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Intercede Enero –Febrero 2005

La Hajj: Peregrinación a Meca

fotografía

“Y proclamad la Peregrinación en medio
del pueblo” dice el Corán 22 (Hajj) verso
27 “Vendrán a ella a pie y (montados) en
todo tipo de camello, delgados por causa
del viaje a través de profundo y distantes
caminos de montaña”. En los verso 29 y
30 “Luego permitidle completar los ritos
prescriptos para ellos, que realicen sus
votos, y (nuevamente) deambulen
alrededor del Antiguo Templo. Tal (es la
Peregrinación): Cualquiera que honre los
Ritos sacros de Dios, para el es bueno a
los ojos de su Señor”.
La Hajj, el peregrinaje musulmán a Meca
es uno de los cinco pilares del Islam, es
deber de todo musulmán que sea física y
financieramente capaz de hacerlo. Los
musulmanes creen que en el siglo 19 A.
C., Abraham – el reverenciado patriarca

del Islam, del Cristianismo y del
Judaísmo- fue instruido por Dios de
construir una casa de adoración en un
valle angosto entre dos crestas estériles en
un lugar hoy llamado Meca, en el
presente sitio de Ka’bah, la estructura
cúbica dentro de la Gran Mezquita.
Desde entonces, Meca se ha convertido
en la ciudad del peregrinaje. Hacia el
final del siglo quinto, bajo la dominación
de los Quraysh, una tribu de Meca, dos
cosas florecieron en la ciudad, comercio y
peregrinaje, aun cuando el monoteísmo
de Abraham ha sido casi olvidado. Se
cree que ídolos representado casi 360
deidades diferentes, han sido levantados
alrededor del Ka’bah durante esta era.

Continua en la página 4
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Hasta que todos hayan
hayan oído
¿Cómo pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y como creerán en
aquel de quien no han oído? Romanos 10.14
Jim Bennett, Director
Centro de Ministerios a los Musulmanes
Todos los años dos millones de musulmanes guardan el peregrinaje “Hajj” a Meca,
convirtiéndolo en la mayor convocatoria religiosa del mundo. El tiempo de la Hajj
está absolutamente fijado, como también están fijadas las secuencias y la naturaleza
de sus actos rituales. En ningún otro tiempo excepto los días de cierre del año
de los musulmanes y en ninguna otra forma sino la prescrita, puede cumplirse esta
obligación.
Después de haber vivido por varios años en el Medio Oriente, le presento algunos
recuerdos claros relacionados con la Hajj:
 Ver a centenares de peregrinos musulmanes turcos bajar de su
ómnibus y ubicarse en un campo cerca de mi casa para sus oraciones
del amanecer.
 Observar docenas de musulmanes Uzbecos con vestidos blancos en un aeropuerto
del Medio Oriente regresando desde Meca, todos llevando un envase de plástico
lleno de agua santa del pozo de Zamzam, que de acuerdo a los musulmanes,
proveyó agua de salvación para Agar e Ismael. El agua es compartida con la
familia, salpicada en los hogares, aplicada sobre los enfermos, o guardada para
diversos propósitos santos.
 Visitar a los vecinos luego de su regreso de Meca y ofreciendo mis
felicitaciones por haber regresado a salvo. Algunos amigos sentían
que había ido demasiado lejos, pero yo sabía que todos los años de
construir puentes de amistad hacia mis vecinos musulmanes podrían
ser puestos en peligro si no respetaba esta expectativa cultural. Con
frecuencia estas visitas brindaban oportunidades de hablar de Jesús.
 Siempre sorprendido por las luces colgantes multicolor y las pancartas
de “bienvenida” en los hogares de los peregrinos que regresaban.
Una vez visité un anciano vecino, quien recién había llegado de su peregrinaje.
El usaba una barba teñida con hena, señal de un “Hajji.” Le pregunté si era su
primer peregrinación. “Oh no”, dijo “he estado cinco veces.” Hoy, hay cupos limitados
impuestos en la mayoría de los países, ya que son muchos los musulmanes
que quieren hacer la peregrinación. Mi anciano vecino probablemente nunca más
será aprobado para un sexto viaje. La teoría es que ninguno debería ir dos veces
hasta que todos tengan una oportunidad.
Mientras lee nuestro artículo sobre la Hajj, será impresionado con la
dedicación de los musulmanes al ritual, en este caso su obligación la Hajj.
Espero que sea inspirado a orar que los musulmanes descubran algo
más importante que rituales; que descubran la verdad, la vida y el
camino – Jesús Cristo como Señor y Salvador.

Fotografia
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Noticias del Mundo Musulmán
fotografía

Papua con el propósito de entrenar
evangelistas,
los cuales se dirigirán a
Cinco hombres quienes se habían
otras
de
Indonesia
y algunas de las
convertido al Cristianismo han sido
pocas
tribus
que
aun
no han sido
asesinados en incidentes separados
desde el mes de Junio en las fronterasalcanzadas en su propia isla. Mientras
de Afganistán oriental. El
primerque solo fue abierto un cupo de 20
muerto fue reportado por la agencia depara la primera clase, 100 personas se
noticias Reuters, la cual recibió unainscribieron.- Pulse.
llamada telefónica de un Talibán
anunciando el asesinato de Mullah
Irak
Assad Ullad el día anterior en la Mientras se creía que el
provincia de Ghazni. “Un grupo de derrocamiento del régimen de
Talibán arrastró a Mullad Assad Ullah Saddam daría paso a una era de
y cortó su garganta con un cuchillo derechos de la mujer, para muchas
porque estaba haciendo propaganda del mujeres irakíes, la violencia
Cristianismo,.” el hombre le dijo a crónica
y
el
creciente
Reuters. El asesinato de otro cristiano conservadorismo religioso están
convertido quien había ido a visitar a la abatiendo las esperanzas de
familia de Assad Ullah fue confirmado libertad. Los irakíes estan matando
en agosto. El cuerpo de Naveed ul- a sus familiares femeninos, porque
Rehman fue descubierto en los sostienen que estas han manchado
primeros días de agosto cerca de su el honor de la familia haciendo
auto abandonado en Awdand. Otros cosas que consideran no-islámicas .
tres
cristianos
afganos
fueron El número de asesinatos de
apuñalados y golpeados hasta morir el “honor” desde la invasión de los
15 de julio, el 23 de julio y el 28 de Estados Unidos en marzo del 2003
julio. Cada uno de estos hombres es desconocido, pero podría llegar
asesinados dejaron esposa y varios a cientos.- Pulse
niños.- Compass

Afganistán

Indonesia

bandera

bandera

Papua es la región más cristiana de
Indonesia, el país de mayor población
islámica del planeta. El Islam nunca
penetró la isla por su terreno quebrado.
Luego de décadas de trabajo misionero,
hay una iglesia con una cruz alzada en
casi todas las aldeas. Los papuas se
han convertido en cristianos osados y
han llevado el evangelio a las regiones
musulmanes más radicales del país.
Ministran en Java, Sumatra y
Kalimnatan. En el mes de julio se
inauguró el Instituto Transcultural de

Nigeria
Militantes
musulmanes
han
amenazado con matar a enfermeras
cristianas que trabajan el Centro
Médico Federal en una ciudad del
estado de Nasarawa, a menos que
estas dejen de realizar servicios de
adoración. Una carta recibida por
la gerencia del hospital y por la
Fraternidad
de
Enfermeras
Cristianas
(FCN)
declara,
“Dejamos absolutamente claro que
nuestra sed por vuestras cabezas
/sangre está creciendo diariamente
si continúan con sus servicios de
adoración sin cesar en el hospital.”

La carta no tenía nombres solo
estaba firmada por un grupo
autodenominado
“Fundamentalistas Islámicos”. En
consecuencia el director del
hospital y el jefe ejecutivo del
centro medico prohibió actividades
cristianas en las instalaciones del
hospital y prohibió el FCN
indefinidamente.
Las
mismas
instalaciones
permitieron
la
constucción de dos mezquitas en el
edificio del hospital con fondos
públicos.- Compass
Pakistán

bandera

Yousaf Masih, 33, un pastor
protestante en la provincia de
Sindh, se recobra lentamente luego
de haber sido secuestrado por
acatantes barbados. Masih fue
raptado en una calle cerca de su
casa en el mes de septiembre,
mientras regresaba a casa luego de
una reunión de adoración. Sus
captores musulmanes le dijeron
que se estaban vengando por la
presencia militar de los Estados
Unidos en el país y le ordenaron
dejar de “orar por los musulmanes”
en su iglesia Bautista de
Jacobabad. Los atacantes lo
mantuvieron secuestrado durante
dos días antes de arrojarlo en una
carretera a 600 millas de su casa.
Casado con dos hijos pequeños,
Masih está bajo tratamiento por sus
heridas. El es el segundo pastor
protestante objeto de secuestro y
torturas a manos de los extremistas
islámicos en Pakistán en el 2003.Compas.
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Estas permanecieron hasta el retorno de Mahoma a
Meca desde Medina en el año 629.
Dos años más tarde, Mahoma hizo la primera Hajj y
mediante su ejemplo mostró a los musulmanes el ritual
que ahora siguen. Cerca del Monte de la Misericordia
en la llanura de Arafat, el dio su sermón de despedida,
en el que enfatiza la amabilidad hacia los peregrinos.
Durante los siguientes catorce siglos, el viaje a Meca
continuaba siendo arduo y largo, el cual tomaba a
muchos peregrinos no solo días sino meses o años para
llegar a Meca. Lo cual incumbía a las tribus de Meca
recibir a los peregrinos con calidez, en reconocimiento
de las dificultades que habían soportado. Los juristas
han debatido si un ciudadano de Meca podría cobrarle
el alojamiento a un peregrino, o si un sencilla ayuda es
aceptable. La salida moderna para este debate es que el
gobierno saudita regula los precios que los peregrinos
tienen que pagar para la mayoría de sus necesidades y
muchas personas proveen alojamiento a los peregrinos
sin cargo como un acto de caridad.

¿Qué implica?
La Hajj siempre se realiza en los mismos seis días del
calendario lunar, comenzando en el octavo día y
finalizando en el décimo tercero del mes de Dhu Al
Hijjah, el último mes del año (mediados de enero 1425,
este año) El ritual toma lugar en cinco localidades en o
cerca de Meca: En las afueras de la Ciudad Snta
(Miqat), en la Santa Mezquita, sobre la llanura de
Arafat, en Muzdalifa y en Jamarat. Cada ritual debe ser
completado a tiempo y en el tiempo prescripto.
1. Ihram (purificación) durante los 14 días
previos a la Hajj
Antes de entrar a Meca , los peregrinos se limpia física
y espiritualmente en los lugares y tiempos designados
en las cercanías de recinto sagrado en los alrededores
de la ciudad. En este momento declaran su intención
de realizar la Hajj recitando una invocación llamada
talbiyah. Los hombres ponen una vestimenta de dos
piezas sin costura de tela blanca llamada Irma, que
usan mientras dura la Hajj. Las mujeres usan vestidos
sencillos de cualquier color y cubren sus cabezas pero
no el rostro.
2. El Tawaf en la Santa Mezquita antes de la
Hajj
Entre su arribo a Meca y el octavo de Dhu al Hijjah,
los peregrinos camina siete veces en sentido contrario a
las agujas del reloj alrededor de Ka’bah, la estructura
Continua de la primer pagina.

en el centro de la Santa Mezquita. Esta circunvalación,
la cual expresa la centralidad de Dios en la vida, se
denomina tawaf. Luego, hacia el este de la Santa
Mezquita, los peregrinos trotan siete veces entre los
cerros de Safa y Marwah, conmemorando la
desesperada búsqueda de agua de la esposa de
Abraham, Agar. Este ritual, ahora se hace debajo de un
arco de 400 metros, que se llama sa’y.
3. Campamento en Mina: primer día de Hajj
En el octavo de Dhu al Hijjah, los peregrinos se juntan
en la llanura del valle de Mina, a cinco kilómetros al
este de Meca. Meditando y orando en preparación para
el día siguiente, muchos pasan la noche en carpas.
4. Wuquf (de pie) en Arafat: el segundo día.
En la mañana del día noveno ,los peregrinos continúan
10 kilómetros más hacia el este a la llanura de Arafat.
Permanecen de pie o sentados- algunos por minutos,
otros por horas- y ante Dios reflexionan sobre sus vidas
y oran por misericordia y renovación. Algunos escalan
el Jabal Rahmah, el Monte de la Misericordia, una
colina rocosa al pie de la cual Mohoma dio su sermón
de despedida.
5. Muzdalifah: la segunda noche
Luego de la caída del sol en Arafat, los peregrinos
regresan a Meca y se detienen a pasar la noche en
Muzdalifah. Allí la mayoría recoge 49 piedrecillas que
arrojaran a los tres pilares de Jamarat en los próximos
tres días.
6. Apedreando al Jamarat y Id’al-Adha: el
tercer día.
Al amanecer del día 10, los peregrinos comienzan a
desplazarse hacia un lugar al oeste de Mina, llamado
Jamarat “apedreadero”. Allí arrojan siete piedritas al
primero de los tres pilares, el cual representa a Satanás.
Este simbólico repudio del mal conmemora los tres
rechazos de Abraham a Satanás cuando Dios le pedió
que sacrificara a su hijo; luego, los peregrinos
continuan conmemorando la fe de Abraham
sacrificando una oveja, como Dios le había ordenado
hacer. Este es primero de los tres días “Id al –Adha
Fiesta del Sacrificio.” Luego de arrojar las piedras al
primer pilar, los hombres se afeitan sus cabezas y las
mujeres se cortan una mecha de su cabello. Los
peregrinos varones pueden volver a sus atuendos
habituales, pero muchos permanecen con Irma durante
los tres- días ‘Id o hasta que salen de Meca.
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7. ‘Id al-Adha y Tawaf al-ifadhah: del tercer
al sexto día.
Los peregrinos regresan a la Santa Mezquita en Meca y
en cualquiera de estos días, nuevamente rodean siete
veces el Ka’bah s y realizan sa’y . Luego de esto muchos
regresan a las carpas en Mina y desde allí , pasan por
Jamarat nuevamente el cuarto y quinto día arrojando
siete piedras contra cada uno de los tres pilares. En el
día 13 de Dhu al –Hijjah, los peregrinos regresan a la
Santa Mezquita para hacer una tercera y final,
circunvalación de “despedida” llamada tawaf al –
ifadhah. A este punto los peregrino son desconsagrados ,
y el estado de “Irma” es finalizado.
8. Partida: hasta 14 días despues de la Hajj
Para facilitar la desconcentración, los peregrinos no
salen de Meca y de Arabia Saudita todos juntos. Muchos
grupos van al norte a visitar Medina, la segunda Ciudad
Santa del Islam y la Mezquita del Profeta donde
Mahoma está enterrado. Muchos peregrinos se quedan
en Medina,esperando morir allí, y así de este modo
merecer una bienvenida al Paraíso. Esta practica no es
parte de la Hajj.
Wahhabis (miembros de una estricta secta musulmana)
sostienen que visitar la tumba de Mahoma como una
ceremonia religiosa es un serio pecado (shirk) creando
una asociación entre una creatura (Mahoma en este caso)
y Dios. En respuesta, los peregrinos a Medina
argumentan que hacen este “peregrinaje” opcional para
orar por Mahoma (que la “paz sea sobre él”) en lugar de
orar a Mahoma.
Más allá de ninguna duda, la Hajj anual es la más grande
y la más cosmopolita reunión de gente de cualquier
parte. La poderoza fuerza numérica proporciona aliento,
especialmente a los recién convertidos al Islam quienes
tienden a tomar seriamente el mandamiento de observar
la Hajj. Para muchos de ellos, la Hajj es un tipo de jihad
en la cual el esfuerzo, lucha y disciplina precede al éxito
esperado.
El regreso de los peregrinos quienes completan los
rituales prescriptos, son bienvenidos cuando regresan de
Meca con aclamación y afirmación. Por lo tanto la Hajj
tiende a impactar significativamente a parientes, aldeas,
la pequeña comunidad de la mezquita o aun el barrio de
una ciudad donde la persona reside. Inmediatamente se
observan cambios en la vida del peregrino, en la ropa, en
la apariencia personal, prioridades y hasta el cambio de
nombre. Es típico que también intensifiquen sus
esfuerzos para propagar el Islam (da’wa).

Una Respuesta Cristiana
Una sorprendente dimensión de la Hajj, para la mayoría
de los cristianos, quienes son informados por primera
vez, es la reconstrucción que los musulmanes hacen del
relato bíblico y extra-bíblico del drama de AbrahamAgar-Ismael. También son alarmantes los roles
asignados a Abraham como: el primer musulmán, el
protector de Dios de la adoración monoteísta y el
constructor de un fundamento inicial para el lugar más
santo del Islam , hacia el cual todos los musulmanes se
inclinan.
Los musulmanes argumentan que los orígenes terrenales
del Islam ocurrieron en Meca, milenios antes del
nacimiento de Mahoma en el 570 DC. Se cree que
Abraham es el profeta de Dios llamado a establecer en
monoteísmo en Arabia.
Algunos estudiantes cristianos del Islam argumentan que
rodear los santuarios, apedrear los tres pilares
(representando las tentaciones de Satanás), ritos de
purificación física, vigilias y sacrificios durante los
rituales de la hajj parecen ser adaptados de las prácticas
paganas pre- Islámicas y subsiguiente Semíticas.
Aunque un musulmán por lo general hace un peregrinaje
en toda su vida, el “peregrinaje” del cristiano nunca
termina y no es a un lugar. Cristo vive en nosotros es el
precioso regalo que nos asegura “esfuerzo exitoso” en el
Espíritu. Nuestra respuesta al peregrinaje musulmán
incluye una mayor concientización del drama anual de
los musulmanes en Arabia Saudita. Más esencial es una
conmovedora compasión por los musulmanes quienes ha
sido enseñados que aceptar la Verdad de Dios,
Jesucristo, el Hijo Resucitado de Dios es el pecado más
grave (shrik). Aunque los musulmanes sinceramente
desean servir a Dios, necesitan entender que sus
oraciones y rituales no son el camino para llegar a Dios.
Oremos:
 Para que Dios llame a millones de cristianos en
todo el mundo a unirse en oración centrada en
contraatacar las fuerzas espirituales que están
detrás del Islam, clamando a Dios para que Jesús
sea revelado y derramado sobre este pueblo.
 Para que Dios se revele a si mismo a los líderes
de las naciones islámicas mediante sueños y
visiones de Jesús.
 Para que los planes del enemigo contra el
evangelio sean frustrados.
 Para que muchos como “Daniel” y “Ester” se
levanten en lugares de influencia en todo el
mundo musulmán.
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Arabia Saudita
Población 25 millones
Religión . Musulmanes 93% Cristianos 4,5 %
Idioma oficial: Árabe
Pueblos: Árabes 83.8% Asiáticos 14,2 %
Arabia Saudita es un reino islámico ubicado en la
península de arábiga. Arabia Saudita es casi un desierto
completo pero contiene el 25 por ciento de las reservas
mundiales de petróleo. La nación es gobernada por una
monarquía absoluta, con un estado semi-feudal
fuertemente controlado por la gran familia real.
Arabia Saudita fue el lugar de nacimiento del Islam
1.300 años atrás. El Islam controla casi cada área de la
vida, pública y privada. El gobierno es conocido como
uno de los regímenes más represivos en el mundo, y los
derechos humanos son rutinariamente violados.
Arabia Saudita está comprometida a preservar el Islam
tradicional. Es una de las naciones menos evangelizadas
de la tierra. Todos los obreros y los materiales cristianos
están prohibidos, a pesar de que los cristianos alcanzan
casi al 5 % de la población.

Pueblos No Alanzado. . .
Beduinos Arabes
Ubicación: Desierto árabe.
Población: 850.000
Religión: Musulmanes (Sunni) 99,9%
Idioma: Badawi, o comúnmente conocido como árabe
beduino.
Arabia Saudita fue una las primeras tierras habitadas por
los beduinos. Los beduinos se dividen en dos clases
sociales. Una clase es conocida como el “verdadero”
beduino, y viven como pastores nómades. El otro grupo
han abrazado agricultura y es conocido como los
“fellahim.” El “verdadero” beduino se traslada al
desierto en la época de lluvias y vuelve a los límites del
desierto durante los veranos.
El material de cultura de los beduinos es limitado. Sus
carpas son su mayor posesión. Para soportar los calores
extremos del desierto, los beduinos usan ropa suelta,
liviana y colores claros.

Oremos que...
...Dios levante intercesores fieles, que se paren en la
brecha a favor de los beduinos.
...el espíritu del Islam que ha mantenido atado a los
beduinos por generaciones sea derribado.
...Dios aliente y proteja a los mas o menos 70 beduinos
creyentes que viven en Arabia Saudita.

Fotografía
Información de: Operación Mundo. Edición 2001 y Centro Mundial de
Oración Betania. Archivo de Oración de los Pueblos No Alcanzados .
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Compañerismo de Oración en el Jumáa

Oremos por los Musulmanes de Todo el Mundo!

Lalalalalll

Viernes , 7 de Enero. Por favor oremos
...para que Dios consuele, sane y lleve paz a las personas que sufren en Beslam, Rusia, que como resultado del
ataque de terroristas musulmanes a una escuela.
... que los musulmanes sean desilusionados de la religión de su nacimiento como un resultado de la violencia y
terrorismo que ha estado promoviendo.
...que muchas más porciones bíblicas estén a disposición en los idiomas de los distintos grupos musulmanes.
Oremos para que aquellos que las leen sean tocados y desafiados por las palabras y la vida de Jesús.
Viernes, 14 de Enero,2005 Por favor oremos
...por el pueblo Cham en Camboya. Oremos que una familia que va a trabajar allí, goce de buena salud y buenas
relaciones con la gente.
....que el gobierno recientemente electo en Indonesia de pasos decisivos contra todo terrorismo.
...que Dios dirija el Instituto de Estudios Islámicos que se llevará a cabo en Ámsterdam y que el traiga
estudiantes deseosos a las clases. Oremos por los miembros del equipo de CMM quienes estarán enseñando en cursos
sobre el Islam durante las próximas dos semanas.
Viernes , 21 de Enero de 2005. Por favor oremos
...por los miembros del CMM que estarán enseñando en las clases sobre el Islam en un Instituto Bíblico en
Columbia Británica, Canadá. Que Dios pueda desafiar a los estudiantes a comprender las necesidades de los muchos
musulmanes que regresan a casa luego de su Hajj.
... por los cristianos que están compartiendo el amor de Dios y la verdad de Jesús con los musulmanes a través
del internet. Oremos por sabiduría y humildad mientras comparten a Jesús y que muchos más se involucren en esta
vital forma de ministrar.
...contra el grupo militante Laskar Jihad, el cual ha declarado su intención de retornar a Ambon, Indonesia y
continuar con sus atrocidades.
Viernes, 28 de Enero de 2005. Por favor oremos.
...por los estudiantes que estarán tomando un curso sobre el Islam la próxima semana en Northwest College.
Oremos que los estudiantes sean inspirados respecto al gran desafío que ha sido dado a la Iglesia para alcanzar a los
musulmanes con el Evangelio.
...que a los musulmanes prisioneros que les será presentado la Verdad de Jesús que respondan , y por sus
necesidades. Oremos por más obreros que llegarán para alcanzarlos.
... por los cristianos e iglesias en el norte de Costa de Marfil durante este tiempo de conflicto entre los pueblos del
el norte y el sur. Oremos para que estas iglesias puedan ser testimonio fuerte durante este período de reconciliación y
reconstrucción.

Exhorto ante todo , a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones
y acciones de gracias por todos los hombres- 1 Timoteo 2:1
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Fraternidad de Oración de Jumáa
Oremos por los Musulmanes de Todo el Mundo!
Viernes 4 de Febrero de 2005. Por favor oremos
...por la situación de Dafur, Sudan, donde los africanos negros que estan siendo secuestrados, violados y asesinados
en número creciente. Oremos por proceso de paz que está en marcha.
...por la evangelización de las aldeas en Azerbaijan. Un creciente nacionalismo, ligado al Islam, ha traído un
avivamiento religioso que rechaza el cristianismo evangélico.
...que muchos musulmanes que están viendo “la Pasión de Cristo” sean convencidos de la verdad y crean en el
sacrificio expiatorio de Jesús. Oremos para que muchos continúen viendo la película.
Viernes 11 de Febrero de 2005. Por favor oremos.
...que Dios guíe las discusiones en la Consulta Islámica que se llevará a cabo en Baguio, Filipina, la próxima
semana.
...por los participantes en las clases sobre el Islam que se realizarán en Pune, India, la próxima semana. Oremos
por seguridad en los viajes que realizarán de los miembros del CMM que estarán enseñando.
... por la película Jesús que seá vista aun más por internet. Cerca de 90.000 ya la han visto vía internet. Oremos
para que las personas que la vean sean convencidas y entreguen sus vidas a Jesús en número creciente.
Viernes 18 de Febrero de 2005. Por favor oremos.
...por el pueblo Druze quienes viven en el área donde Líbano, Siria e Israel se juntan. Son una ramificación del Islam
en el siglo 11 en Egipto. Oremos por los cristianos que compartirán su fe y muchos acepten a Jesús como Salvador.
...por los esfuerzos del gobierno marroquí detener la corriente del extremismo Wahhabism en su país. Los
teóricos Wahhabi de Arabia Saudita quienes crearon una organización terrorista, Salafia Jihadea, han difundido sus
ideas de revolución violenta.
... para que la paz y seguridad sea restaurada en Aceh, un territorio rico en recursos en el norte de Sumatra,
Indonesia. Acehneses rebeldes y el ejercito de Indonesia han estado cometiendo actos de violencia unos contra otros
por más de una década. Oremos para que los corazones de los Acehneses sean liberados.
Viernes 25 de Febrero de 2005. Por favor oremos.
... que el pueblo Saharawi quienes en su mayoría están aislados en campos de refugio en Marruecos,
encuentren esperanza y sanidad espiritual en Cristo. Oremos para que el Espíritu Santo les fortalezca y llene de
poder a aquellos que llevan el evangelio al pueblo Saharawi.
...que un milagro suceda en Arabia Saudita, el estado islámico más estricto del mundo y cuna del Islam, y el
pueblo saudita reciba el Evangelio a través de los obreros que Dios les ha enviado. Oremos para que Dios proteja a
los nuevos convertidos.
...que Dios guíe a los Uighurs prominentes a la fe en Cristo, y los use para proveer soluciones al problema de
desempleo que los Uighurs tienen en la provincia china de Xinjiang.
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