2008 AÑO GUÍA DE ORACIÓN
POR LOS SOMALÍS
ENERO
Tema: Sociedad y Cultura
La sociedad Somalí y cultura han sido influenciadas a través de los años por las
condiciones del ambiente. La parte de la punta de África donde los Somalíes han vivido es
un terreno semiárido que está dividido por dos ríos permanentes que fluyen desde las tierras
altas de Etiopía y los cuales se secan en los largos tiempos de sequía. Esto ha causado que
los habitantes sean principalmente gente dedicada al pastoreo nómada quienes dependen de
ganado resistente a las sequías como el camello y las cabras. También es muy importante
el tener suficiente mano de obra para mantener la pastura y agua para las manadas. Si un
clan estaba débil y quería moverse a otra área podía hacer alianzas con otro equipo más
fuerte para ayudarlos por un tiempo. Si esta alianza se probó útil entonces permanecía lo
que significaba que tenían que compartir los recursos con todos en el grupo. Si por otro
lado el grupo mas débil llegara a ser lo suficiente fuerte podrían fácilmente renunciar a esta
alianza y tratar de ir por su propia cuenta lo que era ventajoso puesto que ya no necesitarían
compartir más. Este proceso de fusión y fisión de hacer relaciones semipermanentes parece
ventajoso al momento. Esto ha sido un factor crucial en la formación de la sociedad y
cultura Somalí. La conducta relacional ha afectado el punto de vista sobre las relaciones
interpersonales, desde relaciones políticas de el país hasta la relación entre el esposo y la
esposa. Esto, junto con los rigores de la vida nómada, y el deseo de tener muchos hijos ha
llegado ha provocar un alto grado de divorcio. Junto con esto un matrimonio polígamo crea
mucha tensión y celos en las relaciones familiares. Por la otra parte, las personas somalíes
tienen una lealtad feroz hacia el grupo del que se sienten parte por el momento y buena
voluntad de ser generosos con los recursos entre ese grupo.
• Ora para que el Espíritu de Dios esté trabajando aun más en las vidas de los
creyentes Somalíes para que sean formados vibrantes grupos de adoración sanos.
Que las expresiones del reino de Dios entre la sociedad Somalí sean evidentes y
testifiquen a su gente sobre una manera de relacionarse verdadera, sana y
comprometida.
Semana 1: Clanes
Para las personas somalíes lo que mas les proporciona su sentido de identidad es su
inclusión en uno de muchos clanes o sub-clanes en los que se dividen. De hecho esto
provee un sentido mas profundo de lealtad que su devoción al Islam. Mientras todos los
somalíes se dicen seguidores del Islam, por años han estado peleando y hasta matando entre
ellos basados en lealtades a clanes y sub-clanes. Esto es porque cuando las situaciones se
ponen difíciles es su clan el que cuida de ellos cuando están en necesidad. Así que ellos
contribuyen siempre a la causa del clan o sub-clan cuando es posible. Uno de los grandes
miedos para una persona Somalí es convertirse en “idla” (persona sin grupo de familia).
Esto a menudo se convierte en una significantiva barrera para uno que busca del evangelio.
Una familia extranjera tuvo un amigo somalí que vivió con ellos por varios años y les
ayudó en nuestros deberes de hogar. El vió y escucho partes del mensaje bíblico por medio
de ellos y luego fue confrontado por una explicación clara del evangelio por otro creyente

somalí que nos visito. Cuando escuchó, su respuesta fue, “Eso puede ser cierto pero eso no
es lo que mi gente cree entonces yo no puedo creerlo.” Para él lo mas importante es ser
aceptado por su gente.
• Ore que Dios provea oportunidades para trabajo en los sub-clanes o grupos de
familia de modo que el evangelio pueda extenderse a estos grupos sociales.
• Ore que en los grupos de creyentes somalíes los efectos divisores de los clanes sean
rotos y ellos puedan estar unidos por el amor mutuo, mostrando lealtad al Mesías y
que su testimonio sea prueba de una vida diferente en el evangelio.
Semana 2: Minorías Somalíes
A pesar de el adagio bien publicado de que los Somalíes son un ejemplo de “unidad en
África” con “una cultura y una religión” hay algunas importantes minorías entre ellos. Los
mas grandes son los “Af-maay” quienes son como un millón de parlantes y casi siempre
viven sobre los ríos en el centro de Somalia. Uno de los más terribles conflictos inter-clanes
han sucedido en su territorio y han experimentado la parte más recia de las terribles
hambrunas durante los últimos años.
Un grupo único, con respecto a las minorías lingüísticas es el Bantú Somalí, y consisten en
remanentes de granjeros Bantúes quienes vivían sobre el Rió Shabeelle cuando las etnias
pastorales nómadas Somalís se movieron a esa aérea. Muchos de ellos también fueron
esclavos quienes escaparon a el fértil valle del río Jubba en el siglo 19. Algunos de estos
han conservado su lenguaje original Bantú, o hablan Af-Maay, o hablan Somalí
dependiendo de la estructura del clan en cual se han integrado. En Somalia mucha de esta
gente han tenido poco o nada de influencia política en el pasado y poca oportunidad de
educación. Un gran número de Bantu Somalí fue establecido recientemente en ciudades de
los Estados Unidos. Esto ha permitido algunas oportunidades de ministerio entre ellos.
Otros grupos minoritarios son el Gibil’aad a lo largo de la costa, el Jiddu, el Tunni, y el
Mushungulu.
• Ora que Dios levante cristianos comprometidos en los Estados Unidos quienes
esten dispuestos y entrenados para ayudar con las necesidades especiales de la
gente Bantu Somalí establecidos allá.
• Ora por quienes están preparando la traducción de la Biblia y otros materiales
Cristianos en Af-maay y que ellos tengan diligencia, visión y sabiduría con la
ayuda del Espíritu Santo. Esto permitirá que la verdad de Dios pueda ser llevada a
un grupo significativo de minorías en Somalia.
• Demos gracias por aquellos a quienes Dios ha llamado a desarrollar recursos
cristianos en el lenguaje Af-Maay.
• Pide a Dios que llame mas trabajadores para servir entre la gente minoritaria de
Somalia.
Semana 3: Guerra y Conflicto
El escenario:
El juego:
El tiempo:
Los actores:

Somalia
Los grupos numerosos de desplazados en alianzas luchan por el
poder en choques sangrientos
En transcurso, desde que la guerra civil comenzó en el norte de 1988.
Mezcla compleja de gente autóctona y extranjera

Los Clanes:

El factor mas importante en toda la política Somalí. Hay seis clanes
principales, estos no están operando c unidades pero aun entre
ellos, divididos en sub-clanes, etc.
Las Guerrillas:
Sus facciones que rivalizan controlaron la mayoría de Mogadishu y
el sur de Somalia hasta ser derrotados por el UCI, se oponen al GFT.
Somalilandia:
Una republica auto declarada independiente en el noroeste,
relativamente estable aunque no es reconocida internacionalmente.
Somalilandia está en desacuerdo con la también autodeclarada
República de Puntland en el noroeste y se opone a una Somalia
unida.
Gobierno Federal Transitorio (GFT): oficialmente reconocido pero impopular gobierno de
Somalia, fue formado después de la conferencia de paz del 2004,
pero pudo accesar el poder solo en el 2007 con el respaldo de
Etiopía.
Unión de Cortes Islámicas (UCI): Empezó como una pequeña corte Shari’a para traer
justicia a una Mogadishu sin ley, se convirtió muy poderosa y en el
2006, derribo las guerrillas y tomo control de la mayor parte del sur,
fueron vencidos por las fuerzas gubernamentales Etíopes, y desde
entonces pelean una batalla de guerrillas.
Los vecinos:
Etiopía y Eritrea son archienemigos en el cuerno de África, los
enemigos de sus enemigos son sus amigos. Etiopía apoya el GFT
Eritrea apoya la oposición al TGF y a los insurgentes del UCI.
•
•
•

Muchos Somalíes han dado por vencidas sus esperanzas de que algún día haya un
gobierno funcional, ley y orden en su país, oren para que ellos conozcan al autor de
la esperanza.
No hay palabras para describir las atrocidades cometidas por todos los partidos,
oren por justicia de Dios.
Pablo escribe que las autoridades que existen han sido establecidas por Dios, ore
para que Dios le de autoridad a personas dignas de gobernar esta nación.

Semana 4: Política y Gobierno
En 1854 el aventurero Richard Burton describió a los Somalíes como una raza fiera y
turbulenta de republicanos. Los Somalíes están orgullosos de reconocer como único
maestro a Allah. Debido a este antecedente no cabe duda del porque nunca ha sido fácil de
establecer un gobierno para los somalíes. Entre los nómadas la política ha sido por siglos
dirigida por los clanes a través del intercambio de alianzas. Incluso el poder de las colonias
no fue suficiente para cambiar esto substancialmente.
Después de la independencia y particularmente después de la copa cuando Siad Barre se
convirtió en dictador las esperanzas de que su gobierno fuera unido eran altas para los
somalíes. Sin embargo, cuando la presión Barré aumentó, él restauró el sistema de clanes
manipuladores. Con el apoyo de clanes aliados él controló el país apunta de hierro. Pero
cuando fue derrocado en 1990 las partes que le ayudaban también cayeron con él y
empezaron a pelear entre ellas. Nadie podía ceder el poder. Desde ese momento Somalia no
ha tenido un gobierno funcional. Jefes de clanes guerrilleros y grupos religiosos tratan de
incrementar su influencia y ganar territorio construyendo alianzas temporales unos con

otros grupos e inclusive otros países. Aquellos que sufrieron más por la resultante anarquía
fueron como de costumbre los más débiles elementos de la sociedad, los pobres, los que no
tenían poder, las mujeres, los niños, las minorías, y los cristianos.
•
•
•

Numerosas conferencias de paz no han logrado hacer conciencia de la necesidad de
la misma. Sin embargo nosotros como creyentes somos llamados a orar por la paz.
Las intrigas de la política Somalí parecen imposibles de entender oremos para que
el Dios quien creó a los somalíes cambie los corazones de líderes y les de una visión
de vida que exalte al Príncipe de Paz.
Oremos por protección y seguridad para los más vulnerables, particularmente los
cientos de miles de refugiados.

FEBRERO
Tema: Los Hombres Somalíes
Tradicionalmente la 90% de la población de Somalia viven una vida de pastoreo nómada.
Grupos de hombres viajan a través del desierto con sus camellos, mientras viajan tienen que
resistir el calor del sol, caminar por meses y proteger sus rebaños en contra de animales
salvajes. Los hombres somalíes regularmente poseen un gran coraje y valentía y ser un
guerrero era tradicionalmente uno de las más grandes ideales. Es en este entorno que la
cultura Somalí se desarrolló. Los hombres somalíes son conocidos por ser grandes poetas y
contadores de historias y les encanta debatir. Por causa de la urbanización el número de
gente que vive como nómada ha disminuido en aproximadamente 60% pero estos aspectos
culturales continúan siendo de gran valor aún en el medio urbano.
Desde que estalló la guerra civil muchas cosas han cambiado. Tradicionalmente los
hombres somalíes eran los proveedores de las necesidades básicas de su familia. Sin
embargo, cuando la guerra se inició mas de 20,000 hombres perdieron su vida en los
primeros meses y miles fueron mutilados o exiliados. En la última década más de medio
millón de gente huyeron debido a la guerra, muchos de ellos hombres. Esto ha devastado la
estructura familiar y ha dejado muchas familias sin padres. El involucrarse en las guerras, el
trauma y la vida en los campos de refugiados ha destruido a los hombres Somalíes.
La intención de nuestro Padre Celestial es que la estructura familiar permanezca intacta, y
nosotros creemos que Dios Padre esta buscando que estos hombres heridos vengan a Él. Él
quiere sanar y restaurar sus vidas para que sean hombres que busquen Su corazón usando
sus regalos culturales, que son únicos, para dar gloria a El.
Semana 1: Khat
Khat (Catha Edulis), jaad o mira es un tipo de ciprés que crece en las partes altas de
Etiopía, Kenya y Yemen. Masticar las hojas de khat estimula y tiene un efecto narcótico.
Como toda droga el khat es adictivo y se consume a diario. La mayoría de los hombres
somalíes son adictos al khat, el cual tiene una gran influencia en la vida y rutina de la
sociedad Somalí. Después de medio día los hombres compran su khat en el mercado;
después, con un racimo con hojas frescas bajo su brazo se reúnen y se sientan con sus
amigos, toman el té y mastican khat por el resto del día, la mayoría del tiempo hasta tarde.

Los masticadores de khat sufren de varios problemas de salud, sin embargo, aquellos que
realmente sufren mas son sus familias. Los hombres regularmente gastan la mayor parte de
su dinero en khat, inclusive si esto significa que su familia pase hambre. A esto se le añade
el hecho de que masticar lleva tiempo, tiempo en el cual los hombres no trabajan y por lo
tanto no reciben un ingreso.
Manteniéndose despiertos por la droga los hombres llegan a casa hasta altas horas de la
noche solo a dormir hasta muy tarde en la mañana cuando sus hijos ya están en la escuela.
Muchos niños crecen sin ver mucho de sus padres, las mujeres son dejadas con los
quehaceres del hogar, la crianza de los hijos, y además buscando buscando sobrevivíencía
para su familia.
•
•
•
•

Oren para que los hombres decidan rendir sus hábitos de masticar khat
La presión social para que los hombres mastiquen khat es enorme una gran parte de
su vida social ocurre en sesiones de khat. Oremos para que los hombres sean lo
suficientemente fuertes para romper el ciclo.
Oremos por las esposas e hijos para que puedan lidiar con la ausencia de los
hombres.
Oremos que esta sociedad sin padres venga a conocer a nuestro Padre Celestial

Semana 2: Jefes Militares
Cuando Siad Barre tomo el poder en 1969 se sintió amenazado por algunos de los oficiales
del ejercito como Abdullahi Yuusuf y Mohammed Farah Aideed por lo que los puso en
prisión. En su guerra contra Etiopía en 1976-77 él necesito de su apoyo así que los liberó y
les dio un puesto en su ejercito o el gobierno. Sin embargo nunca realmente confió en ellos
en especial en Abdullahi Yuusuf quien fue responsable del atentado fallido de 1979.
También hubo oficiales del ejercito que estuvieron insatisfechos con Siad Barre y se
unieron a la oposición (Ahmed Omar Jess y Abdi Warsame Isaq).
Estos generales y otras personas de influencia (como Ali Mahdi) fueron responsables por la
derrota de Barre.
Con la caída de Siad Barre estos líderes y algunos generales (como el General Omar Ají y
el General “Morgan”) que aun tenían armas destruyeron el país y fallaron en llegar un
acuerdo de un gobierno central. Algunos de estos líderes han disfrutado de su posición y
han sido acusados de usar drogas para controlar a sus seguidores. Los intentos de formar un
gobierno sin los jefes militares han fracasado por que estos intentos han tenido fuertes
elementos de Islamismo los cuales Etiopía y otros han temido. El presente gobierno de
transición ha sido formado por estos jefes militares con el apoyo de Etiopía y los Estados
Unidos.
•
•

Oren por la transición de poder en Somalia hacia un gobierno alejado de las
guerrillas.
Oren por perdon y reconciliación entre aquellos que fueron mal tratados y que
perdieron a sus seres queridos en la guerra civil en resultado de las atrocidades
cometidas por las guerrillas

Semana 3: Niños

Samatar vive con una familia nómada. Desde que tenía nueve años, pastorea los camellos
con otros niños y hombres jóvenes. Por semanas lo único que ingieren es leche de camello,
mientras están a cientos de kilómetros de distancia de su familia. El papá de Shamsadiin
murió en la guerra contra Etiopía en 1977, su madre vive en Kismaayo en la parte sur de
Somalia. Cuando ella se casó de nuevo Shamsadiin fue enviado al norte a vivir con su
abuela en Hargeysa.
La familia de Oolaad huyo de Mogadishu en la guerra civil y lograron llegar al campo de
refugiados en Kenya de donde su padre logro ir a Inglaterra. Después de algunos años
Oolaad y sus hermanos iban a poder seguirle y asistir a una escuela de una ciudad
Británica.
El padre de Mire es respetado por ser un hombre mayor con 43 hijos de cinco diferentes
esposas. Debido a que el Islam permite a un hombre un máximo de cuatro esposas al
mismo tiempo, él se divorció de su primera esposa para poder casarse con la quinta esposa.
El papa de Mire se turna entre las casas de sus esposas y a la vez está ocupado resolviendo
asuntos de clanes. Mire no ve a su papa muy seguido.
Cada niño Somalí tiene su propia historia que contar. Historias llenas de gozo, conflicto,
belleza, amigos, peleas, hermanos, animales, celos, sueños y esperanzas.
•
•

Ore que los niños somalíes lleguen a entender el carácter de su Padre en el cielo.
Ore que los sueños y esperanzas de los niños somalíes sean dirigidas hacia el Único
quien es esperanza.

Semana 4: Esposos y padres de Dios
Las definiciones cristiana e islámica de esposos y padres piadosos son diferentes. El Islam
permite que los hombres se casen hasta con cuatro esposas si su situación financiera lo
permite. En Somalia el ser polígamo es muy común y esto a veces crea celos. Muchos
prisioneros en Somalia son mujeres quienes han intentado lastimar o incluso matar algunas
de las otras esposas de sus esposas. Otro aspecto negativo del matrimonio somalí es el
índice tan alto de divorcio. Hay muy pocos niños que tuvieron a sus padres juntos mientras
crecían. Inclusive cuando sus padres se mantuvieron juntos el padre paso muy poco tiempo
con sus hijos. Muchas veces por su adicción al khat.
La poligamia y otros factores como la guerra, pobreza, depravación, etc. han puesto a la
estructura familiar somalí bajo gran peligro. Ningún hombre somalí parece proveer un
hogar estable hogar para su familia y muchas veces él mismo es parte del problema por
causa de sus adicciones e irresponsabilidad.
•
•
•

Oremos para que los esposos y padres sean atraídos a tener una relación con su
Padre Celestial.
Oremos para que los hombres tengan las fuerzas para dejar sus adiciones y se
comprometan a cuidar de sus familias.
Oremos para que con Cristo la verdad bíbilica sobre el matrimonio sea recibida en
Somalia.

MARZO
Tema: La Diáspora
Por siglos los Somalíes han viajado en peregrinaje a la Mecca, como marineros o
comerciantes, y luego también como estudiantes o refugiados políticos. Desde la derrota del
dictador en 1991 y la anarquía que le siguió, una emigración sin precedentes de cientos de
miles de Somalíes ocurrió. Hoy en día más de un millón de Somalíes viven en lugares
distintos a su tierra natal. Ellos viven en países vecinos, en el Medio Oriente, y algunos en
la India, Nigeria, Rusia y Suráfrica pero la mayor parte de ellos tienen como meta
primordial Norte América o el Europa Occidental.
Algunas ciudades de Occidente son el hogar de comunidades Somalíes significativas. El
numero de Somalíes en Minnesota por ejemplo esta estimado ha 150,000. Otras ciudades
importantes son Toronto, Seattle, Londres, Utrecht, Estocolmo o Dubai.
Para la mayoría de los Somalíes el llegar a occidente es un sueño por el cual están
dispuestos correr cualquier riesgo. Algunos de ellos son capaces de conseguir visas para
unirse con sus familias o con su recién cónyuge quien ya vivía en occidente.
Algunos prueban suerte con papeles falsos pero muchos otros se arriesgan a lo que ellos
llaman aventurarse: A través del desierto de Sahara a Libia o Tunisia y ahí en bote
clandestino a Europa. Las historias de hombres y mujeres que han perdido sus vidas en
dichas travesías son muchas pero no impiden que otros lo sigan intentando.
Aquellos que salen exitosos luego envían dinero para apoyar a sus familias. Para aquellos
todavía en África este dinero es prueba suficiente de que el único lugar en que uno puede
encontrar el éxito es en el Occidente. Así que tratarán de ir ellos también.
Sin embargo la vida en la tierra prometida muchas veces se convierte en algo lejano a sus
expectativas: dificultades de integración a una sociedad extranjera, largas horas de trabajo
mal pagadas, estrés cultural, presión de los familiares por mandar dinero a África,
conflictos generacionales, decaída moral, discriminación, etc. crean altos niveles de estrés y
frustración.
Semana 1: Evangelizando la Diáspora Somalí
Desde finales de los 80s muchos países conocieron los Somalíes. Antes de esto, mucha
gente nunca escucho de este país, Somalia. Ahora era posible de tener un Somalí como
vecino. Esto también fue un reto para la iglesia. El campo misionero ahora estaba a vuelta
de la esquina. Muchos refugiados de diferentes países musulmanes estaban cruzando la
frontera de su país. Muchas iglesias y organizaciones de cristianos con visión mundial se
esforzaron por compartir las Buenas Nuevas con sus recién llegados vecinos, pero los
Somalíes no siempre son amados.
Es difícil encontrar a personas que quieren trabajar con ellos. Personas que quieren
entender su cultura y antecedentes. Muchos de los que trataron de compartir su fe con ellos
se desanimaron. La tarea puede parecer imposible. Pero Dios esta trabajando. Con
cristianos fieles por todo el mundo, Dios esta tocando corazones de algunos de ellos.
Muchos somalíes jóvenes, que viven en diferentes países han aceptado al Mesías para
limpiarlos de su pecado. Ahora podemos encontrar Somalíes seguidores de Jesús por todo

el mundo. Están creciendo en su fe y algunos están en contacto con otros creyentes
Somalíes.
•

•
•

En varios pueblos los somalíes creyentes están esparcidos en diferentes ciudades.
Ore por unidad entre ellos y posibilidad de adorar juntos. Ora que las iglesias
Somalíes puedan ser plantadas por todo el mundo donde jovenes creyentes puedan
crecer.
Ore por obreros en diferentes países para que ellos puedan cruzar la brecha cultural
y comunicar el evangelio con los somalíes.
Ora que muchos Somalíes en todo el mundo tengan amistad con verdaderos
cristianos y por su medio puedan aprender lo que es seguir a Jesús.

Semana 2: Materialismo
‘Yo recibo $100 US por mes de mi hermano en América. Esto es suficiente para pagar mi
renta, deudas en la tienda, mi comida y mi khat. A veces, en Ramadán, etc, yo recibo mas,
$200-$300’ – Libaan
Como todos, los Somalíes viviendo en Occidente están afectados por el deseo de ganar mas
y mas. La Biblia esta claro que no podemos servir a dos dioses. O vamos a servir a Mamón
o servir a Dios. Para muchas personas, el dinero y la situación conectada a nuestro salario
son grandes tentaciones. Para los somalíes, aún hay otro factor que tomar en cuenta.
Es la espectativa que existe hacia la persona que tuvo la oportunidad en ir a Occidente de
proveer para la familia en Somalia. A menudo su familia en Somalia no entiende que no es
fácil en ganar dinero en Occidente y que ellos tienen que trabajar duro por cada dollar que
mandan.
Muchos Somalíes viviendo en países con mayores riquezas han sido fieles mandando
remesas. En el 2006 era estimado que una cantidad de por lo menos mil millones de dólares
fueron enviados a Somalia por familias que no viven allá.
•
•
•

Ore que los somalíes viviendo en Occidente no vivan para servir a ‘mamón’ sino
que aprendan a servir a Dios con todo el corazón.
Ore por aquellos viviendo en Occidente, que no pueden apoyar a sus familias en
Somalia. Ore que ellos puedan aguantar la presión y tener una buena relación con
sus familias.
Ore que aquellos viviendo en Somalia no solo busquen el dinero sino el perdón de
sus pecados en Cristo.

Semana 3: La 2da. Generación en la Diáspora
A finales de los 80, muchos refugiados Somalíes se mudaron a los países de Occidente.
Muchos de los refugiados eran familias con niños pequeños. Para los somalíes, la vida en
un país occidental significa los valores e ideas occidentales extranjeros en oposición a los
valores de la sociedad somalí. Estas diferencias han causado dolor en los adultos que tratan
de integrarse a la sociedad de Occidente. Para los niños es mucho más fácil. Esto ha
causado gran separación y malos entendidos entre padres e hijos. Los niños se encuentran
parados entre dos diferentes culturas, la cultura que están viviendo y la cultura de sus

padres a quienes respetan. En algunos casos los padres han llegado a estar tan preocupados
de que sus hijos dejaran su religión y su cultura que les llevaron de nuevo a Somalia en lo
que se llama ‘rehabilitación cultural’. Aquí niños y jóvenes se encuentran completamente
en una cultura extranjera. A pesar de la tensión en las familias, algunos jovenes ha tenido
grandes logros en su educación. Parece que especialmente las niñas aprovechan la
oportunidad de recibir educación de calidad, ingresando o cada vez más en colegios y
universidades.
• Ore que esta 2da Generación entre la diáspora este mas abierta a las buenas
nuevas de Jesucristo.
• Ora para que esta nueva generación pueda llegar a la abundante vida en Cristo y
que puedan dirigir a toda su familia en la fe en Cristo
• Ore que Cristianos en países fronterizos tengan oportunidades de ministrar y
influenciar a esta 2da Generación de somalíes en la diáspora.
Semana 4: Reacción al Liberalismo
Un gran parte de la población somalí en la Diáspora vive en países occidententales donde
encuentran personas de bajos estándares morales. Al venir de un país musulmán, esto es
nuevo para ellos. Algunos, desafortunadamente, se adaptan a estos bajos estándares
morales. Otros tratan de protegerse a sí mismos siendo más fieles a su fe. Las mujeres, que
antes solo usaban una pañuelo en la cabeza en Somalia, ahora deciden cubrir su cuerpo
entero. Los hombres, sorprendidos por las cosas que ven, se retraen completamente de
integrarse. Esto también tiene un efecto espiritual en ellos. Ya que ellos creen que todos en
la cultura occidentental viven como cristianos, se cierran aun más que en Somalia a
cualquier cosa cristiana. Esto los hace aun más difíciles de alcanzar.
Un obrero de campo dijo:
Una vez, una niña joven musulmana que vivía en Occidente me dijo que otra niña Somalí
se convirtió en cristiana. Cuando le preguntaron como sabia eso. La niña respondió: “Ella
se pone mini faldas, toma alcohol y sale con diferentes hombres.” Estaba sorprendido.
¿Era este su concepto de lo que significa ser cristiana? La otra niña solo había llegado a
ser secular.
•
•
•

Ore que los Somalíes que viven en la diáspora puedan ver la diferencia entre un
estilo de vida secular y la gente que vive una vida devota de fe en Jesucristo.
Ore que los cristianos no duden en alcanzar a los Somalíes en su país.
Ore que las familias cristianas puedan adoptar familias Somalíes para que lleguen a
conocer la Luz del mundo y una familia que sirve a nuestro Señor Jesús.

ABRIL
Tema: Trabajadores Cristianos entre los Somalíes
“Entonces vayan y hagan discípulos de todas las naciones…” (Matt. 28:19-20)
El cumplimiento de este gran mandato esta ligado con muchos sacrificios y sufrimientos.
Una gran parte de los trabajadores cristianos entre los somalíes han servido sacrificialmente
en varios ministerios. Algunos de ellos incluso han dado sus vidas hasta la muerte. Muchas

cosas han cambiado desde el inicio de la guerra civil. El acceso a Somalia es extremamente
difícil y peligroso.
A pesar de todas las preocupaciones y dificultades los trabajadores cristianos continúan
fielmente su labor entre los somalíes del cuerno de África y alrededor del mundo. Ellos
usan sus habilidades prácticas para ayudar los somalíes en muchas áreas. Ellos cavan pozos
de agua, alimentan al hambriento, y enseñan como cultivar y facilitan pequeños negocios.
Ayudan a tratar los enfermos y proveen educación. Ellos se preocupan por las necesidades
de las madres y niños somalíes. Entrenan y trabajan junto con profesionales de salud. Y
todas estas actividades las realizan por amor de Jesucristo.
Es difícil para trabajadores cristianos el compartir las buenas nuevas de Jesucristo en el
contexto somalí. A veces tarda años aun para que una amistad crezca a un nivel tal que
puedan sentirse confiados de hablar sobre su esperanza en Dios. Los controles islámicos
son estrictos. Esto limita a la persona que busca respuestas honestas a preguntas sobre la fe
cristiana.
A pesar de todas las barreras del evangelio, el Señor esta haciendo señales y milagros entre
los somalíes. El Señor esta tocando los corazones de los somalíes y acercándolos a Él. Dios
ha abierto ventanas de oportunidades y diferentes puertas por medio de las que trabajadores
cristianos pueden traer luz y esperanza a un país oscuro y desesperanzado. Depende de la
familia de Dios el que aprovechen estas oportunidades para trabajar en unidad con todas las
organizaciones cristianas hacia establecer un movimiento plantador de iglesias somalíes.
Semana 1: Mas trabajadores y provisión
¡O Señor! ¡Por favor llama mas obreros al campo de cosecha! Los somalíes están llegando
a conocer el Señor, adoradores somalíes están surgiendo en todas partes y necesitan mucho
cuidado. Hay abundantes oportunidades en los campos de cosecha tanto en Somalia como
en los de lugares vecinos. Se necesitan trabajadores cristianos en África, por favor Señor
moviliza a los cristianos en los países vecinos a Somalia. Algunos pastores nómadas están
acostumbrados a vivir en la pobreza y lugares muy áridos, a funcionar como comunicadores
orales y depender de sus rebaños para su sobrevivencia. Hasta la barrera del lenguaje es
cruzada con mayor facilidad. La gente del cuerno de África conoce a sus vecinos y pueden
ser comunicadores transculturales muy efectivos cuando son dirigidos al trabajo para el
Señor.
Por favor Señor envía mas obreros a los campos de cosecha, se necesita gente para
discipular y ayudar a que los somalíes se conviertan, crezcan y maduren en su caminar con
el Señor. Oh Señor, ten misericordia y envíanos mas hermanos y hermanas de alrededor del
mundo que compartan sus vidas con los somalíes. El reto no es sólo encontrar maestros,
enfermeros, pastores, evangelistas, etc. si no personas que tengan una actitud de amor hacia
los somalíes y que sean flexibles y sujetos para acoplarse a una cultura diferente. ¿Quién
está listo para ir, servir y alcanzar a los somalíes?
•

Oremos para que más trabajadores sean enviados a los campos que ya están
maduros y listos para la cosecha.

•
•
•
•

Oremos por un actitud compasiva y de amor hacia los somalíes.
Oremos para que los trabajadores cristianos interactúen con sabiduría en medio de
los somalíes para establecer buena ética y comportamiento.
Oremos por mas plantadores de iglesias especialmente para el Este y el Cuerno de
África.
Oremos por la provisión del pan diario por parte del Señor y que supla las
necesidades de los trabajadores en el ministerio

Semana 2: Unidad y enlace de los ministerios
“Yo en contra de mi hermano, mi hermano y yo en contra de mi familia, mi familia en
contra del clan, mi clan en contra de Somalia, y Somalia en contra del mundo” (dicho
Somalí).
Tenemos un sueño: un cuerpo de Cristo unido. Nosotros soñamos que los somalíes
creyentes usen sus dones y talentos para apoyarse los unos a los otros, no importa a que
congregación asistan o donde hayan sido bautizados. Nosotros soñamos con trabajadores
cristianos que rompan las barreras que hay entre los grupos de creyentes, gente que use sus
talentos y recursos para servir el cuerpo de Cristo como en los días de la iglesia primitiva
cuando se reunían en las casas de otros y eran bendecidos.
Le damos gracias al Señor por las áreas donde la unidad y el enlace esta creciendo y por
esos lugares donde hemos conocido y empezado un alcance conjunto. Le damos gracias a
Dios por las oportunidades donde compartimos experiencias y ayudado unos a otros en el
estudio de idioma Somalí. Le damos la honra en donde compartimos para darle gloria al
Señor. Pero podría ser mucho más. Los trabajadores Cristianos necesitan modelar unidad y
enlace para que la iglesia Somalí pueda aprender de ellos. Ellos necesitan sobrepasar la
tensión y los factores que dañan el cuerpo de Cristo.
•
•
•
•

Ayúdanos, Señor, a vivir en unidad en medio de las diferentes congregaciones
Mándanos al Consolador para que nos ayude a perdonar todas esas ocasiones
cuando la unidad se ha visto destruida.
Llena nuestros corazones con el anhelo de enlazarnos y servirnos unos a otros con
los talentos que tu Señor nos has provisto para nuestro ministerio.
Abre nuestros ojos a la belleza de un cuerpo de Cristo unido y a su testimonio para
nuestros vecinos musulmanes.

Semana 3: Efectivamente y Estrategias
“Si el señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican.” El Señor es el que
construye Su casa entre los Somalíes. Los obreros Cristianos tienen que hacer lo mejor que
puedan para llegar a ser herramientas adecuadas en las manos de Dios para construir Su
iglesia entre los Somalíes. Bajo el liderazgo de Su Santo Espíritu ellos deben reconocer y
desarrollar estrategias efectivas. Estos obreros necesitan perseverancia para perseverar, en
áreas del ministerio en las que han demostrado dar frutos. El Señor tiene que llenar sus
corazones de valentía para aventurarse por las nuevas puertas que el Señor abre.

Un obrero dice: “Clamamos a Dios por formas efectivas de testimonio en Somalia.
Queremos las estrategias de Dios de discipulado para ayudar ayudar a los Creyentes de
Transfondo Musulman (CTMs) a crecer y madurar en su caminar con el Señor.
Desesperadamente necesitamos la ayuda de Dios para desarrollar un buen plan maestro de
como deberían verse las iglesias somalíes; ¿van a ser iglesias tradicionales o un enlace de
iglesias de hermanos y hermanas reuniéndose en sus hogares? Necesitamos el Espíritu
Santo para prepararnos en el desarrollo de estrategias buenas y efectivas.”
Oremos por la guía del Señor en todas las áreas del ministerio.
Ore que Dios nos ayude a encontrar formas efectivas de alcance hacia Somalia.
Necesitamos desesperadamente Su intervención para identificar la mejor manera de
discipulado en el contexto de las iglesias en casas.
Necesitamos Su liderazgo para crear un tipo de iglesia que encaje con la mejor de la
cultura somalí.

•
•
•
•

Semana 4: Ánimo y Fe
“Levanto mis ojos a los montes – de quien vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de ti, Señor,
creador del cielo y la tierra.” A menudo nos reunimos como David y miramos arriba hacia
las montañas de problemas y dificultades, de grandes ejércitos caminando contra el
pequeño rebaño del Señor. A veces somos tentados en perder la esperanza y dejar todo;
después de décadas de labor construyendo Su iglesia en Somalia y tan poco fruto, estamos
tentados a perder la esperanza.
Pero – “Mi ayuda viene de el Señor, creador del cielo y la tierra.” Él tiene control del
tiempo de Somalia. A Su tiempo la semilla de Su palabra en la tierra va germinar, crecer y
dar muchos frutos. En Su momento muchos Somalíes van a acompañar a la multitud de
naciones alrededor del trono de Dios y alabar Su Santo Nombre. Nuestra parte es solamente
dar testimonio en donde quiera que Él provea oportunidades para hacerlo. Si vemos a
nuestras propias manos débiles vamos a llegar a desesperarnos y ser tentados a dejar todo.
Si vemos a nuestro Señor del cielo, Él nos levantara y nos dará fuerzas en nuestra fe para
continuar hasta que nos llame a casa.
•
•
•
•

Ore que nosotros podemos mirar al Señor en nuestro camino diario con El.
Ore por Su ayuda en esos días que somos tentados a estar angustiados por las
muchas necesidades y problemas que enfrentamos.
Ore que el Espiritu Santo refuerce nuestra fe cada día. “Ha rajo dhigin! (No
pierdas la esperanza!)” mientras servimos a nuestro Todopoderoso Dios.
Ore por la valentía de creer que lo humanamente “imposible” sucederá.

MAYO
Tema: Transformación de la Nación

Los Somalíes como nación llaman casa a algunas partes de cuatro países en el Cuerno de
África. Estos países son Somalia, Este de Etiopía, Sur de Djibouti, y Noroeste de Kenya. El
estado fallido de Somalia es casa para cerca de 6 millones de los 10 millones Somalies que
vive en el mundo. La guerra civil y los fallidos procesos de paz han dispersado los
residentes de Somalia por 17 años.
Las débiles llamas del actual gobierno de transición de Somalia están por extinguirse. Las
luchas faccionales, disensión interna, y presiones regionales han erosionado las delgadas
esperanzas de la población Somalí local. Hay miles de familias que han sido desplazadas
internamente. Muchos aun predicen otra crisis humanitaria devastadora como necesidades
básicas de comida y el cuidado medico no podrá encontrarse en una gran área crónicamente
inestable. En promedio, una madre, padre, o niño Somalí esta clamando a Dios por una vida
diferente. La vida puede ser diferente solo a través del poder transformador del Espíritu
Santo de Dios quien va ser derramado en todo aquel que cree en Jesucristo.
Espiritualmente, los Somalíes están esclavizados a los rituales Islamicos para tener la
posibilidad de ganarse el derecho de estar en paraíso después de la muerte. Aun en su
concepto de paraíso, creen en un Dios distante e inaccesible. Cadenas oprimen sus almas
como resultado de siglos de viejos pactos con potestades y principados de este mundo. Solo
Jesús, el Señor de Señores, Rey de Reyes, el Mesías tiene el poder para romper esas
cadenas que esclavizan y traen muerte. El corazón del Somalí puede ser libre y
transformado en una nueva criatura por la fe en Jesús. La muerte no tiene opresión en
aquellos que permanecen en la vida que Jesús ofrece.
•
•
•
•

Ore para que los Somalíes en el Cuerno de África puedan volver su mirada a Dios
durante estos tiempos de tribulación y estar abiertos a escuchar sobre Su gran
amor por ellos.
Ore que los Somalíes puedan confiar en el plan de Dios de salvación por la
confianza en Jesucristo y la experiencia del “nuevo nacimiento viviendo en
esperanza” (1Pedro 1:3).
Ore que los Somalíes puedan llegar a arrepentirse de su pecado contra Dios y
humildemente volverse a El en sumisión, pidiendo perdón por la fe en Jesucristo.
Ore que trabajadores Cristianos pueden tener un testimonio de paz efectivo y
apropiado, familias alcanzando familias, y comunidades sean bienvenidas.

Semana 1: Derramamiento del Espíritu Santo / Rompiendo la maldición
La vida diaria de un Somalí esta rodeada de temor de los poderes demoníacos que acechan
en cada esquina. Fuertes creencias en jinn (espíritus) y su poder sobre el hombre requiere
constante atención para apaciguarlos o usarlos para ganar. El Islam Sunni es el cuadro de
trabajo a través del cual estas creencias Africanas tradicionales son filtradas. La maldición
de pecado ha puesto el sello de muerte en aquellos que no creen en el trabajo redentor de
Dios en Jesucristo. Generaciones de líderes religiosos Somalíes han predicado en
ignorancia contra las buenas nuevas de Jesús. Muchos de los Somalíes no han escuchado la
verdad acerca del trabajo de Jesucristo para restauración de sus pecados. Los Somalíes
necesitan el derramamiento del Espíritu Santo entre ellos para romper con la maldición.
Este derramamiento es una doble porción. Un derramamiento es para aquellos hijos de Dios

en quienes el Espíritu Santo ha permanecido por su fe en Cristo. Ellos son vasijas de sal y
luz en la oscuridad. Otro derramamiento es para que por el Espíritu Santo los hombres y
mujeres Somalíes se acerquen al arrepentimiento, sensibilizando corazones, y removiendo
vendas de los ojos segados para que las buenas nuevas de Jesús sean como refrescamiento,
satisfaciendo su sed en el desierto de separación de Dios. La maldición ha sido rota por
Emmanuel. Los Somalíes no saben que Jesucristo rompió la maldición de pecado al llevar
nuestros pecados a la cruz, muriendo por nosotros, y ofrece el regalo de resurrección para
todos los que creen en El.
•
•

•
•

Ora que el Espíritu Santo de Dios pueda hablar a los Somalíes a través de sus
sueños y visiones para acercarlos a Jesús.
Escritura para Orar… Padre, Yo te pido que Tu abras los ojos de los Somalíes y
sean vueltos de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Ti, para que ellos
reciban perdón de sus pecados y un lugar entre aquellos que están santificados.
(Hechos 26: 18)
Escritura para Orar… Yo te doy gracias por la sangre de Cristo que limpia la
conciencia de los Somalíes de sus actos que los dirigen a la muerte para que ellos
puedan servir a el Dios que vive! (Heb. 9:14)
Ora que todos los hijos de Dios sean fieles a la tarea como Jesús nos mando a “ser
testigos” conforme a lo que dice en Hechos 1:8.

Semana 2: Hambre Espiritual / Salvación
La gente Somalí tiene hambre por Dios, pero su apetito esta saciado por el orgullo, guerra,
oportunismo, ritos religiosos, y corazones duros. En años recientes, ha habido un notable
cambio en los corazones y un incremento de la apertura al evangelio. El conocimiento
espiritual es fuerte entre los Somalíes. Esto es evidente por que los Somalíes reconocen la
soberanía de Dios y la importancia de la oración. La salvación, por otro lado, para ellos
depende de los meritos que una persona pueda adquirir por sus buenas obras. El concepto
de pecado es rápidamente extendido a otros, pero raramente visto con responsabilidad
personal. La familia de Dios necesita interceder por el hambre espiritual y la salvación de
los Somalíes.
•
•
•

Ore que los Somalí tengan una profunda hambre y sed por el justicia de Dios y
reconozcan que el pan y agua de vida es encontrada por la fe en Jesucristo.
Escritura para orar… Que la gente Somalí caminen en la luz del Señor. Que ellos
vengan a conocer a Jesús como luz del mundo, y quienes lo siguen nunca caminaran
en oscuridad, pero van a tener luz de vida. (Isaias 2:5; Juan 8:12)
Escritura para orar… Señor, Eres la luz y salvación de los Somalís. ¿A quien le
teme? Tu, Señor, eres el fortaleza de los Somalíes (Sal. 27:1)

Semana 3: Reconciliación
Cada Somalí tiene cuentas por pagar. Historias de las personas están llenos de conflicto:
guerra en contra otros países, regiones, clanes, peleas con vecinos, hermanos, co-esposas,
pastoreo, camellos, argumentos sobre dinero, khat, opiniones y problema en escuela, la
calle, en casa. Muchos Somalíes cargan con rencores o odio en contra aquellos quien les

hizo mal en el pasado. Muchos Somalíes han sufrido por perder familiares a causa de la
violencia. Si alguien se muere, el clan de los decesos va ser recompensado con cien
camellos por el clan del ofensor. Si el pago de sangre es negado, el clan de la victima
buscara revancha por matar al asesino o a uno de los miembros del clan. Un amigo quien ha
pasado varios años en prisión por matar a alguien en una discusión nos dijo: “Yo estoy bien
ahora, mi clan ha pagado los camellos, nadie me molesta ahora. Pero delante de Dios, yo
siempre seré culpable, nadie me va quitar esto.”
Jesús nos ha enseñado a orar: Padre perdona nuestras deudas, de igual como hemos
perdonado a los que nos ofenden. Que diferencia puede hacer el mensaje de Cristo en la
sociedad Somalí!
Solo por Jesús, Somalíes pueden sobre pasar la historia de las atrocidades que les hacen y
perdonar; solo por El, ellos van a reconocer que son perdonados.
Orar por los Somalíes para que se den cuenta que hay una salida de la venganza,
odio y resentimiento.
Orar por los Somalíes que puedan a aceptar la verdadera paz que solo se encuentra a
traves de aquel que tiene el poder de perdonar, Jesucristo.
Orar por reconciliación, nación con nación, clan con clan, familia con familia,
hermano con hermano.
Orar particularmente por creyentes, que ellos puedan sobre pasar su historia por el
poder del Espíritu Santo y ser un ejemplo en su sociedad. Ore que ellos tengan un
amor sincero por sus hermanos y hermanas.

•
•
•
•

Semana 4: Reconstruyendo la economía
Somalia es uno de los países más pobres del mundo. El ingreso per capita estimado es
menos de $226, y eso es solo la mitad del promedio regional. Desde 1991, la economía ha
sufrido por medio de la guerra civil y las sequías. Mucha gente ahora vive en extremo
pobreza. Los nómadas, los cuales son el 60% de la populación, a veces pierden grandes
números de ganado como resultados de las sequías, epidemias o robo. Pero por la falta de
estabilidad y la ausencia de un gobierno funcional algunos sectores de la economía Somalí
están colapsando. En Somalia, por ejemplo el Internet y sistema de telecomunicación, es
más barato y mejor que en países que les rodean. Las compañías con envíos de dineros,
llamado hawaala, son rápidas, baratas y accesibles. Si un Somalí en Minnesota manda cien
dólares por hawaala, su familiar, aunque vive en un pueblo de Somalia, recibe el dinero el
día siguiente. Este es el dinero que los Somalíes en la dispersión mandan a sus familias y
familiares a casa y esto mantiene la nación viva. En el 2006 alrededor de 1 billón de dólares
fueron enviados de alguna manera a Somalia, eso es casi tres cuartos del GNP.
•
•
•

Orar por la estabilidad y paz
Orar por de el segmento de la sociedad Somalí sin un poderoso enlace social,
como los huérfanos, viudas, gente de clanes minoritarios. Esta gente ven muy
difícil de alcanzar sus necesidades diarias. Ore por aquellos que son vulnerables.
Una gran porción de la población depende directamente del tiempo de lluvia. Ore
por suficiente lluvia.

•

Gracias a Dios por la solidaridad de la Dispersión Somalí con sus familiares en
Somalia.

JUNIO
Tema: Niños
Un proverbio Somalí dice: “Cada camello tuvo alguna vez 2 años”. Este proverbio no
aplica a todo los niños Somalíes. Al mismo tiempo, un alto porcentaje de niños Somalíes no
alcanzan la edad de dos años. De acuerdo a Unicef, Somalia es uno de los países con el mas
alto índice de mortalidad infantil.
En cuanto lo que dicen las estadísticas humanitarias, el rango de la condición de los niños
Somalíes esta entre los peores en el mundo. Los niños no tienen protección ni legal ni
institucional en territorios Somalìes, Además, ellos conocen que es crecer en un ambiente
violento; casi toda una generación creció conociendo solo la guerra. Algunos igual saben
que significa que es ser un soldado a una edad joven.
La mayoría de los niños visitan una escuela Coránica donde son introducidos al Islam. En
la mayoría de los pueblos uno puede encontrar escuelas de Coránicas.
Por falta de una buena educación, las familias Somalíes tratan de llevar sus niños fuera del
país con familiares o amigos que viven en la Dispersión. El vivir separado de sus padres en
un país extranjero también puede causar problemas psicológicos en los niños.
Esta claro que los niños en Somalia, enfrentan problemas en su mayoría por ser extranjeros
entre una poblacion occidental, y algunas de sus historias sonarían como pesadillas para
nosotros.
Jesús dijo, “Dejad a los niños venid a mi, y no se lo impidáis, por que de los tales es el
reino de los cielos.” (Mateo 19:14)
Ayúdanos a no olvidar que tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios y Su Reino.
Con esta confianza, podemos llevarlos en la fe ante el trono de Dios.
Semana 1: Educación en los Niños Somalíes
Los Somalíes añaden una gran importancia a la poesía y pasan esta heredad oral a sus hijos.
A parte de eso, les quieren dar a sus hijos la mejor educación disponible. En décadas de
guerra y conflicto le hace falta un sistema de educación sólido a Somalia. Mientras que
escuelas generales son escasas, las escuelas Coránicas se encuentran en cada pueblito. A la
edad de cuatro, los niños son enviados a las escuelas Coránicas para memorizar versículos
Árabes. En las ciudades, escuelas privados complementan las escuelas locales. Entre 1960
y 1978 escuelas católicas y protestantes proveyeron a cientos de niños y niñas una
educación solida.

Hoy, la mayoría de los niños son enviados a países vecinos para vivir con familiares para
que vayan a la escuela. Esto significa que los niños Somalíes reciben su educación en
Francés (Djibouti), Ingles Kiswahili (Kenya), Amharic (Etiope) Arabí, y italiano pero no en
su lengua materna de Somalia. Pero, Somalí es enseñado en las escuelas en la región de
Somalia del este de Etiopía. Los estudiantes Somalíes han recibido becas para estudiar en el
extranjero y han alcanzado altos niveles académicos. Los Somalíes son personas muy
ambiciosas.
Tradicionalmente los niños se benefician en educación general mientras las niñas se ven
como futuras madres y en cuidado de la casa y de los hijos. Muchos de los niños no
aprenden a leer y escribir entonces queda mucho espacio por el desarrollo.
•
•
•

Orar que niñas y niños tengan la oportunidad de recibir una buena educación de
igual manera.
Orar por la libertad de abrir escuelas Cristianas y tener maestros Cristianos en
escuelas del gobierno.
Orar que buenos materiales de enseñanza sean desarrollados en el lenguaje Somalí.

Semana 2: Efectos en Niños Somalíes
Muchos niños Somalíes crecen en medio del pueblo y la ciudad en el desierto.
Regularmente se mueven en el estilo de vida nómada y enfrentan situaciones difíciles a
una edad temprana. Ellos conocen desastres naturales como sequías e inundaciones al igual
de tragedias familiares. A menudo hay niños que mueren antes de la edad de cinco por la
pobreza, desnutrición, y falta de ayuda médica.
A pesar de la humanidad internacional y agencias del gobierno que han proveído
hospitalidad, comida, recursos médicos, y proyectos de desarrollo, los niños Somalíes aun
sufren mucho. La separación de los padres para ir a la escuela, altas estadísticas de
divorcio, familias disfuncionales, experiencias traumáticas durante la guerra y tradiciones
practicas que lastimaron (e. circuncisión de femenina) a menudo causa problemas
psicológicas.
Los niños quien han visto violencia, guerra o separación y muerte de padres sufren rechazo
y baja auto estima. La depresión, agresión , suicidio, y abuso de drogas ya es común entre
los niños. Algunos de ellos se involucran en la milicia local y se convierten en soldados por
que quieren y otros son forzados a pelear. Los niños del orfanato no siempre son
bienvenidos a la familia extendida y son forzados a vivir en la calle o buscar por ellos
mismos un campamento de refugio. Algunos niños experimentan persecución por que sus
padres ya no practican el Islam. Los niños Somalíes conocen la violencia – pero no sobre la
paz.
•
•
•

Orar que los trabajadores puedan proveer sanidad física y emocional a los niños que
son agredidos.
Orar por seguridad, amor, paz y protección para los niños en necesidad.
Orar por disponibilidad de familias, hogares, programas y el cuidado apropiado de
acuerdo a la edad

Orar por libros, materiales y oportunidades para comunicar las Buenas Nuevas de
paz.

•

Semana 3: Niñas
“Una de las inmencionables razones para la practica de circuncisión de femeninas es
para asegurar la virginidad de una niña.” (Una mujer Somalí de Occidente)
“Mi nombre es Halimo. Yo tengo 6 años. Hoy estoy sentado debajo de un árbol con mis
piernas juntas y amaradas. Ayer mi madre me llevo a una viejita quien me dijo que fuera
valiente mientras ella ‘me convertia en mujer. Yo trate de ser valiente, pero cuando
empezó a cortarme, fue mucho dolor – como alguien cortando carne de mis muslos
internos! Tanto que dolió tuve que llorar y luego me desmaye y desperté mas tarde, sola…
Ahora mi familia y amigos nunca van a decir que soy una niña sucia, incircuncisa niña.”
La practica Somalí de Mutilación Genital Femenina (MGF), a veces referido como
‘circuncisión femenina’, contiene todos los procedimientos que involucran remover de
forma parcial o total el clítoris. Existen tres tipos principales:
Tipo 1- involucra remover parcialmente el clitoris. Tipo ll-remover el clítoris y labio
menor. Tipo lll-remover el clítoris y el labio menor con puntos de labio mayor, dejando
solo una pequeña salida para los fluidos vaginales y urinarios.
Tradicionalmente, todas las niñas Somalíes son circuncidadas a la edad de 6 o 7. Hoy, ese
rango de edad esta entre 2 y 12 años. Hay un cambio en las zonas urbanos donde muchas
niñas son circuncidadas mas joven y con el tipo l o ll, pero no abandonando totalmente de
la practica. Tipo lll es practicado en zonas rurales sobre el Cuerno de África.
Los riesgos del MGF incluyen infecciones, dificultades en orinar, shock, y hasta muerte por
hemorragia. En zonas rurales el riesgo de SIDA también ha sido una preocupación como el
mismo instrumento se usa en cada niña. Las profundas cicatrices mentales en una niña
pueden ser los efectos más perjudiciales de todos. Muchas mujeres Somalíes han decidido
no circuncidar a sus hijas, pero a veces se dejan por la presión de la familia (de las mujeres
mayores).
•

Orar por la educación de esta generación (hombre y mujeres) sobre MGF; no
solo por sus riesgos y peligros, si no también por sus raíces no Islámicos. El
MGF es pre-fechas Islam y muchas escuelas Islámicas estan opuestos a su
practica.

•

Gracias a Dios que el MGF es ilegal en el país de Djibouti (desde 1995) y esa
educación ha hecho una pequeña diferencia en ese lugar. Pero aun es
practicado.

•

En Djibouti y con vecinos en la tierra Somalí, en el pasado han tratado de
educar a la gente en las zonas rurales y urbanas a traves de campañas que
usan una enfermera Somalí y un Somalí Sheik (líder religioso). Ore que los

Cristianos pueden involucrarse en hacer funcionar estas campañas
nuevamente.
Orar por el mensaje de Salmos 139:14 que pueda llegar a un aseguramiento a
las niñas Somalíes que son hermosas en la manera que Dios las hizo.

•

Semana 4: Alcance entre Niños
Cuando Dou´ud caminaba a casa de su escuela, el trato de recordar las palabras exactas que
su maestro le había dicho. “Tu eres especial para Dios, el te ama!” Dou´ud nunca escucho
estas palabras antes- ¿Dios lo ama?? El llego a casa a tiempo de hacer su ritual lavado y
reunirse con sus hermanos y padre para las oraciones en la tarde en un alfombra, “Dios es
Bueno!” ellos oraron a una sola voz…
Por la cultura Somalí y la naturaleza de Islam, es muy difícil testificar abiertamente a los
niños Somalíes. Durante los años atrás de la guerra, había muchos huérfanos quienes fueron
recogidos por familiares extendidos. El sentir de dejar a sus niños que fueran adoptados por
los occidentales era peor que dejar los niños morir. Los niños Somalíes se les enseña el
Coran (santo libro Musulmán) a una edad temprana. Ellos memorizan largos pasajes en
Arabe, a veces sin entender el significado. Les enseñan las oraciones rituales y llaman a
alguien que es de Occidente inconverso. Ellos no tienen el concepto lo que es realmente un
Cristiano o lo que uno puede creer.
Hay unas oportunidades de alcance por medio de la educación. Varios de creyentes
Somalíes han regresado de Occidente a su hogar y han empezado escuelas entre los niños
Somalíes. En los países mas abiertos, oportunidades para testificar por los Clubs Bíblicos,
Grupos de Jóvenes, y Escuela Dominical. Hay grupos pequeños de creyentes que son
discipulados que traen sus niños a los estudios Bíblicos. Esto traera como resultado familias
enteras llegando a los pies de Cristo. El amor de Dios es un precioso regalo para dar a los
niños Somalíes.
•
•
•
•

Orar por cada niño Somalí para que escuche y entienda el mensaje evangélico.
Orar por las familias creyentes con niños, que ellos puedan criarlos en el
camino que deben seguir´.
Orar por sabiduría y discernimiento por trabajadores entre niños. Ellos tienen
que tener mucho cuidado y ser sabios cuando comparten con los niños
Somalíes.
Orar que el Señor se revele a estos niños hermosos por visiones, sueños, y el
Amor de Dios.

JULIO
Tema: Gente Marginada
En las semanas entrantes, nosotros pedimos que usted ore por la gente marginada en la
sociedad de Somalia. En cada desarrollo de este país, este es el grupo que sufre más. En
Somalia el numero de gente marginada es el mayor . Este país esta afectado por la guerra,

falta de comida, e inundaciones. Esto ha afectado casi cada persona en Somalia. Los niños
han perdido sus padres, mujeres son viudas, y hombres que toman el cuidado de sus hijos
cuando sus esposas murieron. Mucha gente ha muerto por minas terrestres pero muchos
también han sobrevivido las ráfagas y están incapacitados. La guerra ha causado que
muchos sufran psicológicamente y esta dicho que uno de cada 10 personas en Somalia
tengan problemas mentales.
Somalia es el único país en el mundo que ha estado sin un gobierno por los últimos 16
años, no ha habido un ente que proteja los derechos de la sociedad. El cuidado medico no
se ha desarrollado en los últimos 16 años y hasta en los años pasados del ultimo dictador
Siad Barre el cuidado medico aun no ocupaba los primeros lugares en su lista de
prioridades.
Como Cristianos, estamos especialmente llamados a ocuparnos de los pobres, opresos, los
viudos, y los huérfanos. En la carta de Santiago esta dicho que la religión que Dios nuestro
Padre acepta es: a estar detrás de los huérfanos y las viudas en su señal de socorro. De esto
podemos decir que la gente marginada esta muy cerca del corazón de Dios. Si oramos por
ellos en las semanas entrantes, acepte el desafío y buesque maneras de convertirse en la
respuesta de tus propias oraciones.
Semana 1: Gente afectada con SIDA/VIH
Estadística: VIH/SIDA en África Sub Sahariana se encuentra el 67% del mundo total
El Cuerno de África es el Sub Sahara en su pobreza (agua pobre/ saneamiento, desnutrición
y cuidado de salud). Pero, se identifica más con el mundo Árabe en cultura/moralidad. En
Somalilandia alientan el uso del condón. El predominio de VIH/SIDA no esta bien
documentado y se asume que es bajo. Las figuras están disponibles para Djibouti para el
2002: la población general (2.9%) y edad 15-49 (6%)! La epidemia en todo el mundo esta
en el comportamiento Sexual de la gente joven. Hay más a la prevención que solo retrazo
del principio sexual y de pocos compañeros porque, ahora son involucrados en actividades
sexuales más aventuradas, pero con un condón.
El mayor miedo de una persona que sufre de SIDA es que muera solo, rechazado y
negligente. Ocurre pasar que estas personas son una vergüenza para la familia en forma
moral y a la vez una carga financieramente (terrenos y animales son vendidos para pagar
los costos de la enfermedad, funeral, y falta de ingresos). Para los padres que ven a sus
seres queridos muriendo, es muy difícil. Además hay una posibilidad de que sus hijos se
vuelvan huérfanos. La gente afectada es generalmente les dicen que vayan al hogar
familiar del pueblo para morirse. Si esta tolerado, vida larga de las drogas Anti RetroViral
(ARV’s) pueden ayudar y permitir a una persona empezar de nuevo. La transmisión NO es
prevenida. Los ARV’s aun son muy costosos y a veces reservados para los pacientes de
mayor enfermedades.
•
•

Orar que los Somalíes pueden clamar al Señor como resultado de la angustia de
VIH/SIDA en su familia. (Salmo 107).
Orar que pueda haber un re-énfasis en abstinencia y en la fidelidad. Dios conoce
como El quería que viviéramos. Orar que esto pueda acercar a la gente al Señor.

•
•

Orar que pueda haber un cuidado y testigo en familias que lidian con VIH/SIDA.
Que Dios fortalezca las familias y comunidades para que ellos se puedan acoplar.
Orar que el resto del mundo sean bondadosos, sabios, generosos, para asistir en la
ayuda por los necesitados del Cuerno de África y otros lugares.

Semana 2: Viudas
El esposo de Khadra murió después haber nacido su sexto hijo. Para poder tener un ingreso,
ella ahora vende khat en el mercado. A medio día, los camiones con la carga verde llegan y
Khadra recoge los dos rollos que ella tuvo que pagar por adelantado. Ella entonces se sienta
en la esquina de la calle y espera a los clientes. En días buenos puede vender todo al llegar
la noche, pero suele pasar que se queda en el mercado hasta tarde, a veces hasta el llamado
de la oración en la mañana. Como el khat se tiene que consumir fresco, lo que ella no vende
ese día se pierde. “Yo tengo que dejar a mis niños en casa, sin atender, y los mayores tienen
que cuidar los pequeñitos,” ella dice. “Pero no tengo opción, ¿quien les va dar de comer?
Nosotros apenas podemos sobrevivir con lo que gano vendiendo el khat.”
Muchas mujeres Somalíes han perdido sus esposos en la guerra, accidentes, o por
enfermedades. Tradicionalmente, el hermano de su esposo que murió tenía que tomar a la
viuda como su esposa para poder asegurar su sobreviviencia. Pero en estos días esta
costumbre es rara vez vista, las viudas ahora se ven ellas mismas con la obligación de
ganarse el pan en familias, separados de sus hijos y con poca protección.
•
•
•

Orar que Dios al Padre de huérfanos y defensor de las viudas’ (Salmos 68:5) que
tenga misericordia de la incredulidad de las muchas viudas Somalíes.
En Jeremias 49:11, Dios dice: ‘Tus viudas pueden confiar en mi.’ Orar que las
viudas Somalíes pueden llegar a entender esta verdad.
Orar por las necesidades diarias de las muchas viudas empobrecidas.

Semana 3: Huérfanos en la Cultura Somalí
Los huérfanos no son muy claramente visibles en la cultura Somalí. La estructura familiar
es que un niño huérfano sea adoptado por parientes de la misma familia. El lado de la
familia que toma el niño depende en la inclinación de los familiares, del estado económico,
y de quien vive lo mas cerca geográficamente. A veces el reto recae sobre el familiar de
mayor edad. Un amigo Somalí cuida de ocho niños huérfanos. Siete son de familiares, el
octavo es su pequeña nieta. Los niños son bien cuidados y amados. Un proverbio Somalí
dice: “Uhad ha ubad magansaan” – “Tus hijos y los otros deben ser iguales” indica que un
huérfano e hijo de sangre no deben ser tratados diferente. Aun así esto depende mucho del
carácter de los familiares involucrados. Es raro ver los niños nacer fuera del matrimonio,
pero parece haber un alta incidencia de mujeres jóvenes que son abandonadas que tienen
que criar a los hijos solas. Si una mujer soltera que no es casada se embaraza, su familia
encuentra el hombre responsable y hacen los arreglos para que los dos se casen. Esto
asegura que el bebe sea criado en una familia, y un clan unido, esto porque un bebe sin
padre es visto como una maldición y deshonra a el resto de la familia.
•

Orar que los niños Somalíes huérfanos sean cuidados por una familia amorosa.

•
•

Orar por trabajadores Cristianos que se les permita asistir en el cuidado de los
huérfanos.
Orar que huérfanos Somalíes experimentan el amor del Padre celestial por Sus
hijos y que ellos mismos puedan llegar a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo.

Semana 4: Personas Incapacitados
Hay muy poco hecho por la gente incapacitada del Cuerno de África. Hay muchas razones
dadas como las siguientes:
• Falta de presupuesto
• Falta de conocimiento en la comunidad
• Falta de hombres con habilidades
El concepto de “educación especial” para niños no es conocido en escuelas alrededor de las
áreas pobladas de Somalia y entonces no hay servicios disponibles para retos Intelectuales
de estos niños y sus familias. Existen muchos niños en Somalia que necesitan Educación
Especial. Hay prejuicios hacia los niños con retos intelectuales y no creen que exista
ninguna posibilidad para que estos niños adquieran conocimiento o educación básica. Ellos
no saben de una escuela para necesidades especiales.
Los padres de hijos con retrazo mental, especialmente las madres, tienen una carga extra
por el cuidado especial que estos niños necesitan. Ellos necesitan a alguien para que los
alimenten, los vistan y que los limpien. Las madres están en constante trabajo para generar
comida e ingresos para el resto de la familia. Por esto, el niño o adulto con retrazo mental
es rechazado. Ellos asumen que es una maldición de Dios como resultados de los pecados
cometidos por uno de los padres. Por eso, los padres prefieren esconder a los incapacitados
de la vista pública para no ser discriminados o aislado por el resto de la comunidad. En
muchos casos el esposo deja a su esposa cuando un hijo con retrazo mental nace y lo hace
aun más difícil para la esposa el acoplarse a su diario vivir.
•
•

Orar para que trabajadores cristianos tengan los recursos necesarios para ayudar a
los discapacitados del Cuerno de Africa.
Orara para que las familias con discapacitados conozcan el amor que Dios tiene por
ellos y sean fortalecidos por la fe en Crsito.

•
AGOSTO
Tema: Mujeres
“En sus años de adolescencia. Amina era una niña hermosa. Luego se caso y después de 15
años estuvo embarazada 12 veces. Dos hijos murieron durante su embarazo, otro murió
durante el parto y dos murieron de diarrea antes de llegar a los 5 años de edad. Otra hija
murió cuando tenía 8 años durante el proceso de mutilación genital (MGF). Amina quería
guardar a las otras niñas de el MGF no pudo porque es una practica obligatorio en su
pueblito de circuncidar de las niñas. Hay mucho malentendido alrededor de esto y los
hombres y mujeres mayores insisten en esta práctica. Cuando su esposo y uno de sus hijos
murió durante la guerra civil, Amina se quedo viuda con 6 hijos. Ahora tiene una tienda

para salir adelante en su vida diaria. Uno de sus hijas, Samira, fue violada hace 3 años por
un soldado y ahora tiene un hijo producto de este horrible incidente. Como es muy
vergonzoso tener un niño ilegitimó, Samira tiene miedo de dejar su casa y por eso
permanece dentro de ella. Ella sufre casi todas las noches de pesadillas. Amina esta muy
preocupada por su hija, Samira.”
Las mujeres Somalíes son hermosas y están dentro del rango de las mas bellas y mejor
modelos del mundo de la moda. Muchas mujeres Somalíes enfrentan muchas dificultades,
pero aun ellas demuestran una fuerza inmensa y están involucrados en el sector salud y el
proceso de construir paz.
•

Por favor pide a tu Padre compasivo que te de SU compasión para las mujeres
Somalíes.

Semana 1: Efectos en mujeres
“Yo nunca he rogado pero estoy cerca de hacerlo” – (Una madre Somalí de 3)
Es Septiembre del 2007 y Hawa Ahmed ha sobrevivido 17 años de guerra en Somalia. A
los 30 es madre de 3 pequeños niños. Hasta la reciente pelea cerca de su casa en
Mogadisco, ella y su esposo vivían de la venta de fruta en el mercado. Cuando la pelea
termino, esto se volvió mas y mas peligroso de quedarse, entonces huyeron con otros
cientos de personas a un campamento de refugiados de guerra. Antes de la guerra
Mogadisco fue una de las hermosas y prosperas ciudades de Somalia.
Hawa esta cansada, delgada y apunto de rogar por sus pequeñitos hambrientos. Miles de
mujeres, como Hawa, han sido desplazadas de sus hogares. Muchos de ellos no han sido
tan afortunados como Hawa. Han perdido esposos, hijos y han sido separados de sus
familias. Han perdido toda la esperanza de una vida estable y felicidad en sus vidas diarias.
Miles de familias han huido a países vecinos como Kenya, Etiopía, e incluso se han
arriesgado a ser viajeros al mar abierto hacia Yemen. Tal parece que la vida solo se trata en
sobrevivir el infierno de la guerra.
•
•
•
•

Oremos por las mujeres de Somalia, que ellas encuentren esperanza en Jesús y
Sus promesas maravillosas de perdón de pecados, vida eterna y alivio en Sus
Palabras por medio del radio y testigos locales.
Ore para que Dios sea misericordioso con las mujeres que han sufrido tanto.
Como resultado de guerra, hay mujeres y niños que sufre mucho en manos de
hombres codiciosos.
Orar por las pocas mujeres creyentes, que ellas puedan entregar sus cuidados en
El y encontrar consuelo en medio de sus pruebas y necesidades.
Orar por más Cristianos para que puedan entrar a Somalia y ayudar con las
necesidades inmediatas de esta gente desplazada. Comida y refugio son una gran
prioridad.

Semana 2: El MGF
Todas las sociedades tienen normas de cuidados y actitud basado en la edad, etapa de vida,
sexo y clases sociales. Estas normas, se refieren a prácticas tradicionales, pueden ser
beneficiosas o inofensivas, pero algunas son dolorosas. La práctica del Mutilación Genital
Femenina (MGF) es profundamente arraigada al sistema local Somalí de creencias
tradicionales. Las razones son:
A)Psicosexual: para atenuar el deseo sexual, mantener la castidad y virginidad antes
del matrimonio y fidelidad durante el matrimonio, y para incrementar el deseo sexual
del hombre.
B) Sociológico: patrimonio cultural e integración social;
C) Higiene y Aseo: lo externo del genital de la femenina se considera sucio y feo.
D) Mitos: aumento de fertilidad y promoción del sobrevivíencía del niño
E) Religiosidad: ni la Biblia ni el Corán prescribe sobre esta práctica, aun es frecuente
realizado en algunas comunidades Musulmanes en la creencia genuina que se forma
parte de Islam.
El MGF deja una marca duradera en la vida y mente de las mujeres: perdida de confiar y
confidencia, sentimientos de ser incompletos, ansiedad, depresión, irritabilidad crónica y
frigidez, conflictos matrimoniales además de otras condiciones físicas. Después del MGF
una mujer debe ser abierta de alguna manera para tener relaciones sexuales. En algunos
casos inclusive es necesario cortar. Después de un parto, algunas mujeres son reinfibuladas (para hacer lo apretado) para sus esposos.
•
•
•
•

Pida al Espíritu Santo que revele el corazón del Padre a ti de esta terrible
mutilación y clame por las mujeres y niñas que experimentan esta indignidad.
Orar que las Señoras Somalíes en forma unánime se unen en contra del MGF, y
que se movilicen religiosos y otros líderes por la educación, para parar este
horrible proceso de mutilación.
Orar por sanidad para aquellos quienes tienen traumas por este procedimiento y
que ellos conozcan la gracia y compasión del Señor.
Orar por soltar las presiones culturales para llevar a cabo el MGF.

Semana 3: Analfabetismo
Solo 13% de mujeres saben leer y escribir hoy en día en Somalia. Muchas mujeres en
Somalia no han tenido la oportunidad de ir a la escuela por la guerra y la situación política.
Si han ido a la escuela, lo más probable fue en una escuela Coránica. Para muchos, el
estudiar y leer libros esta totalmente indisponible. Muchas mujeres se casan a una edad
muy joven. Las responsabilidades familiares y el sobrevivir cada día le toman todo su
tiempo. Ella es el sostén económico de la familia, a lo mejor perdió su esposo en la guerra o
puede que tenga mas de una esposa. La tradición Islámica permite que un hombre se case
hasta con cuatro esposas, si este es capaz de sostenerlas. A veces, apenas es que pueden
sostener a una esposa, entonces cuando un hombre se casa con varias mujeres, sus esposas
son forzadas a tomar una actividad económica para sostener a sus familias.
Grupos en las comunidad están ayudándoles a aprender manualidades y diferentes artes que
puedan vender. Estos grupos de mujeres también están involucradas en promover la
igualdad de derechos para las mujeres, dando educación sobre VIH/SIDA y MGF. Las

mujeres analfabetas no tienen oportunidades de leer la Biblia o literatura Cristiana. Ellas
necesitan ser alcanzadas con el Evangelio por los medios orales, películas, radio,y video
•
•
•
•

Ore para que muchos de los grupos de mujeres sean efectivos en traerles un cambio
a sus comunidades. Ore por las mujeres que estan ayudando a que esto funcione;
Ore por la proclamación del evangelio por medio de el radio, videos, y historias,
que estas mujeres pueden conocer a Jesucristo como su salvador y amigo cercano;
Ore que sus hijos tengan la oportunidad de ser educados;
Ore que en visiones y sueños el Señor Jesús llame mujeres y niños a El.

Semana 4: Responsabilidades (social, económico, etc.)
Hay mujeres que son el único proveedor para el hogar, por haber perdido su esposo en la
guerra o divorcio. Es muy fácil para un hombre divorciarse de sus esposas, como las
mujeres reciben raramente una audiencia justa en el sistema judicial donde las leyes
favorecen a los hombres. El esposo tampoco puede ser el que se gana el pan para la familia
por los efectos del khat, haciéndolo menos productivo. Aun hay un desenfrenado de
desempleo por los efectos de la guerra, inundaciones y sequía.
El agua necesita a menudo ser traída de un pozo que a lo mejor esta en cuidado de armas y
controlado por los guerrilleros. El agua puede también ser no potable dando por resultado
enfermedad extensa entre la gente local.
Estas no solo mujeres tienen que ayudar a proveer suficiente para dar de comer a la familia
cada día, pero también necesitan dinero cuando sus hijos no están bien de salud. A pesar de
que hay hospitales, pueda que no haya acceso a medicaciones y adecuados materiales
médicas. Los pacientes entonces tienen que proveer sus propios o comprarlos en el mercado
negro. Los grupos de mujeres en las comunidades están ayudando a las mujeres para que
puedan tener un ingreso para vivir. También hablan sobre las desigualdades de mujeres y
abogan la inclusión de mujeres en posiciones responsables del gobierno.
•
•
•

Orar por mas ayuda para estas pobres mujeres, y que Cristianos puedan traer el
amor de Dios y luz a ellos;
Ore por oportunidades para ganar dinero, no solo para comida si no también para
los medicamentos.
Ore para que puedan aprender a buscar su fuerza en Dios para vivir en estas dificiles
condiciones.

BBC reporta en Septiembre del 2007: 1.2 millones de personas en Somalia depende en el
repartir de la O.N.U.
SETIEMBRE
Tema: Religión
Antes que Islam llegará a Somalia, hace mil años atrás es difícil decir cual religión tenía.
Aun hay marcas en sus tradiciones que sugieren que ellos siguieron algún tipo de religión
Custic del este que involucro adoración a el supremo llamado Waaq. Este Waaq también es
la palabra por cielo en muchos lenguajes Cushitic. Con la religión donde cultos de posesión

espiritual y un sistema de sacrificios de animales (waaqdhaac). También hubo influencia
Árabe a través de la costa tanto como persa, griega, y china. En algunas áreas los Somalíes
todavía practican un poco de costumbres pre-islamicas como Neyruus (de los persas)
llamado Dabshid (esto se parece un poco a la practica etiope de el Maskel donde bombas de
fuego son encendidas, y en cualquier dirección que el fuego caiga es señal de bendición).
Hay un poco de evidencia pre-islamica, Judea y creencias Cristianas. El clan de magos
Yibir puede estar ligado al Falasha. Cruces usadas como marca en los camellos, marcas en
cuevas, y símbolos de algunos clanes muestran un punto de un contacto pasado con el
Cristianismo, ya sea de Etiopía o Yemen. Había una iglesia en Seylak. Somalilandia en la
parte norte en el siglo 10.
Hoy en día la mayoría de los Somalíes son Musulmanes y casi 100% Sunnís de la escuela
Shafi de Islam. El contacto con el Islam empezó a lo largo de la costa y sus pueblos
alrededor del año 800 d.c. Para el año 1500 la mayoría de los Somalíes estaban
Islamizados. Debajo de este veneno del Islam los Somalíes mantuvieron mucho de sus
practicas tradicionales como el sacrificio de animales y algunos de los cultos de posesión
espiritual. El Islam les proveyó con una religión mundial que les dio un sentido de
identidad. Junto con el hecho de ser Musulmanes existen las leyendas sheikhs Árabes
quienes trajeron la religión Musulmana y fundaron algunos de los más importantes clanes
tales como Daarood y Isxaaq. Mas formas radicales del Islam también vinieron de Arabia
Saudita y están influenciando a la sociedad especialmente la gente joven.
Semana 1: Identidad Islámica como Somalí
El punto general de vista entre los Somalíes es que, “Todo Somalíes son Musulmanes y si
hay unos que dicen lo contrario les han pagado por hacerlo.” Aun Somalíes quien no son
particularmente devoto en su práctica de Islam claman lealtad ha Islam. A pesar de que esta
creciendo en numero la gente Somalí joven siendo entrenados en teología Islámica la
barrera principal de aceptación del evangelio entre los Somalíes no es tanto una barrera
teológica sino la vista social, “Ser un Somalí es ser un Musulmán.”
Por otro lado, toda la lucha interna y wl ir matando a través de líneas de clanes entre
los Somalíes en los recientes años a guiado a un cierto monto de cuestionar al Islam. Todos
Somalíes se suponen que tienen que ser Musulmanes aun dentro del Islam es un pecado
imperdonable matar otro Musulmán. “¿Porque Islam nos ha mantenido matarnos?”
Algunos Somalíes quienes han ido a vivir en otras sociedades Musulmanes como Arabia
Saudita o el Estado Golfo donde experimentan un cierto monto de discriminación se
vuelven mas abiertos a el evangelio. Al mismo tiempo los Somalíes quienes eran bastante
nominales en su practica de Islam en Somalia (donde eran “todos Musulmánes”) a veces
esta mas fuerte su identidad Islámica y practica cuando vienen a Occidente. Hacen esto
para protegerse contra el miedo de perder la identidad y contaminarse por el “mal pagano”
de la sociedad.
• Orar que los Somalíes sean liberado de sus corazones y mentes de el miedo de
perder su identidad si buscan la verdad de la provisión en Dios de Salvación y vida
en abundancia por nosotros en Jesús el Mesías.
• Orar que la gente Somalí quien venga a la fe en Jesús el Mesías no se vean como
rebeldes por sus familias y que les den gracia para mostrar que podemos ser los
seguidores Somalíes de Jesús en un término más lleno de sentido.

Semana 2: Visiones y Sueños
“En los últimos días, Dios dice, Yo voy a descender mi Espíritu en toda la gente. Tus hijos
e hijas profesaran, tus hombres jóvenes verán visiones, los hombres mayores soñaran
sueños... Y todo quien llama en el nombre de el Señor será guardado.” De esto en Hechos
Capitulo 2 Pedro fue a predicar claro el mensaje llamando la gente a fe en Jesucristo para
salvación que guie a muchos a venir al reino.
En la escritura parece que vemos instantes de Dios revelándose o dando guía a través de
visiones y sueños en circunstancias cuando el reino de Dios estaba sobre barreras
dificultades o estaba por moverse a territorio nuevo (Saúl y Ananias en Hechos C. 9;
Cornelius y Pedro en Hechos C. 10).
De la misma manera hoy como hemos escuchado testimonios de Somalíes (también de
otros Musulmanes) quienes han llegado a la fe en Jesucristo como salvador parece que Dios
a menudo les da un sueño o visión que ha sido parte de guiarlos a confirmar su fe en
Jesucristo como Mesías, Señor y poderoso __. Al mismo tiempo esto siempre ha sido como
enseñanza sana de la palabra de Dios y experimentando el amor de Dios por la carne y
sangre de testigos Cristianos entre ellos.
•
•

Ore que mucha gente Musulmana Somalí busque la verdad de cómo Dios nos hace
rectos y sean llevados a la fe en Jesús el Mesías como Salvador y Señor.
Ore que Dios derrsmr su espíritu en la gente Somalí y en aquellos que busquen
compartir el evangelio y discipular en muchas formas incluyendo visiones y sueños
igual como enseñanzas claras y el amor de Cristianos.

Semana 3: Jesús en el Coran
El Coran afirma creencias ciertas sobre Jesús que son iguales a la verdad Bíblica como: El
fue nacido de un virgen, el realizo milagros de sanidad a los ciegos, leprosos, y levantando
los muertos, el junto con sus discípulos experimento rechazo de su gente. A Jesús le han
dado muchos títulos grandes en el Coranan incluyendo “Siervo de Dios”, “Profeta y
Apóstol de Dios”, “Palabra de Dios”, “Espíritu de Dios” y “Uno de los honrados”. El es
llamado “el Mesías” once veces en el Coran pero no hay explicación de lo que significa. Es
comúnmente llamado “Isa, hijo de Maria” en el Coran, acentuando su nacimiento virgen
pero esta dicho claro que esto no es “Dios” (no mas que un profeta), no “hijo de Dios”
(“Dios no se engendra ni tampoco es engendrado”) y el no murió en la cruz. Aun si hubiera
muerto en la cruz el coran niega la posibilidad de una muerte por sacrificio, declarando tres
veces que: en el Día de Juicio, “¡Nadie podrá llevar los pecados de otro!” Si hay algo
parecido del Jesús que nosotros conocemos de la Biblia, también el Coran presenta unas
barreras teológicas fuertes para los Musulmanes para llegar a conocerle como hijo de Dios.
Que fue enviado para hacer posible el perdón de pecados y salvación por todos quienes
confían en su muerte sacrificial en la cruz por nosotros.
• Ora por aquellos Musulmanes Somalíes quienes puedan leer el Coran y su
significado y que tengan suficientes preguntas acerca de la maravillosa persona de
Jesús el Mesías, que ellos busquen toda la verdad de el.

•

Ora que haya testigos Cristianos en persona y por la radio que puedan ser usados
por el espíritu de Dios para guiar a los Musulmanes Somalíes a la verdad de quien
es Jesús el Mesías, salvador del mundo, que encontramos en la palabra de Dios, la
Biblia.

Semana 4: Ramadan
Ayunando durante el mes lunar de Ramadan es un religioso deber obligatorio para todo
Musulmán que implica ayunar de toda la comida, bebida y relaciones sexuales durante la
luz del día.
Esto puede ser un tiempo de fuerte solidaridad y cualquier comunidad Musulmana local
a igual como todos están pasando por los rigores de ayunar juntos. Acerca de las tradiciones
Hadith Musulmanes, los pecados son perdonados ayunando. Entonces el esperarse para la
nueva luna del principio del mes el ayuno es bienvenido con gritos de alegría de los niños y
mujeres ocupadas preparando el dulce especial y comidas sabrosas que son para romper el
ayuno. A menudo se escoge una persona de la comunidad para levantarse muy temprano
para que levante a los demás para que puedan llevar una temprana especial comida mientras
que aun esta oscuro en la mañana antes que empiece el ayuno diario. Este nivel de alegría y
rigor a veces no sucede para muchos cuando ya se termina el mes y la gente ya está cansada
e irritable al acercarse el final del mes.
Aunque pueda ser un tiempo cuando la gente Musulmana están más enfocados en sus
prácticas religiosas, algunos Cristianos trabajadores han encontrado este tiempo de fruto
para compartir con los Musulmanes la naturaleza verdadera de ayunar como nos explica en
la Biblia. (Isaias 58: 3-7; Mateo 6:16-18).
• Ore que Dios se revele en una manera especial a nuestros amigos Somalíes y
vecinos mientras que ayunan y crean y que la gracia de Dios que este más presente
que lo normal.
• Orar para que los trabajadores Cristianos entre Somalí les de una medida especial de
paciencia y sabiduría para usar esta oportunidad para hablar con sus amigos de
cómo Dios nos hace bien por el regalo gratis que nos ha dado en Jesús el Mesías y
razon le demos gracias acercarndonos en oración.
• Orar por que en este Ramadan, en este extra tiempo espiritual le de a los Somalíes
un hambre y sed mas fuerte por la rectitud de Dios.
OCTUBRE
Tema: Cuerno de África
Los cinco puntos en la estrella de la bandera de Somalia representan cinco diferentes
lugares donde la gente Somalí vive: Somalia, el Noroeste de Kenya, Este de Etiopía,
Djibouti y Somalilandia.
En el Cuerno de África muchos Somalíes viven fuera de Somalia, no solo hay refugiados
sino también aquellos que viven como residentes Somalíes en los países que les rodean.
La quinta región es la región Somalí en Occidente de Etiopía. Tiene un gobierno local
Somalí con JiggJigga como la capital regional. Similar a la Provincia Noroeste de Kenya
que es étnicamente Somalí. Los Somalíes constituyen mas de la mitad de la población de

Djibouti. Somalilandia es el area noroeste de Somalia, con su propio gobierno separado,
pero aun no conocido internacionalmente.
Tambien hay refugiados de Somalia viviendo en los países que les rodean particularmente
Nairobi, Kenya, y Addis Ababa en Etiopía, las 2 ciudades capitales. Hay mas de 40,000
refugiados en Addis Ababa y mas de 100,000 refugiados Somalíes que viven en Kenya.
Etiopía y Kenya han establecido iglesias y son países mas Cristianizados, en donde,
Djibouti es un pais musulmán. Iglesias en Etiopía y Kenya pueden y ya estan alcanzando a
los Somalíes, aun no es fácil ser un Cristiano viviendo en las regiones Somalíes.
Es difícil para los misioneros el estar viviendo en Somalia pero puede haber un alcance de
los Somalíes en los países que les rodean, a menudo a través de la ayuda en sus
necesidades. Somalilandia es mas estable políticamente que el resto de Somalia,
haciéndolos los mas hospitalarios para que las organizaciones de ayuda estén presentes.
Semana 1: Movilizando Iglesias
Etiopía y Kenya, naciones cerca de Somalia con grandes poblaciones de nativos Somalis,
hay muchos Cristianos e iglesias fieles. Estos hermanos Africanos y hermanas comparten
un similar punto de vista del mundo con la gente Somali. Hay un gran potencial para estos
hermanos y hermanos Africanos para compartir las Buenas Noticias de Jesucristo con el
tipo de entendimiento y amor que glorifica a Dios. Muchos de estos Cristianos e iglesias
estan ya involucrados activamente en misiones entre la gente Somali. Tienen mucho que
enseñar y aprender. Indudablemente, mas Cristianos fieles y mas esfuerzos pudieran ser
movilizados al campo de misiones Somali.
•
•
•
•

Orar que aun mas Cristianos de Kenya y Etiopía puedan alcanzar en amor,
humildad, y entendimiento a sus vecinos Somalíes.
Misioneros locales están teniendo los mismos problemas que los foranios; Ore que
ellos puedan sobre pasar estos dificultades con la ayuda del Señor.
Orar que las finanzas, una problema siempre presente en el Este de Africa, sea
resuelto para apoyar a las misiones locales.
Orar que trabajadores de Occidente y hermanos y hermanas de Africa tengan la
humildad para aprender de cada uno alcanzando a la gente Somali.

Semana 2: Etiopía/Kenya
A traves de la historia de el cuerno de Africa y como fue dividido por los poderes
coloniales (incluyendo el Etiope Emperador Menilik) hay un alto numero de gente Somali
que hoy son nativos de la parte este de Etiopía (como 3-4 millones) y de la provincia
noroeste de Kenya (1 millon). Los Somalíes se consideran a ellos mismos somalis y
musulmanes en primer lugar, y ponen en segundo lugar la politica de donde sea que esten
residiendo.
Aunque haya iglesias activas y comprometidas en Etiopía y Kenya, no es fácil alcanzar la
población Somali. Hay diferencias de lenguaje y cultura. La estricta lealtad Somali a el
Islam y su historial agresivo ha hecho una brecha entre ellos y sus grupos vecinos. Algunos
vecinos indígenas Cristianos han tratado de alcanzarlos, pero por la falta de informacion, se
desanimaron. Pero aun Dios esta trayendo a los Somalíes cerca de los Cristianos de Kenya

y Etiopía quien ha ganado un incremento de visión para alcanzar con el evangelio a sus
nuevos vecinos. Dios esta empezando a romper la larga historia de asperezas entre los
Cristianos y sus vecinos Musulmanes Somalíes en Kenya y Etiopía.
•
•
•
•

Ore que las barreras que impiden a los Cristianos en Etiopía y Kenya compartir el
evangelio con los Somalíes sea roto.
Ore que Cristianos viviendo en las áreas Somalíes sean sal y luz en su comunidad y
que el Señor abra muchas oportunidades de compartir el evangelio.
Ore por sabiduría para aquellos que estan haciendo programas de radio Somalíes y
que Dios los use para hablar a los corazones de los que escuchan.
Ore por los trabajadores Cristianos locales y foráneos quienes tienen un corazón
para alcanzar a la gente Somalí en Kenya y Etiopía, para que puedan ser
culturalmente sensibles, listos para servir, y guiados por el Espíritu Santo de Dios.

Semana 3: Djibouti
Estadísticas: 94% Musulmán, 60% Somalí, 35% Afar, 5% Afar Frances y otros.
Población 486,000 (Julio 2006); Lenguajes oficiales: Francés y Árabe
Djibouti es el país habitado mas caliente en el mundo. Independizado de Francia en 1977
con un gobierno elegido por democracia, Djibouti esta habitado en su mayor parte por
gente Somalí y el segundo lugar en población lo ocupa la gente Afar.
Falta de agua, industria, y recursos naturales contribuye al alto nivel de desempleados.
Como Dubai esta haciendo el puerto de Djibouti un puerto satelite, hay mas oportunidades
de empleo. Por la falta de trabajos, mucha de la gente con educación avanzada dese viajar a
pastos verdes en los países de Occidente.
La mayoría de la gente Somalí están en el sur del país y la gete Afar en el norte. La religión
estatal es el Islam. Aunque no es contra la ley local ser Cristiano, sin embargo cualquiera
que se convierte sufre con frecuencia persecución familiar.
A causa de la presencia de bases Militares Francesas y Americanas hay muchos extranjeros
en Djibouti, lo que hace menos sospechoso el trabajo de los misioneros. Hay Iglesias
Católicas y Protestantes Francesas reconocidas, al igual que Iglesias Etíopes. Existe ayuda
de organizaciones que traen alivio y esperanza.
Hay grupos pequeños de creyentes que están creciendo. Es difícil para estas personas ser
vistos como una iglesia reconocida. Pocos de los Cristianos Etíopes tienen un corazón
dispuesto a alcanzar a sus vecinos Somalíes.
• Ora que Cristianos caminen en una manera digna del Señor y para que su ejemplo
traiga a otros a Cristo. Que ellos puedan crecer en Cristo y dejar atrás lo que no es
Cristiano en su cultura. Mateo 5:16, 1 Tes. 1:6-7
• Alabado Dios por la Iglesia Protestante Francesa reconocida legalmente y los
creyentes entre la comunidad local. Ora por unidad entre los creyentes y confianza
sobre ellos. Ore para que iglesias locales sean establecidas.
• Ora para que a través de los muchos proyectos y ayuda de diferentes organizaciones
la Gracia y Amor de Dios sea comunicado a la gente de Djibouti.
• Ora que la ciudad de Djibouti pueda llegar a ser un lugar de verdadera paz como
una casa de luz brillando en Somalia, Etiopía y el Medio Este.

Semana 4: Refugiados
Durante la guerra civil en Somalia en 1991, los Somalíes empezaron a huir de sus hogares
causando mucho sufrimiento y abandono. Muchos Somalíes aun están sufriendo los efectos
después de estas experiencias y aquellos que pudieron huyeron a países como Kenya,
Etiopía y Yemen (muchos murieron en mar abierto durante los vuelos). Hoy muchos
Somalíes están viviendo en los Estados Unidos, Canadá y Europa. Hay grandes grupos de
gente dispersa en la misma Somalia, particularmente en Mogadisco, causa del reciente
desplazamiento interno. Esta gente esta en necesidad desesperada de abrigo y medios para
vivir.
Un millón aun están huyendo de las dificultades de la vida en Somalia con la esperanza de
una mejor vida en otro lado. En el Norte de Kenya hay buenos campos de refugiados
establecidos donde el gobierno de Kenya, la ONU. y otras organizaciones están proveyendo
comida para la gente, servicios médicos, y educación. Muchos han migrado de los campos
de refugiados a ciudades mayores como, Nairobi, la capital de Kenya y Addis Ababa, la
capital de Etiopía, buscando ayuda y empleo. Aquéllos huyendo de Somalia a los países
vecinos han encontrado muy difícil el conseguir trabajo por que no son residentes de esos
países y no obtienen permisos de trabajo.
•
•
•
•

Orar que los refugiados Somalíes encuentren personas quien les compartan las
Buenas Nuevas y sean un ejemplo en palabra y hechos.
Orar que los creyentes Somalíes viviendo fuera tengan un ardor por su gente
perdida y puedan regresar y ser un testigos a sus hermanos y hermanas.
Orar que la situación desesperada que estos Somalíes viven les cause el rogar a
Dios por salvación. Salmo 107
Orar que los Cristianos trabajando entre los refugiados puedan compartir el
Evangelio claro y ministren sus necesidades.

NOVEMBER
Tema: Creyentes
Libaab no había visto su familia en mucho tiempo, porque paso años fuera de Somalia. Su
viaje por diferentes países también había sido un viaje personal tratando de encontrar la
verdad sobre la vida eterna. El estaba buscando tan duro y sufrió de presión psicológica.
Pronto, el recibió una porción del Injil (evangelio). Estaba impresionado: Esto era escritura
hermosa con un mensaje profundo. Le tomo dos años mas para realmente creer el mensaje
y poner su vida en Isse Masij (Jesucristo). Después de eso experimento una profunda
alegría y paz sobre su futuro. El perdón de Dios fue muy bueno!
Después de cierto tiempo recordó a su familia, y deseó que su familia también pudiera
experimentar esta alegría y paz maravillosa.
Sus familiares ya habían escuchado a otros decir que Libaan se convirtió en un Gal (palabra
Somalí para pagano). La mayoría de Somalíes no pueden imaginar que Cristianos pueden
también ser gente quien temen a Dios, por que asumen que Cristianos viven un estilo de

vida muy mundano. Libaan solo insistió que no le llamaran un Gal. El se sometió a Dios, el
todo poderoso.
Después de un tiempo sus parientes estaban contentos de verlo. Lo abrazaron y besaron.
Libaan sintió un amor profundo por su familia. El perdió su temor y empezó a compartir su
experiencia nueva con ellos. El trato de explicar su fe a ellos. Pero las reacciones de su
familia eran muy diferentes a lo que el anhelaba. Su alegría se convirtió en pena. Su mama
empezó a llorar muchas lagrimas. Para ellos todo esto eran malas noticias. Libaan estaba
muy decepcionado. Esta experiencia rompió su corazón. Necesitó tiempo para ser
consolado y alentado de nuevo.
Creyentes Somalíes son pocos en numero y experimentan soledad, rechazo, e insultos aun a
veces de sus mas queridos miembros familiares.
Semana 1: Persecución
Creyente Somalíes aun están enfrentando persecución en diferentes niveles igual como sus
padres y madres espirituales hace muchos años. Ellos todavía están amenazados, y en
Somalia mismo todavía a veces son llevados a la prisión y hasta enfrentan peligro de
muerte. Esto a menudo es dicho como amenaza “Yo te voy a matar” esto es persecución
psicológica que es muy cansado para los creyentes y a veces esa amenaza es ejecutada.
Estas son esperiencias traumaticas para ellos.
La mayor dificultad para cualquier creyente Somalí en cualquier lugar del planeta es ser
rechazado por su familia y por la sociedad. Para muchos Somalíes, “Cristiano” describe a
una persona que toma alcohol, no es Musulmán y tiene un estilo de vida inmoral. La
sociedad Somalí no se puede imaginar a un creyente Cristiano como una persona que tema
a Dios. Tener un familiar convertido al Cristianismo trae una gran vergüenza y lamento a
toda la familia.
Alabado sea el Señor por unos creyentes valerosos que han regresado a sus comunidades.
Ellos son humildes y valientes. Que el Señor derrame su Bendición sobre sus familias y que
El “mueva los corazones de los padres a sus hijos y los corazones de los niños a sus
padres.” Malaquias 4,6
•
•
•

Orar por protección de vida y alma en intimidación y soledad.
Orar por madurez y modelos de Dios en los creyentes.
Orar por dedicación y valor entre creyentes y trabajadores Cristianos para librar el
Evangelio de una imagen erronea de Occidente y plantarlo en el corazón de las
comunidades Somalíes.

Semana 2: Iglesia Autóctona
En una visión poderosa, Dios revelo a su siervo que EL va ser adorado por su gente “de
cada tribu, lengua, pueblo y nación” (Apocalipsis 5,9). Entonces podemos decir con
confianza que el lenguaje Somalí sera parte de esa adoración. Aleluya!
Jesús prometió construir SU iglesia y El también lo esta haciendo con la gente Somalí. Hay
algunas iglesias en casa aquí y allá. Se reúnen para estudiar la palabra de Dios, para adorar,

y orar el uno por el otro. En general, los creyentes Somalíes disfrutan cantar. Tienen el don
de escribir poemas. A veces crean canciones espontáneas.
Los Creyentes Somalíes no necesitan copiar el estilo de adorar de las culturas que les
rodean. Dios les dio todo el derecho de adorar en su propio lenguaje con sus propias
canciones espirituales y en su propio estilo. El Señor disfruta cualquier adoración que viene
a El en Espíritu y en verdad.
Los Somalíes no están acostumbrados a sermones largos, pero les gustan las discusiones.
No es de sorprenderse que estas discusiones sean acaloradas por que siempre involucran
sus emociones.
La noticia triste sobre las iglesias en casas Somalíes es la lucha por la unidad. Hay
carácter, clan o diferentes organizaciones Cristianas que causan divisiones.
Porque Jesús construyo Su iglesia, hay esperanza para los Somalíes!
•
•
•

Alaba a Dios, que el esta guardando SU promesa de construir SU iglesia entre
Somalíes. Nadie lo puede parar!
Orar por unidad en las casas iglesia Somalíes! Que el perdón siempre sobre pase el
enojo entre los creyentes.
Orar por madurez entre las organizaciones Cristianas. O Señor, que haya un reino
establecido. Y que entre trabajadores Cristianos seas glorificado y funcionen como
el cuerpo de Cristo sirviendo el uno al otro.

Semana 3: Discipulado y Liderazgo
Cuando Jesús se fue de esta tierra El dijo estas palabras: “Vayan y hagan discípulos de
todas las naciones”. El no explico como fueramos a hacerlo, porque por Su propia vida El
dio el ejemplo. Los discípulos necesitan un modelo a seguir.
Esto también es lo que los creyentes Somalíes necesitan: un ejemplo de vida de como vivir
una vida santa para Cristo. Las iglesias casas Somalíes crecerán en numero cuando crezcan
en madurez. Solo los discípulos verdaderos van a hacer discípulos! Por supuesto, la
necesidad de vivir como ejemplos también es un reto para los extranjeros. Los Somalíes
quieren observar como vivir una vida de oración, como estar sumergidos en la palabra de
Dios, como perdonar el uno al otro, como tener buenos matrimonios, como amar a sus
enemigos, como sobrepasar el desanimo, y como amar a Dios mas que nada.
Los discípulos Somalíes de Cristo pronto llegaran a ser líderes en sus casas iglesias. Va a
ser un punto de giro en la historia cuando los mas viejos Somalíes tengan el criterio bíblico
sobre Dios para liderar sus iglesias. Por lo general, los Somalíes rechazan cualquier
liderazgo, por que sumisión es algo negativo. Ellos suponen que los líderes van a trabajar
para su propio beneficio. Entonces, la iglesia va a necesitar líderes con carácter de Dios
quienes estén listos para servir en la forma que Jesús lo hizo.
•
•
•

Alaba a Dios por SU modelo de discipulado!
Orar por los creyentes Somalíes para que crezcan en su camino con el Señor!
Orar que Dios levante creyentes Somalíes quienes lleguen a ser líderes para sus
iglesias.

Semana 4: Sustento
Kamal creció en Somalia en una familia rica y nunca se tuvo que preocupar de nada.
Siempre hubo suficiente comida, y su padre tenia sus propios negocios así que un buen
futuro estaba casi garantizado. Cuando era un hombre joven, su padre murió, y el y sus
hermanos heredaron el negocio. El prosperó, nada le hizo falta. Pero aun no había paz en su
corazón, no había paz entre el y Dios. Esto lo hizo inquieto. El empezó a buscar respuestas
y gracias a un Cristiano Somalí el llego a Cristo. Por que no pudo callar la paz que
encontró, se metió en problemas con su familia y gobierno local. Ellos también le quitaron
su parte de la herencia. Por causa de varios atetados contra su vida, Kamal tuvo que huir.
Ahora el trata de buscar medios de vida en uno de los países vecino a Somalia. Hay varios
creyentes en la ciudad donde vive, pero a excepción de algunos que trabajan para
organizaciones Cristianas, ninguno de ellos tienen trabajo. Ellos ya no pueden contar con el
apoyo de sus familias. Entonces, ¿a donde se van? Muchos dependen del apoyo de las
organizaciones Cristianas, pero esto afecta negativamente su moral y testimonios y no les
ayuda a avanzar en sus vida. La comunidad de creyentes Somalíes necesita una oportunidad
para desarrollar y llegar a ser independientes.
• Mientras oras por Somalíes para llegar a tener fe en Jesús, ore que puedan tener
medios económicos y un cónyuge que crea en Dios. Una pareja creyente con trabajo
tiene significativamente menos persecución especialmente cuando están proveyendo
para su familia.
• Ore que trabajadores Cristianos puedan evitar crear dependencias, pero que ayuden
a facilitar oportunidades de trabajo y entrenamiento que los lleve a una sana
independencia económica y apoyo familiar.
• Ore que trabajadores Cristianos sean sabios al hacer proyectos de desarrollo en la
comunidad y que sean sostenibles y que expresen el amor de Dios en el nombre de
Jesús nuestro Señor.
DECEMBER
Tema: Reconstruyendo la nación
La parte Somalí del mundo ha sufrido guerra, falta de comida y la sequía por muchos años.
En Somalia la guerra civil comenzó en Enero del 1991 con Siyaad Barre quien era un
dictador militar. Siyaad Barre llego a ser poderoso en Octubre del 1969 y reino por 22 años.
El empezó su dictadura a través del apoyo de Rusia e idealistas sociales. Los años cuando
el inicio fueron marcados con algunas cosas buenas como la introducción de la ortografía
para el lenguaje Somalí que se siguió por una campaña extendida de alfabetización. Antes
de Siyaad Barre, los Somalíes no tenían un lenguaje escrito. En los años tempranos las
tribus estaban un poco unidas en contra de enemigos comunes quienes controlan zonas
Somalíes al borde de Somalia. Esto entonces guió a un esfuerzo unido para capturar la parte
Somalí de Etiopía, que era conocida como el Ogaadeen (después de que el mayor de los
clanes viviera en esta zona). Los Somalíes perdieron la guerra mientras que los Rusos
cambiaron de lado en medio de la campaña. Entonces el resultado de la unidad Somalí
comenzó a caerse. Tradicionalmente, las discusiones entre clanes se resolvían por los
mayores del clan. Si se perdían vidas, dinero de sangre (a veces animales) eran

intercambiados para tener paz. Siyaad Barre empeñoo este sistema en los días de socialismo
científico, entonces no estuvo funcionando bien cuando la guerra civil se termino. Aun en
algunas zonas hermanos han matado hermanos por las diferencias en religión, Islamistas y
tradicionalistas.
Con la guerra civil lo mayores han perdido el poder y el poder se ha ido a las guerrilleros
quienes han tenido muy poco interés en la paz. Las mujeres y niños, especialmente han
sufrido; violación, depravación, hambre, muerte, y adicciones de drogas. La vida ha llegado
a ser muy barata. La nación de los Somalíes necesita reconstruirse. El rey de reyes, el
Príncipe de Paz, el Señor de Señores es el único quien puede reconstruir esta nación. Se
puede comenzar con corazones rotos y vidas partidas confiando en Jesucristo como Señor
de sus vidas. Jesús puede redimir a los Somalíes y la cultura rica que una vez tuvieron si
solo se arrepienten y creen.
Semana 1: Familia
Los Somalíes existen en familias. La familia inmediata del esposo, y todas sus esposas e
hijos, es una unidad básica en la sociedad Somalí. Pero, los primos se llaman también
hermanos o hermanas. Un hombre puede tener hasta cuatro esposas y porque el divorcio es
común durante la vida de un hombre el pude haber estado casado mas de diez veces! En
algunas áreas un hombre puede que se quede con su primer esposa hasta que ella este en
sus treintas y luego se casa con otra esposa joven (tan joven como de 14). La primer esposa,
si tuvo muchos hijos y le gusta se quedaran en la comunidad para cuidar de algunos de los
hijos que pueden aspirar con tener una educación. Si ella no era muy popular tal vez este
divorciada y es dejada en la comunidad para ver como hace para sobrevivir con algunos de
sus hijos. Ella también se puede casar de nuevo dado que el matrimonio con una joven niña
puede ser muy caro _ involucra un precio por dama hasta de 100 camellos! A la esposa
también se le da dinero o algo (a menudo un rancho o unas cabras) si ella es divorciada,
pero esto tiene que ser negociado al tiempo de matrimonio. Los celos son muy comunes.
Los niños son criados por las mujeres por que el esposo esta fuera negociando con hombres
o masticando el khat. Tener una familia con muchos hijos es considerado una gran
bendición de Dios.
• La vida en Jesucristo tiene mucho que ofrecer en valores familiares biblicos. Ore
por los creyentes Somalíes que ellos puedan guiar su familia a la manera de Dios y
sean un ejemplo en sus comunidades.
• Ore que mientras se reconstruye la nación, la educación familiar sea una parte
importante del sistema educativo y los trabajadores Cristianos sean influencia para
que las familias alcanzen a otras familias.
• Ore por trabajadores Cristianos para que al mismo tiempo que ayudan , velen por
las necesidades familiares de los somalies y sean un testimonio vivo de relaciones
de confianza.
Semana 2: Cultura (humor, artes, poesía, música, etc)
Los Somalíes son en mayor una sociedad oral con una cultura rica de proverbios, poesía,
historias, música, y danza. Las artes de dibujos son menos comunes. Proverbios, poesías e

historias son creados sobre las cosas que los Somalíes valoran como ser valientes y
generosos. El zorro es el astuto y la hiena es estupida y voraz.
La poesía juega una parte importante en la cultura Somalí. Los poetas proponen ideas y
transmiten la cultura Somalí. Los poemas pueden ser expresiones de amor, recitaciones de
mal perpetrar, estimulantes para batalla o dichas de leyes morales. Tradicionalmente las
poesías se pasaron oralmente, pero muchos de ellos son preservados en forma escrita o en
audio hoy en día. Sayid Mohammed Abdulle Hassan (también conocido como el Mulleh),
fue tanto famoso por su poesía para sus batallas contra el Ingles (1890 al 1920).
Los radios transitorios son una importante parte de noticias y cultura como las ideas son
intercambiadas en una forma verbal. Hay danzas tradicionales para celebrar matrimonios
como parte de cultos posesiones, para rogar a Dios por lluvia y saludar a los invitados. Las
canciones pueden ser de amor y política.
• Ore que los programas de radio Cristianos incrementan sus habilidades en estas
tradiciones para comunicar las buenas nuevas.
• Como hay muchos valores buenos en la literatura tradicional, ore que la nación se
reconstruya por fe en Jesús el Mesías, que haya un cambio en el aspecto cultural.
Semana 3: Judicial y justicia social
La sociedad tradicional Somalí tiene leyes tradicionales que establecen como el orden se
mantiene en la sociedad. Estas leyes gobiernan la sociedad en cosas como vida familiar,
discusiones de tierra, manteniendo orden en los puntos de agua, y resolver peleas entre
clanes. A veces ciertas personas en cada clan son conocidos como mayores y esta gente se
reúnen y escuchan a la evidencia y luego pasan a un juicio. Los Somalíes tradicionalmente
creen en este proceso. Hay un proverbio que dice: “Meel ay guun joogto looguma dhinto.”
Esto dice que “donde los mayores se reúnen no hay muerte.”
Es solo con la guerra civil que la ley de los guerrilleros y la pistola han pasado por encima
de esta ley tradicional en muchos lugares. Algunas iniciativas de paz están fundadas en
tratar de trabajar entre los mayores. Leyes religiosas y juicios también lidian con cuestiones
que son vistas como legislados por el Coran y otros libros religiosos.
• Ore que los mayores de paz lleguen a la fe en Jesús y sean instrumentos para traer
• orden y justicia a la gente Somalí.
• Ore que una constitución nueva sea influenciada por los seguidores de Cristo y
apoyen los derechos de mujeres y niños.
• Ore que en la constitución nueva haya un aumento en la libertad religiosa y
aceptación para los Cristianos como “las personas del libro.”
Semana 4: Desarrollo de la Comunidad
Muchos grupos de alivio y desarrollo han tratado de hacer proyectos de desarrollo en la
parte Somalí del cuerno de África. Muchos proyectos han fallado por falta de
entendimiento de la gente y su cultura. Sequías, falta de comida, y guerras también han sido
uno de las causas por las cuales no ha habido un buen desarrollo. Al inicio los grupos
Cristianos enfrentan desconfianza, como los segmentos religiosos de sociedad creen que

están tratando de convertirlos al cristianismo a cambio del incentivo. Cuando se establece la
confianza los proyectos de desarrollo son implementados más efectivamente.
Los proyectos desarróllales de comunidad sostenibles son necesarios para la nación y
sociedad de Somalia, para reconstruir. La necesidad y sufrimiento humano es crónico. Un
Liderazgo verdadero guiado por Dios es necesario para poder hacer efectivo el desarrollo.
La lista de necesidades cubre todas las areas de la vida como el desarrollo de una
infraestructura de aguas , higiene, cuidado de salud, producción de comida, educación,
transportación, electricidad, etc. Una sola comunidad de paz que se arrepienta y entregue a
el Señor puede ser el catalizador y modelo para las demas comunidades para reconstruir
vidas en acuerdo a los propósitos de Dios.
•
•

•

Ore para que grupos Cristianos lleven a cabo proyectos de desarrollo y alivio en el
Cuerno de África, para que la protección y la sabiduría de Dios este sobre ello y
puedan tener acercamientos estratégicos con los Somalies
Escritura por orar…Padre, yo oro que los Somalíes, quienes son llamados por Tu
nombre, sean humillados y oren y busquen tu rostro y se aparten de sua malos
caminos, entonces Tu escucharas del cielo y perdonaras su pecado y sanaras su
tierra. (2 Cronicas 7:14)
Ore que los trabajadores Cristianos puedan discernir comunidades genuinas de
paz y sean bienvenidos para que puedan iniciar proyectos de desarrollo
importantes que glorifiquen a Dios y den testimonio de Su gran regalo de amor,
Jesucristo.
¡SOMALIA PARA CRISTO!

