n
cambiando las formas en

que sus ciudadanos interactúan con el mundo. Túnez es el
país más pequeño del Norte de África, pero también el más
alfabetizado. En un tiempo considerado la canasta
alimenticia del imperio romano, todavía produce deliciosos
frutos y vegetales. Hoy en día, Túnez está en una encrucijada.
La primavera árabe del 2011 liberó a su pueblo de un
gobierno opresor, pero abrió la puerta a varias facciones
islámicas que aun rivalizan por el control sobre el país.

En los primeros siglos después de Cristo, el cristianismo
se extendió rápidamente a través del Norte de África; sin
embargo, cuando los invasores árabes llegaron en el siglo
VII, todo lo que existía era una concha vacía de la iglesia.
El islam se propagó rápidamente y al día de hoy, casi todos
los árabes tunecinos se consideran a sí mismos, musulmanes.
Pero muchos de ellos no practican el islam.

Los sitios en la red, la televisión y los programas de radio
han generado gran interés en Cristo, en Túnez. Sin embargo,
solo se conoce de un punado de cristianos en el país; la
mayoría están ampliamente separados entre ellos, con poca
oportunidad para hermandad y discipulado. A menudo,
ellos experimentan persecución significativa de familiares
y amigos.

Ore por fortaleza y audacia para los creyentes, en tanto ellos
testifican de Cristo y buscan obedecerLE.

Ore para que familias completas vengan a la fe en Jesús.

Ore por un fuerte movimiento de plantación de iglesias, guiado
por el Espíritu Santo, para propagarlo por todo Túnez. - JS

Según tu palabra, Soberano
Señor, ya puedes despedir a
tu siervo en paz. Porque han
visto mis ojos tu salvación,
que has preparado a la vista
de todos los pueblos: luz que
ilumina a las naciones y gloria
de tu pueblo Israel.

Simeón había esperado toda su
vida para ver al Cristo, siendo
niño. El sabía que el Cristo
vendría durante su vida. En
contraste, la mayoría de árabes
tunecinos ven a Jesús como uno
de los profetas, pero no lo ven
con este tipo de expectativa.

Ore para que durante la
temporada navideña, los
árabes tunecinos musulmanes
tengan sus ojos abiertos al
hecho de que Jesús es el
salvador de todos los pueblos,
no solo un profeta.

Lucas 2:29-32 (NVI)

33



Día 4
Los palestinos árabes musulmanes en Jordania

hab ¿de dónde eres tú?" preguntó el visitante chino

a un mesero en el hotel jordano. “Soy palestino y

mi familia vino a Jordania como refugiados desde la franja

occidental. La vida ha sido buena para nosotros aquí; a pesar

de eso, muchos de mi pueblo están nostálgicos y quieren

regresar a su propio país.”

El término palestino se origina de la palabra filisteos. Con

el fin de fastidiar a los judíos, a quienes los romanos habían

conquistado, los romanos llamaron a la tierra, con el nombre

de sus archi-enemigos. Los romanos querían borrar cualquier

relación de Israel y su Dios, con la tierra.

Algunos de los árabes que viven en la tierra de Jordania

originalmente vinieron de Arabia. Otros, mayormente

palestinos árabes que viven en la franja occidental y en Gaza,

Vivian en Israel. Muchos de estos árabes emigraron al país

de Jordania donde han encontrado oportunidades para una

mejor vida. Tristemente, los grupos terroristas islámicos,

como Hamas, han dominado a algunos de estos palestinos

árabes. Esto ha traído grandes conflictos entre ellos y el

pueblo judío, y ha resultado en mucho sufrimiento, dolor

e ira. Un cristiano jordano declara: “El islam es una parte

muy fuerte de la identidad palestina, pero el dolor de la

guerra los ha dejado buscando algo más allá de lo que tienen.

En este tiempo, más que nunca, muchos están viniendo a

Cristo, pero esto es todavía solo un chorrito.”

Ore para que los palestinos árabes en Jordania sean motivados

a perdonar a aquellos que los han lastimado, y que así, abran

sus corazones para aceptar el perdón de Cristo.

Ore para que ellos reciban a Cristo, quien les dará una identidad

y una patria eterna en el cielo. – PD

Pues sabemos que Cristo, por

haber sido levantado de entre

los muertos, ya no puede

volver a morir; la muerte ya

no tiene dominio sobre él.

Este versículo es abundantemente

claro que Cristo tiene control

completo sobre la vida y la

muerte. EL no puede morir, ni EL

nunca morirá. Podemos participar

de SU vida eterna.

Ore para que los palestinos

musulmanes deseen tanto la

vida eterna, que acepten al

amo de la vida, Jesucristo.

Romanos 6:9 (NVI)
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Día 25
Los bereberes libios

os bereberes de Libia tienen una antigua tradición
que data de siglos, de cantar canciones en el idioma
Tamazight; estas canciones los distinguen de otros

de sus vecinos árabes. Ellos han vivido en el norte de África
desde tiempos pre-históricos. Hasta la muerte de Omar
Gaddafi, cantar era una tradición que luego fue severamente
suprimida, y aún era peligroso intentar usar ese idioma.

La división entre los bereberes y los árabes no es algo nuevo.
En los años 1920's, el Dr. Alberto Denti di Pirajno escribió
que los dos grupos étnicos "cordialmente se desdeñan uno
al otro". Los bereberes declaran a los árabes como obtusos,
ladrones y traicioneros, mientras que los árabes dicen que
los bereberes tienen la codicia de los judíos, el veneno del
áspid y la honestidad de una prostituta."

Las mujeres bereberes están involucradas en tareas
domesticas, tales como el tejido manual y la alfarería. Los
hombres hacen la mayor parte de la agricultura, trabajos
en madera y trabajos en metal. Estos roles han visto pocos
cambios durante los siglos.

Inmediatamente a la muerte de Gaddafi, los bereberes
comenzaron a usar su idioma tradicional y también a
enseñarlo en las escuelas. En el año 2012, el concilio de
pueblos amazigh comenzó a financiar entrenamiento,
salarios y libros de texto. En su forma de ver, este es el
comienzo de una nueva vida más libre para ellos.

Ore para que, junto con la libertad política, los bereberes de
Libia comiencen a experimentar libertad espiritual en Cristo.

Ore para que la iglesia regrese a esta área donde tiene muchas
de sus raíces primitivas.

Ore para que Dios traiga reconciliación entre los bereberes y los
árabes. - JR

Los pastores regresaron
glorificando y alabando a Dios
por lo que habían visto y oído,
pues todo sucedió tal como
se les había dicho.

¿Por qué los pastores estaban
glorificando y alabando a Dios?
Fue porque ellos habían oído la
explicación de los ángeles de por
qué el nacimiento de este niño
era, tanto una sacudida de tierra,
como un cambio de vida. Ellos
habían ido a ver por sí mismos
lo que los ángeles proclamaron.
Ellos vieron a un bebé de
apariencia normal, pero ellos
sabían que la vida nunca sería la
misma.

Ore para que los bereberes
libios entiendan que un
encuentro con el Señor
cambiará sus vidas.

Ore para que ellos, como estos
sencillos pastores, entiendan
que la vida no puede ser la
misma después que se
sometan al Salvador que
nació en Belén.

L

Lucas 2:20 (NVI)
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Día 5 Árabes jordanos en Jordania
y en los Emiratos Árabes Unidos

ammy, el director de un
Campamento Crist iano
Juvenil de Verano, en Jordania,

dio un reporte acerca del exitoso
programa del campamento de
verano de 2014. “Este verano vimos
una nueva sensación de conciencia.
Los asistentes al campamento

estaban preguntando acerca de por qué Dios permite el
dolor, el sufrimiento y la enfermedad. Ellos querían saber
donde Dios está en todo esto. Muchos piensan que hay un
creador, pero el creador ha abandonado al mundo. Algunos,
incluso, querían hablar del ateísmo.” Sammy reportó que
cerca de 600 niños asistieron al campamento. Muchos de
sus padres también se involucraron. “Muchos de los chicos
conocían personalmente a los refugiados sirios y el dolor
por el que están atravesando. Para los niños, fue difícil
entender, pero tener estas discusiones acerca de Dios y SU
Palabra ha fortalecido su fe en Cristo. Se fueron con una
relación más profunda con Dios y con un deseo de alcanzar
a aquellos en sufrimiento, especialmente a los musulmanes.

Los árabes jordanos son conocidos por su calidez,
generosidad y hospitalidad. Cerca de 250,000 viven en los
Emiratos Árabes Unidos y son altamente recompensados.
Los jordanos han dado la bienvenida a tantos refugiados
afectados por los conflictos árabe-israelí, iraquí y sirio, que
los nuevos refugiados más los refugiados anteriores forman
más de las dos terceras partes de la población del país. Los
jordanos de mayor edad son musulmanes tradicionales.
Pero los jóvenes parecen estar más abiertos a nuevas ideas.
Consecuentemente, muchos jóvenes jordanos están viniendo
a Cristo.

Ore para que los seguidores de Cristo, en Jordania y los Emiratos
Árabes Unidos, guíen a muchos de los musulmanes árabes a
aceptar a Jesús, como su Señor, el Príncipe de Paz. – PD

Pero Dios, que es rico en
misericordia, por su gran
amor por nosotros, nos dio
vida con Cristo, aun cuando
estábamos muertos en
pecados. ¡Por gracia ustedes
han sido salvados! Y en unión
con Cristo Jesús, Dios nos
resucitó y nos hizo sentar con
él en las regiones celestiales.

Ahora mismo, los jordanos
musulmanes están muertos en
sus pecados. ¡Pero ellos pueden
volver a la vida con Cristo! Sus
ojos deben ser abiertos para lo
que EL tiene que ofrecerles y a
SU dirección.

Ore para que los jordanos
musulmanes abran sus ojos
espirituales para volver a la
vida con Cristo, de tal manera
que ellos serán levantados con
EL y sentados con EL en lugares
celestiales.

Efesios 2:4-6 (NVI)
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Día 24
Los árabes cirenaicos de Libia

Libertad contra seguridad; este es un debate
permanente que tiene lugar entre familias,
comunidades y la nación completa. Típicamente,

tomar más de una significa renunciar a algo de la otra.

Los árabes cirenaicos no son la excepción cuando tocan
esta conversación. Sus vidas están constantemente en un
estado de convulsión desde la muerte de Muammar Gaddafi.
Muchos de ellos desean una mayor libertad y una apertura
al estilo occidental, mientras otros buscan la ley Sharia para
Libia, creyendo que esto les dará una mayor seguridad.

Los cirenaicos constituyen el tercio oriental de la masa
continental de Libia y la frontera con Egipto. Cirene era
una ciudad puerto importante antes y durante la vida de
Jesús. De acuerdo con la tradición, Marcos, el escritor del
Evangelio, nación en Cirene, y las buenas nuevas de Jesús
viajaron de Egipto a Cirene muy temprano en la historia
de la iglesia.

Pero hoy en día, uno nunca sabría o creería que el
cristianismo era seguido en esta región, que solo tiene 75
creyentes en Jesús, entre una población de más de 1.6
millones. Los árabes cirenaicos son musulmanes sunitas.
Aparte de algunas traducciones de La Biblia, hay muy
pocos materiales siendo usados para alcanzar a los cirenaicos,
con el Evangelio.

Ore para que la iglesia envíe creyentes a esta parte de Libia,
para ministrar a los árabes cirenaicos.

Ore para que esta población no escoja la seguridad con el Islam,
sobre la libertad que se encuentra en Cristo.

Ore para que venga la estabilidad a Siria.

Él pidió una tablilla, en la que
escribió: Su nombre es Juan.

El nombre Juan hace referencia
a la gracia y a la misericordia del
Señor. Hay una cosa que Dios
quería que el mundo oyera de
este profeta, es que Dios es
clemente. Aunque los
musulmanes en el mundo árabe
saben esto, en teoría pocos de
ellos entienden que esto es
verdad en la vida diaria, en la
que ellos se refieren a Dios, como
un duro capataz.

Ore para que durante esta
temporada navideña, el
remanente de seguidores de
Cristo en el mundo árabe
ejemplifique la gracia de Dios
como un testimonio para sus
vecinos musulmanes.

Ore para que los árabes
musulmanes de Libia
experimenten y acepten SU
gracia y misericordia.

Lucas 1:63 (NVI)
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Día 6

En cuanto a SU muerte, murió
al pecado una vez y para
siempre; en cuanto a SU vida,
vive para Dios.

En el Antiguo Testamento hay
una clara relación entre el
pecado y la muerte. Cuando
Adán y Eva pecaron, Dios les dijo
que ellos morirían. A Caín y a
Abel se les pidió que hicieran
ofrendas de sangre por el
pecado. La muerte era la única
manera para que el pecado fuera
perdonado.

Romanos 6:10 (NVI)Los palestinos musulmanes sunitas en el Líbano

Ore para que los palestinos
musulmanes reconozcan que
el pecado y la muerte son
inseparables.

Ore para que ellos respondan
con gratitud, entregando sus
vidas a El Salvador.

13

Día 23
Los arabizados shakia en Sudán y en Egipto

ómo alcanzaría usted a gente cuyo gobierno ejecuta
a los que creen en Jesús? ¡Por medio de la creatividad!
El país es Sudán y el pueblo son los shakia, uno de

los grupos arabizados que viven allí.

Reclamando descendencia de uno de los conquistadores
musulmanes del Alto Río Nilo, en el siglo VII, los shakia viven
en ambos lados del Nilo, donde se involucran en actividades
agrícolas. Su nombre puede derivarse del conquistador, un
jeque. Están divididos en 12 tribus que descienden de sus hijos.
Hablan un distintivo dialecto sudanés, proveniente del árabe.
Los niños shakia asisten a la instrucción del Corán, antes de
entrar en escuelas públicas.

Las estadísticas sobre los shakia son conflictivas. De acuerdo
con un sitio en la web, su población es cerca de 941,000
personas; de acuerdo con otro, es 874,000. Entre 1 y 3 por
ciento son cristianos. Todos los sitios en la red están de acuerdo
en que la Biblia árabe, la película Jesús y grabaciones del
Evangelio están disponibles en un idioma que ellos pueden
entender. Aparentemente no hay acceso a radio cristiana.
Todos coinciden en que no hay iglesias entre los shakia.

Ore para que haya un alcance creativo entre los shakia de Sudán
y Egipto.

Ore para que la película Jesús sea proyectada y que ese pueblo
descargará la Escritura en sus teléfonos inteligentes y en computadoras.

Ore para que, a través de sus vidas, los pocos cristianos shakia
atraigan a sus vecinos a la gracia y el amor de Dios.

Ore por lluvias y buenas cosechas.

Ore para que Dios se revele en la persona de Jesús, a las personas
claves en cada una de las 12 subdivisiones del pueblo shakia y que
ellos abran sus corazones al Evangelio. - TP

… para dar luz a los que
viven en tinieblas, en la más
terrible oscuridad, para guiar
nuestros pasos por la senda
de la paz.

Jesús es la luz del mundo. Sin
EL, las naciones caminan en
tinieblas. ¡Con EL, hay luz y
verdad! ¿Puede usted imaginar
la oscuridad que envuelve a la
nación de Sudán, una que se
opone violentamente a los que
profesan a Cristo?

Ore para que el Espíritu Santo
toque los corazones de muchos
del pueblo shakia.

Ore también para que aquellos
que han traído muchas
tinieblas a la tierra de Sudán,
se vuelvan a Cristo.

Lucas 1:79 (NVI)

¿C
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íbano es un pequeño país con recursos limitados.
Cuando los palestinos originalmente buscaron

tener un santuario allí, se entendía que sería por un corto
tiempo.” Un libanés cristiano estaba contestando preguntas
a un grupo de visitantes interesados acerca de los refugios
palestinos. “Tenemos escasas oportunidades de trabajo,
así es que ellos deben obtener permisos de trabajo y están
limitados a empleos mal pagados, sin prestaciones
laborales. Si ellos obtuvieran la ciudadanía, podrían
cambiar el equilibrio espiritual y político de Líbano, a
favor del Islam. Solo unos pocos son ciudadanos. Estamos
tratando de desanimarlos para que se queden, pero ellos
no quieren salir.”

Recientemente, algunos de los 500,000 palestinos libaneses
musulmanes han encontrado respuesta a sus problemáticas
vidas. Esa nueva esperanza se encuentra en la Palabra de
Dios y en Jesús. Un misionero trabajando con ellos,
reporta: “Durante los últimos años, algunas atrevidas
oportunidades de compartir en público han resultado en
la formación de 16 estudios de descubrimiento de la
Biblia (Discovery Bible Study, o Estudio Bíblico de las
3 Columnas) en cuatro zonas diferentes. Hay un creciente
núcleo de creyentes que tienen la visión de alcanzar a
cada uno de los hermanos y hermanas palestinos en
Líbano y más allá, para que conozcan a Jesús.”

Ore por la formación de grupos de estudio de descubrimiento
de la Biblia en los otros 18 campamentos y en los numerosos
asentamientos donde viven los refugiados palestinos.
Ore por sabiduría para que este núcleo de líderes desarrolle
ancianos y otros líderes para conducir a este bisoño movimiento
a un crecimiento glorioso y la madurez espiritual.
Ore para que ellos comprendan profundamente la realidad
de que el Reino de Dios es su hogar y su herencia. - PD

"L



Día 7

ónde está nuestra cuota, Omran? ¡Paga o ya
sabes lo que pasará!” El militante sunita miró
con desprecio al encargado de una tienda,

mientras le amenazaba, en Trípoli, Líbano.

La población de alauitas en Líbano es de aproximadamente
120,000 personas y cerca de la mitad viven en Trípoli. El
grupo activista sunita conocido como El Movimiento
Salafista de Líbano también fue fundado en Trípoli. La
violencia entre estos dos grupos ha estado en curso durante
décadas y ha escalado en los últimos años recientes.
Continuas manifestaciones públicas, peleas y matanzas
tienen lugar con frecuencia. A pesar de sus diferencias
políticas y espirituales, los alauitas y los sunitas tienen los
mismos problemas, que incluyen pobreza, desempleo,
analfabetismo, drogadicción y pobres instalaciones médicas.

La rama alauita del Islam sigue las enseñanzas de Ibn
Nusair, que murió en el año 883 de la era común. El
comenzó una nueva secta a partir de los chiitas.
Increíblemente, los alauitas no tienen mezquitas, solo
habitaciones para realizar devocionales. Ellos desaprueban
las obligaciones religiosas islámicas, como orar cinco veces
al día y ayunar durante el Ramadán. Sin embargo, debido
a la persecución, algunas veces ellos practican estos rituales
para protegerse a sí mismos de los musulmanes tradicionales.
Casi no ha habido alcances cristianos hacia los alauitas en
Líbano.

Un obrero cristiano en la región pidió que oremos por los obreros
extranjeros y los creyentes libaneses que están intentando alcanzar
a los alauitas.

Ore por significativos encuentros personales de los alauitas con
Jesús, por medio de estos obreros.

Ore para que los alauitas LE reciban totalmente en sus vidas
y LE den a conocer en todo Líbano y en Siria.

Así que no se hagan cómplices
de ellos. Porque ustedes antes
eran oscuridad, pero ahora
son luz en el Señor. Vivan
como hijos de luz.

Jesucristo nos ha sacado de las
tinieblas, a la luz. Nos ha llevado
de la muerte a la vida. ¡No
queremos regresar a los caminos
de tinieblas y muerte!

Ore para que los miembros de
las comunidades alauitas
imploren luz y vida de tal
manera, que no sigan siendo
partícipes con aquellos que
acogen muerte y destrucción.

Efesios 5:7-8 (NVI) Los libaneses alauitas

"¿D
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Día 22
Los nubios en Sudán y en Egipto.

a Biblia los llama cusitas; ahora son llamados nubios.
Ellos son un pueblo que una vez gobernó el antiguo

Egipto. El nombre nubio viene de los Montes Nuba. Hoy
en día, ellos consisten de 7 pueblos no árabes, que viven entre
la presa de Asuán, en Egipto, y la ciudad de Dongola, en
Sudán. En 1960, la presa inundó sus tierras y ellos fueron
reubicados. Desde entonces, progresivamente se han
"arabizado" en cultura e idioma, en tanto conservan mucho
de su economía agrícola. Sin embargo, hoy los hombres, no
las mujeres trabajas en los campos de cultivos. Las mujeres
trabajan en casa, en escuelas, servicios públicos, Etc. Algunos
hombres son trabajadores independientes. A diferencia de
la mayoría de árabes, los nubios tienen un alto índice de
alfabetismo.

Aunque alguna vez fueron cristianos, los nubios han sido
musulmanes desde los años 1,600. Sin embargo, ellos practican
un islam popular, en el cual el espíritu del Río Nilo es
importante;  parecido al Egipto antes del cristianismo. Su
mundo es un mundo de ángeles, líderes religiosos y seres
poderosos asociados con el Río Nilo. Los ancestros también
son importantes. (También el animismo pudo haber coloreado
su cristianismo). De acuerdo con Proyecto Josué,
(http://joshuaproject.net/) no se conoce de seguidores de
Cristo entre los nubios de Sudan y Egipto.

Ore para que los obreros tengan acceso creativo hacia ellos. Sudán
es básicamente cerrado para los misioneros.

Ore por la traducción de la Biblia, radio y obreros de ayuda
humanitaria, que son necesitados por los nubios.

Ore para que las iglesias africanas adopten a los nubios para
evangelismo y esfuerzos de plantación de iglesias. - TP

… el pueblo que habitaba en
la oscuridad ha visto una gran
luz; sobre los que vivían en
densas tinieblas la luz ha
resplandecido.

Este mes estamos orando por
pueblos envueltos en velo de
tinieblas. Pero cuando Cristo vino
a la tierra, ¡la luz vino para que
todos la vieran! EL vino para que
todas las naciones puedan ir de
las tinieblas a la luz. ¡Esto es algo
para celebrar en esta temporada
navideña!

Ore para que los nubios vean
la luz de Cristo y den sus
corazones al Único que vino
con la verdad.

Mateo 4:16 (NVI)
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Día 8

Y no participéis en las obras
infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas

¿Qué pasaría en el mundo árabe
musulmán si la gente expusiera
las obras de las tinieblas?
Imagine lo que sucedería si la
gente común y corriente que
quiere vivir vidas apacibles
denunciara a los grupos
terroristas. Esto no podría pasar
por dos razones. La primera, las
personas están intimidades por
hombres violentos. La segunda,
muchos de ellos son llevados a
una falsa verdad que viene con
conductas violentas,
espiritualmente disfrazadas.

Ore para que los refugiados
sirios tengan el valor de
exponer a aquellos que están
haciendo de su nación, un
lugar de horror.

Efesios 5:11 (VRV1960)

e acabó; no podemos recuperar lo que hemos

perdido!” dijo el refugiado sirio al obrero cristiano.

“Yo tenía un buen negocio. Los terroristas dijeron

que yo tenía que pagarles $5,000 en cuotas o destruirían

todo lo que yo poseía. Les pagué y luego dijeron que yo

tenía que pagar la misma suma cada mes. Escapamos de

noche, dejando todo. ¡Odio a estos sucios perros!”

Un misionero escribió una carta a su iglesia: “Esta es solo

una de miles de desgarradoras historias que hemos oído.

Actualmente hay cerca de 1.5 millones de refugiados sirios

en Jordania. Las familias sirias han visto sus casas destruidas,

han perdido a sus seres amados, tienen amigos y familiares

en la cárcel y no tienen esperanza de volver alguna vez. El

enojo y la amargura se han enraizado y la mayoría están

diciendo que nunca perdonarán. Los refugiados sirios están

dañados por un espíritu de desesperanza y rechazo. Sin

embargo, Dios está usando esta crisis para traer una mayor

apertura y disposición para escuchar el Evangelio. Nuestra

oración a favor de ellos es que Dios restaure la esperanza

donde no la hay, y que EL les muestre SUS planes y SU

amor por ellos.”

Ore para que el poder del Evangelio eche raíces y rompa las

cadenas de amargura y falta de perdón entre los refugiados

sirios.

Ore para que Dios ponga a SUS servidores en contacto con una

persona líder, un hombre de paz en la comunidad siria, que

dirija a esas personas a la verdad y libertad en Jesucristo. – PD

"¡S

Refugiados sirios en Jordania
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Día 21
Los egipcios árabes del Delta del Nilo

os antiguos egipcios llamaban a su tierra "La tierra
negra". Y se ve negra cuando es vista desde el satélite.
En medio de la tierra corre el Río Nilo que se vacía

en el Mar Mediterráneo, en el delta. Como en los días de
José y de Moisés, el delta del Nilo es la canasta de pan de
Egipto. Durante los años, el Delta ha sido "anfitrión" de
invasores: Pueblos del mar, cananeos, persas, griegos,
romanos, árabes, turcos, franceses, británicos y alemanes.
Hoy está ocupado por los árabes musulmanes, cautivo entre
los que impondrían la ley Sharia sobre ellos y el ejército
egipcio que no quiere la ley Sharia.

En medio de la primavera árabe, está Sat-7, un locutor
cristiano. La cobertura imparcial de Sat-7, sobre la revolución
de la Primavera Árabe ha ganado una alta calificación y
una creciente audiencia entre los egipcios árabes.

Ore para que Sat-7 mantenga sus programas evangelísticos en
idioma árabe, con creatividad.

Ore para que más árabes del Delta lo sintonicen.

Ore por un avivamiento y una visión en las iglesias del Delta.
La iglesia en Egipto necesita más capacitación, experiencia,
recursos financieros y audacia de visión y testimonio, para crecer
en medio del caos.

Pero el ángel les dijo: No
tengan miedo. Miren que les
traigo buenas noticias que
serán motivo de mucha
alegría para todo el pueblo.
Hoy les ha nacido en la ciudad
de David un Salvador, que es
Cristo el Señor.

Los pastores oyeron y
respondieron al mensaje del
ángel. El nacimiento de Jesús fue
motivo de gran gozo. ¿Por qué?
Porque EL es el Único que puede
salvar al mundo del pecado y de
la muerte. ¿Entienden esto las
naciones? O ¿Lo ven solo como
un profeta o un gran maestro?

Ore para que los egipcios
árabes musulmanes dejarán
que sus corazones sean
penetrados con las nuevas
noticias que Jesús es,
ciertamente, El Salvador y no
hay otro como EL.

Lucas 2:10-11 (NVI)
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Día 9

Estos, después que perdieron
toda sensibilidad, se
entregaron al libertinaje para
cometer con avidez toda clase
de impureza.

Cuando alguien pierde la
sensibilidad hacia la voluntad de
Dios, a menudo sigue en la
búsqueda continua de más de
aquellas cosas que lo alejan del
EL. El ciclo descendente conduce
a la muerte espiritual.

Ore para que el Espíritu Santo
traiga sensibilidad a aquellas
personas en el mundo árabe
que están perdidos en las
tinieblas de su forma de
pensar. Ore para que los
miembros de ISIS reconozcan
que ellos están actuando como
instrumentos de Satanás y que
deben arrepentirse o enfrentar
las consecuencias eternas.

Efesios 4:19 (VRV1995)

rucifixiones. Decapitaciones. Limpieza étnica.
Decenas de miles de personas atrapadas en lo alto
de las montañas estaban rodeados de activistas

sedientos de sangre. Esto es lo que los kurdos sorani y los
cristianos iraquíes enfrentaron en Agosto de 2014, mientras
los militantes del Estado Islámico de Iraq y Levante (ISIS)
avanzaban a través del norte de Iraq y en el Monte Sinjar.

Muchas veces, a lo largo de su historia, los kurdos sorani
han huido a las montanas, escapando de sus opresores. Un
proverbio sorani dice: “No tenemos amigos, solo las
montañas”. Hasta el último verano, entre 10 y 12 millones
de kurdos sorani vivían en el norte de Iraq y en el occidente
de Irán. Mientras tanto, entre 35 y 40 millones de kurdos
viven en Turquía, Siria, Irán y otras áreas de Iraq. Los
kurdos es el grupo étnico más grande en el mundo que no
tiene una tierra de su propiedad. A pesar de que no poseen
tierras, su identidad es su idioma. El dialecto kurdo sorani
es el más desarrollado y universalmente comprendido en
Irán e Iraq.

Casi todos los kurdos que hablan el sorani son musulmanes;
menos del 0.05 son cristianos. Sin embargo, los obreros
cristianos han establecido escuelas, clínicas médicas, centros
de medios de información, e iglesias, todos con la bendición
del gobierno de Kurdistán. Se espera que la revisión final
de la Biblia en el idioma Sorani kurdo sea completada este
mes.

Ore para que la traducción de esta Biblia sea leída, aceptada y
obedecida por los sorani hablantes. Ore por el desarrollo de líderes
para plantar iglesias en casas donde se habla el sorani, a lo largo
del Medio Oriente. Ore para que los kurdos reemplacen su
búsqueda de establecer su propia nación, con el objetivo de
establecer el reino de Dios en sus corazones. – LR

C

Los kurdos sorani
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apa, ¿nuestra familia
siempre ha vivido en

Dubái?” El hombre negó con la
cabeza. “No, hijo, nuestro pueblo
es originalmente de África”. El
muchacho de 14 años de edad
pensó sobre esto por un
momento, antes de preguntar:
“¿Cómo llegamos a Dubái?”.

Esta vez, el padre se sentó e indicó a su hijo que hiciera lo
mismo. Después de una larga pausa, lanzó la historia de
cómo su familia había sido capturada en África y traída a
Dubái como esclavos. “Hemos recorrido un largo camino
desde entonces” dijo al muchacho.

Las familias “tribales” de Dubái vienen de muchos lugares
y costumbres. Algunos, como el padre y el hijo de esta
historia, fueron traídos de África. Otros vinieron de Irán.
Otros fueron beduinos que migraron desde los desiertos
cercanos. Hoy, todos estos diferentes grupos étnicos están
mezclados como ciudadanos de Dubái. Lo que las familias
de Dubái tienen en común, aparte de donde viven, es que
ellos no han encontrado a Cristo. Sin embargo, ahora
muchos están buscando significado e importancia.

Ore para que esos que están buscando, encuentren al Único que
es santo, justo y soberano. Ore para que los miembros de las
familias tribales emirati escuchen y respondan al Evangelio.

Pida a Dios que establezca SU iglesia entre estos pueblos y que
por ella crezcan rápidamente. – CL

Día 20
Las familias tribales emiratos de Dubái

Así ya no seremos niños,
zarandeados por las olas y
llevados de aquí para allá por
todo viento de enseñanza y
por la astucia y los artificios
de quienes emplean
artimañas engañosas.

Es demasiado fácil para gentes
de cualquier nación, ser
zarandeados de aquí para allá,
por falsas enseñanzas. Las
doctrinas pueden ser torcidas y
elaboradas por mentiras y
medias verdades, para
mantenernos lejos del verdadero
Salvador.

Ore para que las familias
tribales emirati tengan el
discernimiento espiritual para
ver a través de falsas doctrinas
y acepten al Único que es la
Verdad.

Efesios 4:14 (NVI)
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Los kurdos en Kirkuk, Iraq
os disparos sonaron en
Kirkuk, una ciudad en el

norte de Iraq, provocando que
mujeres y sus hijos se agazaparan
para protegerse una vez más. La
tensión en sus cuerpos igualó la
tensión que tan comúnmente se
siente en la ciudad. Tiroteos y
bombardeos indiscriminados son
normales en Kirkuk. Los secuestros
también es una parte de la vida
diaria. Kirkuk tiene una de las más
grandes reservas de petróleo en el
mundo and hay muchas facciones
que quieren tomar esta riqueza por
la fuerza.

El verano pasado, las murallas parecidas a las de los castillos,
de la ciudadela que rodea a Kirkuk no pudieron evitar que
los combatientes de ISIS conquistaran rápidamente la
ciudad. En Junio de 2014, cerca de un millón de habitantes
kurdos, turcos, árabes sunitas y árabes chiitas de la ciudad,
no pudieron defender a su antiguo hogar amado, que fue
llenado de cadáveres. Cada grupo tenía una razón para
luchar, ya que cada grupo reclamaba la ciudad como su
patria original. Pero esta ciudad de 5 mil años de antigüedad
con sus muchos recuerdos e históricas cuentas fue
brutalmente conquistada por este nuevo y vicioso grupo
terrorista. Casi todos los residentes de Kirkuk son
musulmanes y, antes de que ISIS tomara el control, solo
unos pocos cristianos vivían allí. Dichos cristianos
pertenecían a iglesias clandestinas. La persecución de
cristianos existía, incluso antes de que ISIS tomara el
control.

Ore para que Dios proteja a los cristianos y al grupo étnico
kurdo, quienes han sufrido en Kirkuk. Ore para que EL dé a
los kurdos disposición para cuestionar las enseñanzas islámicas
que hacen posible tal masacre. Ore para que ellos busquen
respuestas en la Palabra de Dios, la Biblia. – LR

Día 10

17

Día 19
Otros Emiratos en Emiratos Árabes Unidos

uando la alarma del
despertador de Abishek

se apagó, él se dio la vuelta y
apretó el botón para seguir
durmiendo. Todavía estaba
oscuro y él no tenía deseo de
levantarse. Cuando la alarma
sonó otra vez, cinco minutos
más tarde, el gruñó y se arrastró
fuera de la cama.

Lo bueno de vivir en Shajah es que es un poquito más
económico que Dubái. Sin embargo, el trabajo de Abishek
está en Dubái, lo que significa bravos congestionamientos
en el tráfico diario de casi una hora, solo de ida, para ir a
su trabajo. En tanto comenzaba a vestirse lentamente,
Abishek se preguntaba, tal como lo hacía cada día, si valía
la pena dejar su hogar y familia, en India, para esto.

Sharjah, Ajman, Ras Al Kaimah, Umm Al Quwain y
Fujairah son los otros emiratos de los Emiratos Árabes
Unidos.

Ore para que Dios establezca SU iglesia en cada uno de los cinco
emiratos. Ore por organizaciones misioneras que entrene creyentes
expatriados para que sean testigos efectivos. Ore para que haya
pronto un movimiento de hacer discípulos entre cada grupo
étnico de los EAU. – CL

Éstos, los de Berea, eran de
sentimientos más nobles que
los de Tesalónica, de modo
que recibieron el mensaje con
toda avidez y todos los días
examinaban las Escrituras
para ver si era verdad lo que
se les anunciaba.

Los bereanos estaban
hambrientos de encontrar la
verdad y ellos sabían que la
Palabra de Dios es Verdad. Esto
es parte de nuestro tema en este
mes. El velo representa la
muerte, y también representa la
ceguera contra la verdad. A
diferencia de la mayoría de la
humanidad, los bereanos
estaban tan hambrientos por la
verdad, que pasaban horas
escudriñando las Escrituras para
encontrarla.

Ore para que Dios se mueva
entre los pueblos de los EAU,
para que sean bereanos en el
sentido de que ansiosamente
busquen las Escrituras para
encontrar la verdad.

Hechos 17:11

C

26

El hermano entregará a la
muerte al hermano, y el padre
al hijo. Los hijos se rebelarán
contra sus padres y les darán
muerte.

La persecución de cristianos en
el mundo árabe no es una
sorpresa. Jesús nos dijo que esto
sucedería en todo el mundo,
donde fuera que las personas LE
siguieran. El espíritu de muerte
y destrucción es fuerte donde
sea que el Reino de Dios no ha
penetrado corazones.

¡Ore para que la plaga de
muerte sea quitada de Kirkuk!

Marcos 13:12 (NVI)
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Día 11
Iraquíes árabes

Si se enojan, no pequen. No
dejen que el sol se ponga
estando aún enojados.

Todos nos enojamos. Pero ¿Qué
sucede cuando el enojo
permanece? Se degenera en
amargura y furia y puede
fácilmente resultar en arrebatos
de violencia. En la carne,
estamos a merced de tales
emociones, pero en el Espíritu,
podemos superarlas.

Efesios 4:26 (NVI)

lan, un visitante occidental, se sentó con su amigo

iraquí Rashid en una cafetería en el centro de Iraq.

Ellos oían sonidos de explosiones desde la distancia. “¡Fuegos

artificiales!” dijo Alan mientras se levantaba de su asiento.

Rashid lo tomó de su brazo con fuerza y lo haló para que

se sentara de nuevo. “Ese es fuego de rifles. ¡Te matarán si

sales!”

Casi todos los iraquíes árabes son musulmanes. Pero ellos

están divididos principalmente en dos facciones religiosas,

los sunitas y los chiitas. Estos últimos han tenido el control

del gobierno y gobernado a los iraquíes sunitas desde

Bagdad, de una manera arbitraria, durante muchos años.

Este hecho ha enojado a los sunitas. Como resultado,

algunos sunitas en Siria y en Iraq se han unido para formar

el nuevo grupo terrorista llamado El Estado Islámico de

Iraq y Siria, mejor conocido como ISIS.

El trato de los iraquíes cristianos ha sido terrible en las

partes de Iraq controladas por ISIS. Muchos cristianos en

Iraq han sido forzados a huir por sus vidas.

Ore por protección para los cristianos y los musulmanes chiitas

en Iraq. Ore para que todos los iraquíes árabes abran sus ojos

a los males provocados por la religión regida por el estado y se

abandonen en el Único que da libertad del pecado y de la muerte.

– WK

Ore para que los musulmanes
sunitas en Iraq, Kuwait y Siria
estén dispuestos a seguir a
Cristo y permitir que SU Santo
Espíritu more en ellos, de tal
forma que puedan vivir por el
fruto del Espíritu, en vez de las
obras de la carne.
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Día 18Los árabes dhofari en Omán

Conforme a su eterno
propósito realizado en Cristo
Jesús nuestro Señor. En él,
mediante la fe, disfrutamos
de libertad y confianza para
acercarnos a Dios.

Audacia, acceso y confianza.
Estos tres son algunos de los
frutos de la fe. Podemos ser
audaces porque EL es la verdad.
Tenemos acceso al Padre por
medio de las oraciones, y
tenemos confianza que EL
escucha nuestras oraciones.

Ore para que el pueblo de
Omán tenga ansias
espirituales por esta clase de
relación con el Señor de la
creación. Ore para que estas
ansias los conduzcan a
Jesucristo.

Efesios 3:11-12 (NVI)

aleem, habilidosamente, hizo cortes en el tronco de
un árbol libanum, y luego otro. En dos semanas, el

podría regresar para recoger la resina que se ha solidificado
en los troncos de los árboles y hacer incienso con ella.
Durante miles de años, los árabes dhofari de Omán han
exportado precioso incienso por todo el mundo.

Enclavado en las montanas costeras a lo largo de una franja
de la costa central de Omán, el pueblo dhofari, de 95,000
personas, permanece único. Hablan una variación del árabe
y están adheridos a una secta del islam llamada Ibadismo.
Sus costumbres, incluyendo el uso de la tradicional daga,
son similares a sus vecinos occidentales, los yemeníes. Se
estima que en todo Omán, hay solo 10 seguidores de Cristo.

En los años recientes, la producción de petróleo y gas
natural han cambiado radicalmente el paisaje económico
del país. Nuevos líderes han emergido, que son flexibles a
ideas modernas, tales como nuevas carreteras y educación
para las mujeres.

Sin embargo, la naturaleza generosa y hospitalaria del
pueblo omaní traza la línea cuando se menciona el Evangelio.
Las sospechas y el temor hacen que ponerse en contacto
con la gente con la Palabra de Dios se vuelva difícil.

Ore para que Dios proporcione sabiduría, orientación y gracia
para cualquier obrero cristiano entre los omaníes dhafori. Ore
para que la programación de radio y televisión cristiana provea
una avenida de contacto que sea aceptable para los árabes de
Omán. Ore por fortalecimiento espiritual por el tesoro más
precioso de Omán: las 10 bellas almas dedicadas a adorar a
Jesús. Ore por su protección y que su testimonio culturalmente
relevante, sea como peces y panes en las manos del Maestro. –
PE

S
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Los kuwaitíes árabes
Día 12

A causa de la ignorancia que
los domina y por la dureza de
su corazón, éstos tienen
oscurecido el entendimiento
y están alejados de la vida que
proviene de Dios.

El endurecimiento de los
corazones conduce a un
entendimiento entenebrecido de
la voluntad de Dios y a una
separación de EL. Hay muchos
kuwaitíes árabes que se ajustan
a esta descripción. De regreso a
lo que hemos leído en el editorial
de este mes, es fácil para que las
personas crean la mentira de que
nuestra salvación depende de
las obras. Es muy fácil para
nosotros, como seguidores de
Jesús, maldecir las tinieblas,
cuando deberíamos estar orando
en la luz.

Ore para que la luz del
Evangelio penetre los
corazones entenebrecidos por
la mala interpretación de la
voluntad de Dios. Ore para que
los corazones duros sean
suavizados por la obra del
Espíritu Santo.

Efesios 4:18 – (NVI)

homas y Akku caminaron
por el centro comercial

hablando acerca de la ordalía
(prueba ritual usada en la
antigüedad para establecer la
certeza, principalmente con
fines jurídicos, y una de cuyas
formas es el juicio de Dios) por
la que Kuwait pasó cuando
fueron invadidos por las fuerzas

iraquíes, en 1990-1991. Akku, un kuwaití árabe comentó:
“Los iraquíes incendiaron las plataformas petroleras y ¡yo
pensé que estaba viendo las llamas del infierno! Thomas
replicó: “En ese tiempo yo estaba en la escuela en India,
estudiando para ser un ingeniero en petróleo. Tardé varios
años antes de que pudiera venir a Kuwait”. Akku preguntó:
“¿para qué viniste hasta aquí? ¿Para ganar dinero y
simplemente regresar a casa?” Thomas tragó saliva y contestó:
“Para asegurarme que personas como tú no terminen
ardiendo en las llamas del infierno”. Akku tenía fuego en
sus ojos cuando siseó: “Pero yo adoro a Alá y sigo las
enseñanzas de Mahoma”. Thomas preguntó: “¿Te ha dado
Alá la seguridad de ir al cielo?” Akku pensó por un momento
y contestó: “No, estoy en constante temor de no haber
hecho suficiente buenas obras.” Thomas dijo: “Entonces
déjame contarte acerca de Jesucristo. EL me ha dado la
seguridad de ir al cielo”.

Aunque esta es solo una historia, ilustra algo acerca de los
kuwaitíes árabes. Casi el 100% de ellos son musulmanes y
su confianza no está basada en las enseñanzas de Jesucristo.

Ore para que los seguidores de Jesús entre los muchos trabajadores
extranjeros en Kuwait sean embajadores de Cristo efectivos. –
WK

T
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Día 17
Los árabes de Yemen

basi despertó con
los primeros rayos

del ardiente sol yemení.
Hoy es el día cuando el
demostró al mundo que
se está convirtiendo en un
hombre. Su madre ha
d i señado  su  nuevo
t u r b a n t e ,  q u e  é l ,
orgullosamente, se puso
sobre sus gruesos y negros

rizos. Se puso su usual ropa parchada y tibia, apretando el
cinturón en el siguiente agujero, sobre su vientre gruñón.
Luego, el momento que Abasi había estado esperando por
tanto tiempo, llegó. Cuidadosamente, el puso la tradicional
daga yemení en su cinturón. Siendo de la secta Zadis, ahora
él estaba listo para su destino. Se había convertido en un
guerrero ¡listo para la yihad!

El mundo de Abasi es difícil y traicionero. Hay cerca de
1,700 tribus en Yemen, gobernadas por los jeques, que
frecuentemente van a la guerra, entre ellos. Yemen es uno
de los países más pobres del mundo, con la mitad de la
población sufriendo hambre todos los días. Luchando contra
la pobreza, intranquilidad política y el influjo de un gran
número de refugiados, ellos son vulnerables a los cantos de
sirena, de parte de las organizaciones terroristas que
prometen alimentos y cuidado.

Ore por el desesperado pueblo yemení, que sufre bajo las pruebas
físicas y encuentran poco consuelo en su fe musulmana. Ore para
que los aproximadamente 5,000 creyentes en Yemen, brillen
como el sol en una tierra bajo tinieblas. Ore para que el pueblo
yemení reciba a Cristo y estén dispuestos a transformar su nación
para lo mejor. – PE

No ofrezcan los miembros de
su cuerpo al pecado como
instrumentos de injusticia; al
contrario, ofrézcanse más bien
a Dios como quienes han
vuelto de la muerte a la vida,
presentando los miembros de
su cuerpo como instrumentos
de justicia.

Todos los pueblos musulmanes
necesitan hacer, para pasar de la
muerte a la vida, es arrepentirse
de sus pecados y aceptar a Cristo.
Donde hay arrepentimiento, hay
vida. En contraste, no hay sino
muerte y destrucción cuando
hay peleas y fariseísmo. Pero
pelear ha sido el estilo de vida
en Yemen durante cientos de
años. Se necesitará un milagro
del Espíritu Santo para cambiar
esta situación.

Ore para que venga
arrepentimiento al pueblo
yemení árabe.

Romanos 6:13 – (NVI)

A
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Día 13
Los saudís árabes hijazi

Porque por gracia ustedes han
sido salvados mediante la fe;
esto no procede de ustedes,
sino que es el regalo de Dios,
no por obras, para que nadie
se jacte.

Esta es un área donde los
musulmanes saudíes están
probables a tropezar. Como la
mayoría de la humanidad, ellos
no entienden que la salvación
viene por la fe en el Cristo
viviente, en vez de por las obras.
Si la salvación pudiera ganarse
por las obras, entonces Jesús no
habría tenido necesidad de
pagar por nuestros pecados con
SU vida. En vez de eso, los
saudíes han puesto las obras,
tales como ir a la Hajj, como un
medio hacia la salvación.

Efesios 2:8-9 (NVI)

Ore para que los árabes
saudíes entiendan, en sus
mentes y corazones, el
significado de la obra de Cristo
en la cruz.

bdullah se paró en
lo alto de la cresta

de una montaña, en
Arabia Saudita y vio la
diferencia que hace el
agua. En el lado la

cresta de la montaña que estaba irrigado por agua reciclada
del Mar Rojo, había una tierra verde con abundantes
cosechas. Pero no había sino arena del desierto en el lado
de la montaña sin irrigación. Abdullah sacó el asunto de
su cabeza y se volvió en dirección a la Meca para comenzar
su ritual de oración.

Durante siglos, La Meca y Medina, en Arabia Saudita, han
sido los lugares de destino de la más grande peregrinación,
llamada la Hajj. Es un requisito que cada musulmán que
es física y económicamente capaz, vaya a la Hajj. El altamente
programado peregrinaje está lleno de rituales islámicos y
oraciones. Tarda 3 días completar todo lo que se requiere.
De acuerdo con Wikipedia, el año pasado, más de dos
millones de devotos musulmanes fueron a la Hajj.

Los musulmanes que regresan a sus patrias después de la
Hajj, gozan de un gran status entre sus amigos, vecinos y
familiares. Ellos creen que ir a la Hajj les dará una mejor
oportunidad de ir al cielo cuando mueran.

Pida al Señor que provoque un hambre por la verdad entre
los saudís árabes hijazi.

Ore para que los saudís árabes hijazi entiendan que no podemos
ganar el camino al cielo. Ore para que los esfuerzos por alcanzar
a los saudís a través del internet encuentren corazones abiertos
a la verdad. – WK
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Día 16
Los árabes de Qatar

ehan salió de su
bañera en forma de
ostra, y se envolvió en

la gran y fragante toalla
so s t en ida  po r  dos
s i r v ientas . El las  la
envuelven, la secan y le
aplican loción con olor
dulce. Silenciosamente,
ellas atienden cada una de

sus necesidades, peinándola, refrescando su manicura,
deslizando sus prendas tejidas de plata sobre su cabeza.
Ahora ella estaba lista para unirse a la familia para el
desayuno y cualquier diversión que podría traer el día

Jehan es una de los 250,000 ciudadanos qataríes en un
pequeño país saliendo al mar, como un dedo pulgar fuera
de la costa de Arabia Saudita. Está ubicado entre los países
más ricos per cápita en el mundo. Un millón y medio de
trabajadores extranjeros viven en Qatar para hacer el trabajo
común y corriente. Qatar ha estado gobernado por una
monarquía familiar desde mediados de 1800 y se someten
estrictamente a la Ley Sharia. Es la nación árabe musulmana
más conservadora en el mundo contiguo a Arabia Saudita,
y la mayoría de los qataríes siguen las creencias
fundamentalistas Wahabí. En tanto Qatar es apacible dentro
de sus fronteras, es conocida por ser un gran financista de
organizaciones terroristas.

Ya que la Sharia prohíbe la propagación del Evangelio, ore
para que el internet y las trasmisiones de radio y de televisión,
así como otras avenidas de evangelización se abran a los
qataríes.

Ore para que su gran fortuna no los inmunice de su tremenda
necesidad por Jesús, que los ama y los llama para SI mismo. Ore
para que las fortalezas y los principados sean rotos y derribados,
y que el Espíritu del Dios Viviente barra a Qatar con SU
presencia y SU mensaje de salvación a través de Jesús. – PE

Porque ustedes antes eran
oscuridad, pero ahora son luz
en el Señor. Vivan como hijos
de luz

¿Alguna vez se le ha ocurrido
pensar que tan seria es esta
declaración? ¡Sin Cristo somos
tinieblas! Pero con EL somos luz.
¡Qué contraste! Nuestro ser es
afectado por nuestra disposición
de permitir que SU luz brille a
través de nosotros.

Ore para que los qataríes
musulmanes cambien su
posición de estar en tinieblas
a estar en luz. Ore para que
ellos brillen como SUS
embajadores en un mundo
moribundo.

J

Efesios 5:8 (NVI)
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Día 14
Los persas en los países del golfo

ientras el transbordador se mecía hacia adelante y
atrás sobre las agitadas aguas, Arman, un joven iraní,

miraba fijamente hacia afuera de la ventana, viendo
atentamente el horizonte en búsqueda de señales del puerto.

18 meses atrás, mientras su familia le despedía, Arman
abordó el transbordador rumbo a la Isla de Dalma, en el
Golfo Pérsico. Iba como aprendiz de albañil, en un sitio
de construcción. En la Isla de Dalma, abordó con otros
trabajadores iraníes migrantes. Después de un largo día de
trabajo bajo el agobiante sol, él se iría a su habitación. A
medida que la noche avanzaba, otros trabajadores llegarían.
Cocinarían y comerían sus alimentos sencillos. Agachados
en sus pequeños cuartos en un estrecho callejón, ellos
hablarían de los amplios espacios abiertos donde ellos
anteriormente habían reído, jugado y estudiado.

Cada mes, Arman apartaba el dinero justo necesario para
pagar sus servicios básicos y enviaba el resto del dinero a
su familia, con una nítida carta escrita con pluma,
informándoles de su bienestar. Finalmente, él había ganado
suficiente dinero para comprar el boleto en el transbordador,
para regresar a casa. El sabía que lo estarían esperando, y
sabía que, durante las próximas dos semanas, sería bañado
con todo el amor y atención que da una familia.

La diáspora Persia en los países del golfo está formada por
individuos de la clase pobre y de la clase media. Ellos
resisten inmensas privaciones con el fin de suplir sus vidas.

Ore para que estos migrantes persas vengan a conocer que el
amor de Jesús sobrepasa aun al amor que experimentan y reciben
de sus amorosas familias. – EJD

Dios sometió todas las cosas
al dominio de Cristo, y lo dio
como cabeza de todo a la
iglesia. Ésta, que es su cuerpo,
es la plenitud de aquel que lo
llena todo por completo.

Las naciones necesitan entender
que todas las cosas están bajo
los pies de Jesús. Es demasiado
fácil para la gente que piensa
que “el poder hace el derecho”,
creer que como Jesús fue
demasiado “débil” para ser
clavado en una cruz, por lo tanto,
no tiene poder. ¡Pero esta idea
no puede estar más lejos de la
verdad!

Ore para que los persas, donde
quiera que estén, entiendan
que Jesús es la cabeza del
universo. Ore para que ellos
entiendan que todos ellos se
presentaran ante EL en el día
final.

M

Efesios 1:22-23 (NVI)
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Día 15
Los hablantes de urdu, en la península Arábiga

ientras el sol de la mañana
enviaba ardientes y brillantes

rayos de luz en su habitación hacia
el oriente, Abbas despertó. Se sentó,
frotó sus ojos y miró al pequeño reloj
sobre su mesa de noche. ¡Las nueve
de la mañana! Se vistió lentamente
y bajó las gradas.

Abbas tomó el periódico y comenzó
a echar una ojeada al contenido. Un
anuncio captó su atención. “Buscamos
un fuerte joven, motivado para unirse
a las fuerzas armadas de Bahrain.”
Escudriñando rápidamente la media
página, supo que él podría estar

ganando hasta 100,000 rupias paquistaníes anualmente,
junto con otros beneficios. Allí estaba él, fuera del colegio,
un hombre joven, sin empleo. ¡Esta podría ser la respuesta
perfecta!

“Ma” gritó a su madre en el cuarto contiguo. “¿No está mi
tío Rahim trabajando en la fuerza policial in Manama?”
(Manama es la capital de Bahrain). “Sí, su familia se trasladó
allí hace dos décadas” replicó ella, saliendo de la habitación.
El hermano de la madre de Abbas y su familia se reubicaron
en Bahrain, en la década de 1990. Sus hijos asistieron a la
Escuela Urdu, de ese lugar. “Estaba preguntándome si yo
debería solicitar para esta posición” dijo Abbas, señalando
el anuncio. Poniéndose los lentes, ella echó una mirada al
anuncio y dijo: “¿Por qué no?”

La Península Arábiga es el hogar para muchos miles de urdu
hablantes de Paquistán e India. Muchos de ellos son
individuos educados e inteligentes.

Ore para que estos urdu parlantes entren en contacto con seguidores
de Jesús, quienes compartirán el Evangelio con ellos. – EJD

Pero Dios, que es rico en
misericordia, por su gran
amor por nosotros, nos dio
vida con Cristo, aun cuando
estábamos muertos en
pecados. ¡Por gracia ustedes
han sido salvados!

¡En lugar de muerte, hay vida!
¿Por qué es esto? ¡Es porque Dios
nos ama tanto que EL derrama
en nosotros, humanidad
pecaminosa, gracia y
misericordia! ¿Cómo el
conocimiento del gran amor de
Dios por nosotros podría
transformar al mundo
musulmán, si ellos lo
entendieran en sus corazones?
¿Cree usted que sería menos
fariseísmo y violencia?

Ore para que los urdu
parlantes alrededor del mundo
entiendan en sus corazones,
que el amor de Dios por
nosotros significa vida, gracia
y salvación para todos los que
creen en EL. Ore para que, en
SU misericordia, Dios dé a
muchos urdu parlantes, el
regalo de la fe.

Efesios 2:4-5 (NVI)
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