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El Ayuno del Ramadan

Conozcan a Mary y Nasima, dos personajes ficticios
cuyo diálogo nos va a introducir en el ayuno musulmán
del Ramadán. Las mujeres trabajan lado a lado en el
albergue para desamparados. María, una devota
cristiana, es una antigua empleada, pero Nasima ha sido
parte del personal sólo por tres meses. Aunque Nasima
parece anticuada con su pañuelo en la cabeza y su
modesta vestimenta, a María le resulta una persona
agradable. Nasima es compasiva, confiable, y muy
religiosa. Pronto María descubre que Nasima es
musulmana.
Ella emigró a los EE.UU. hace dos años con su familia.
Un día María se puso a conversar con Nasima.
"-Ey Nasima, ¿Qué te parece venir conmigo a almorzar?
Podemos ir a la tienda de comidas en la Boutique de
Jane."
"-Oh María, lo siento mucho, discúlpame por esta vez si
eres tan amable.”

"-Nasima, estoy preocupada por ti. Me he dado cuenta
que en los últimos días no has estado trayendo tu
almuerzo. Y además de eso, te ves muy cansada ¿Hay
algún problema? "
-Oh, no, por favor, no te preocupes, yo estoy muy bien".
-No, Nasima, algo no está bien. Por favor, dime si estás
enferma. "
-No, no es eso, María. No te preocupes. Es sólo que
para los musulmanes, estamos en el mes de ayuno."
"-Estás ayunando? Sé que a veces los cristianos
ayunamos, pero no sabía que los musulmanes ayunan
también. "
-Sí, María. Para ser buenos musulmanes, todos
debemos ayunar como una comunidad. Es nuestro
deber religioso".
-“Pues cuéntame ¿Cuánto tiempo tienes que ayunar? ¿Y
por qué lo haces en primer lugar? "
-"Bueno, mira María, de acuerdo a nuestra religión,

El Ayuno del Ramadan
hace muchos siglos, nuestro profeta comenzó a
recibir su primera revelación de Dios en el mes
llamado Ramadán. Y estas revelaciones, que
continuaron durante muchos años más,
conforman nuestro libro sagrado, el Corán.
-“¿Ramadán? Nunca he oído hablar de él. ¿Qué
mes es en nuestro calendario?
-"Permíteme explicar. Aparte del calendario que
tenemos aquí en los EE.UU., que los
musulmanes tenemos nuestro calendario
religioso. Pero es un calendario lunar, a
diferencia de su calendario solar. Cada mes dura
de una luna nueva a otra, y el año lunar es más
corto que el solar por unos 11 días. El mes de
Ramadán pasa a ser el noveno mes de nuestro
calendario. Pero ya ves, el Ramadán no cae en la
misma fecha del calendario solar cada año. Por
ejemplo, el próximo año, el Ramadán
comenzará unos 11 días antes de lo que
comenzó este año ".
-"¿Pero qué tiene que ver este mes llamado
Ramadán con ayunar? "
-"Yo te lo diré. Debido a que este es el mes en
que nuestro primer profeta comenzó a recibir
revelaciones, es considerado como un mes muy
santo. Y así está escrito en nuestro libro
sagrado, que Dios ha prescrito este mes para el
ayuno ".
-"¿Quieres decir que debes pasar el mes entero
sin comer? "
-“¡No, no! No exactamente. Sí, debo ayunar
durante todo el mes, pero ayuno cada día desde
el amanecer hasta el atardecer. Así que esta
noche, después de nuestra oración del
atardecer, me voy a comer con mi familia."
-"Pero Nasima, ¿cómo se puede sobrevivir con
sólo una comida al día? "
-“¡Oh, no! No es así. Podemos comer todo lo
que queramos desde el atardecer hasta el
amanecer. Y lo que hago es lo siguiente. Me
levanto a las 3 am, y
preparo un buen desayuno para mi esposo. Los
niños no tienen que ayunar. Sólo yo y mi marido
"
-"¡Wow! Ahora entiendo por qué te ves
cansada. Y a pesar desayunar temprano
¿cómo puede sobrellevar todo el día sin comer
o beber durante todo un mes? ¿Y qué pasa si
estás enfermo durante este tiempo?"
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-"Oh, eso no es un problema. Toda persona que esté
enferma o embarazada, o los viajeros que tengan
dificultades, están justificados, siempre que
compensen los días en algún otro momento. "
-"Nasima, este ayuno suena como algo difícil. ¿Por
qué los musulmanes ayunan? "
-"Bueno, tengo que ser honesta. Muchos
musulmanes no guardan el ayuno completo. Pueden
llevarlo por unos días. El que es realmente muy
religioso trata de mantener el ayuno completo. Mi
marido es muy ortodoxo, por eso me esfuerzo para
complacerlo, pero

no siempre puedo cumplir con el ayuno
plenamente."
-"Pero ¿cuál es el propósito?"
-“Bueno, de acuerdo con lo que nuestros maestros
musulmanes nos dicen, hay varias razones. En primer
lugar, es para ayudarnos a desarrollar el autocontrol
para que cuando las tentaciones vengan, tengamos la
fuerza para decir que no. Además, es un tiempo para
que podamos meditar, glorificar a Dios, y dar gracias
a Él por su guía, que está en nuestro libro sagrado, el
Corán. De hecho, se supone que los musulmanes
deben leer el Corán entero durante este mes, pero
simplemente yo no tengo tiempo. Mi marido
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va a la mezquita por las noches y allí nuestros líderes
religiosos leen el Corán para la congregación. Ya ves,
María, este mes de ayuno es un tiempo muy religioso
para nosotros. Es un momento en el que se supone
que nos sentimos cerca de Dios. María, te ves seria.
¿He dicho algo malo? "
-“No, no, Nasima. Yo no sabía esto acerca de los
musulmanes. "
-"María, ¡tienes que venir a mi casa para Eid al-Fitr! "
-"¿Eid qué?"
-"¡Eid al-Fitr! Es nuestro feriado más alegre. ¡Es la
celebración para marcar el final del ayuno del
Ramadán! Es como la Navidad para ustedes. Nos
vestimos con ropa nueva, damos regalos a los niños;
visitamos a los amigos. Y preparamos comidas
especiales. Sí, tienes que venir para que pueda
presentarte a mis amigos y familiares. ¡María, estoy
tan emocionada! Eres el primer cristiano que me
pregunta sinceramente acerca de mi religión. Y has
sido un amiga cariñosa."
María se alegró y aceptó la invitación.
Sin embargo, en el fondo, se sentía un tanto
preocupada. Se acababa de enterar que los

musulmanes ayunan un mes entero, con la esperanza
de acercarse a Dios. "Pero ¿qué pasa con los
cristianos?" Ella pensó. "¿No les enseñó Jesús sobre
el ayuno a sus seguidores?¿No ayunó él durante 40
días?" María decidió considerar muy seriamente la
enseñanza bíblica sobre el ayuno. Ella ayunaría y
oraría por su amiga Nasima, para que realmente
encuentre la manera de acercarse a Dios, el único
camino - el único y verdadero nombre.
¿Qué mejor momento para ayunar y orar por ella que
durante el Ramadán?
Este año el Ramadán caerá alrededor del 12 de
agosto hasta el 9 de septiembre, dependiendo del
avistamiento de la nueva luna. Iniciativa Global
gustaría animarles a participar en la oración ferviente
cada día de Ramadán por alguna necesidad específica
relacionada al ministerio a los musulmanes.
Algunos de los desafíos en la obra de Dios son
extremadamente difíciles. El ministerio a los
musulmanes es uno de ellos. Requiere la intercesión
ferviente de los que están dispuestos a ayudar - ¡con
la oración y el ayuno!
Gracias por estar con nosotros.

Hasta que Todos Hayan Oído
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les
predique? - Romanos 10:14

Ramadán es el noveno mes del calendario islámico. Los
musulmanes deben ayunar desde el amanecer hasta
puesta de sol durante 30 días enteros. Cada país
musulmán
tiene sus propias costumbres y ritos relacionados con el
Ramadán. Algunas costumbres que se observan en la
mayoría los musulmanes son los siguientes:
• Recitación de todo el Corán, a imitación de
Muhammad. Esto es por lo general organizado por las
mezquitas locales y a menudo televisado o escuchado
en las radios. Las familias pueden reunirse por su propia
recitación.
• El cumplimiento de oraciones especiales en la noche
o medio de la noche, llamadas tarawih.
• Hacer un retiro a la mezquita durante las últimos 10
noches de Ramadán para la oración y la recitación
Corán, esto se llama itikaf, que significa "reclusión".
• Énfasis especial en la "Noche de Poder", ocurrió el 2 7
de Ramadán, AD 610 - la fecha inicial de la revelación
a Mahoma a través del ángel Gabriel. Durante la
"Noche de Poder" algunos musulmanes participar en el
dhikr (recuerdo) durante el cual el nombre de Alá se
repite o se recuerda durante la noche entera. De
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acuerdo con una fuerte tradición (al-Bhukari),
Muhammad dijo: "Quien reza durante la noche de Qadr
(poder) con fe y esperanza por su recompensa tendrá
todos sus pecados previos perdonados."
El ayuno desde el amanecer hasta el atardecer requiere
que un musulmán evite la comida, la bebida y las
relaciones sexuales. El ayuno se rompe cada noche con
una comida llamada iftar -que significa "ruptura del
ayuno." La última comida antes del alba se llama suhur que significa "comida de la mañana." El ayuno es
obligatorio para todos los musulmanes adultos. Las
personas que están enfermas no deben ayunar si esto
puede causar mayores daños a su salud, sin embargo,
deben que recuperar los ayunos perdidos después,
cuando se pongan bien. Los niños que no han alcanzado
aún la pubertad no es necesario que ayunen. Los
viajeros también pueden romper su ayuno si sienten
que el mantenerlo llegaría a hacerles daño. Los
soldados de guardia para quienes es un deber tener una
disposición máxima, pueden romper su ayuno. Un día
de fiesta especial llamada Eid al-Fitr marca el final del
Ramadán. Eid al-Fitr significa "fiesta de rompimiento del
ayuno”. Tiene lugar el primer día del mes que sigue al
Ramadán. La mayoría de las comunidades tienen una
variedad de celebraciones festivas y comidas especiales
para celebrar el día. Los musulmanes creen que
Mahoma había cumplido su destino al recibir la primera
revelación del Corán en la noche 27 de Ramadán - y así
alternativamente se refieren a la "Noche del Poder"
como la "Noche del Destino". Muchos musulmanes
creen que esta es una noche especial, en la que Dios no
sólo perdona sus pecados, sino que toma en
consideración sus peticiones. A menudo están abiertos
a los sueños y visiones en su búsqueda de orientación y
de la revelación. ¿Podría orar para que nuestro Señor y
Salvador se manifieste a los musulmanes durante el
mes de Ramadán, en especial durante la Noche de
Poder/Destino?

NOTICIAS DEL MUNDO MUSULMÁN

Irán
Pastor torturado en la cárcel

Indonesia
Queman centro cristiano

Un pastor asirio al cual el gobierno iraní
acusó de "convertir a los musulmanes"
está siendo torturado en la cárcel y
amenazado con la ejecución. Agentes de
seguridad del Estado arrestaron el 2 de
febrero al Rev. Wilson Issavi, de 65 años,
poco después de terminar una reunión
en casa de un amigo en Isfahan. Con de
más de 1,5 millones de personas, Isfahan
se encuentra 208 millas al sur de
Teherán.
De acuerdo a la red de noticias cristianas
persa, la esposa de Issavi, Medline
Nazanin, visitó recientemente a su
marido en la cárcel, donde vio que había
signos evidentes de tortura y estaba en
malas condiciones. Funcionarios de la
inteligencia iraní dijeron a Nazanin que
su marido podría ser ejecutado por sus
supuestas actividades.
Issavi es el pastor de la Iglesia Evangélica
de Kermanshah, en Isfahan, un cuerpo de
de 50 años de edad afiliado a las
Asambleas de Dios que sirve a la
población asiria. Issavi se encuentra en
una prisión sin identificación, de acuerdo
a FCNN. – Compass.

Cientos de personas denominados a sí
mismos la Comunidad Musulmana de
la Ruta Puncak quemaron edificios en
construcción perteneciente a cristianos
en la provincia de Java Occidental.
Convencidos de que se estaba
construyendo una iglesia o escuela, la
multitud prendió fuego la casa de
huéspedes aún sin terminar de la
Fundación de Educación Cristiana de
Penabur, en el sub-distrito de Cisaru,
Bogor, el 27 de abril. También
quemaron la choza de un sereno y por
lo menos dos automóviles de los
directores. Un líder de la mafia dijo a
Compass que los residentes locales no
querían un centro de culto cristiano o
una escuela
cristiana en la
predominantemente zona musulmana
conocida como Kongsi.

Arabia Saudita
Blogger cristiano liberado

En un movimiento sorpresa, un saudí
cristiano detenido por describir su
conversión del Islam y criticar en su blog
el sistema judicial del Reino fue puesto
en libertad con la condición de que no
viaje fuera de Arabia Saudita o que
aparezca en los medios de comunicación.
Hamoud Al-Amri, de 28 años, atribuye su
liberación a la Red Árabe para la
Información de Derechos Humanos
(ANHRI). Gamal Eid, director de ANHRI,
dijo a Compass que ANHRI no tiene nada
que ver con la liberación de Al-Amri. Por
el contrario, él cree que las autoridades
estaban reacias a mantener a una
persona de dudosa estabilidad mental en
prisión. "Él es mentalmente no estable,
porque tuvo el valor de decir en su blog
que es un cristiano. Cualquiera en su
"Encontramos que hay un esfuerzo de sano juicio en Arabia Saudita no haría
cristianizar a través de la construcción eso."
de una escuela y un lugar cristiano de El castigo en ese país por apostasía es la
culto." Dijo que la fundación muerte, aunque en los últimos años no
había roto la promesa de construir sólo ha habido casos conocidos de
una casa de huéspedes, no una escuela ciudadanos formalmente declarados
y un lugar de culto. - Compass
culpables y condenados con la pena
capital para ese delito. – Compass

Orando por los Musulmanes
de Todo el Mundo

Viernes, 02 de julio 2010. Por favor, ore
... Por los musulmanes en Nigeria. Ora para que a pesar de la violencia y el radicalismo, los musulmanes escuchen las Buenas
Nuevas de Jesucristo.
... Por el continente africano. El dinero que sale del petróleo del Golfo Pérsico continúa financiando mezquitas y escuelas a un
ritmo rápido.
... Por Albania. Desde la caída del comunismo en 1990, los misioneros musulmanes irrumpieron en Albania, construyendo
mezquitas
y ofreciendo ayuda financiera. Ore para que los creyentes albaneses sean de gran testimonio a sus vecinos musulmanes.
Viernes 9 de Julio de 2010. Por favor ore
…por los musulmanes en Irán. Irán tiene 66 millones de personas y dos tercios de la población están por debajo de los 30
años de edad.
…Por los creyentes de trasfondo musulmán en todo el mundo islámico. Ore que reciban guía y ánimo verdadero.
…Por un testimonio cristiano en Sudán. A pesar de los esfuerzos de la O.N.U. en este país, su estabilidad esta destrozada.
Viernes 16 de julio de 2010. Por favor ore
…por los musulmanes de Rusia. Por sí sola, Moscú es el hogar de 3 millones de musulmanes ilegales.
…Por Macedonia y Kosovo. El dinero del petróleo del Golfo arábigo es un excelente medio para financiar la construcción de
mezquitas.
…Contra el temor del que a menudo son presa los musulmanes y que dificulta a muchos el hacer un compromiso con
Jesucristo — ya que están completamente enterados de las consecuencias que conlleva convertirse al cristianismo.
Viernes 23 de julio de 2010. Por favor Ore
...Por los musulmanes en la U.K. En 1970, sólo unos pocos miles de musulmanes vivían ahí; ahora hay más de 2 millones.
...Por los musulmanes de Asia Central. El testificar de Cristo a los musulmanes continúa siendo difícil, con los gobiernos que
mantienen una vigilancia apretada con respecto a actividades religiosas no registradas.
...Por los musulmanes en Bulgaria, que tiene un porcentaje más alto de población musulmana que cualquier país de Europa.
Viernes, 30 de julio de 2010. Por favor Ore
…por los musulmanes en Mauritania. El Islam es la religión principal ahí y al-Qaeda ha crecido con gran fuerza, y existe poca
oportunidad para dar testimonio cristiano.
…por los musulmanes en las Maldivas. Situadas en el océano Indico, las Maldivas son una de las naciones menos
evangelizadas del mundo. Hay una prohibición legal para cualquier religión con excepción del Islam sunita en ese lugar.
…por los musulmanes en Argelia. Desde el 2007, ahí la ley establece que las reuniones religiosas deben ser solo en edificios
registrados, además de que la distribución de literatura cristiana está prohibida.

“ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, ORACIONES, SÚPLICAS Y ACCIONES DE GRACIAS POR
TODOS” —1 TIMOTEO 2:1, NVI

Orando por los Musulmanes
de Todo el Mundo

Viernes 06 de agosto de 2010. Por favor Ore
…por los cristianos en Yemen. Una de las naciones más pobres de mundo, Yemen garantiza oficialmente
libertad de culto — pero declara que el Islam es la religión oficial.
…Por el país de Marruecos. La tolerancia relativa para la actividad cristiana lentamente parece estar cesando
en muchas de las campañas del gobierno por todo el país.
…Por un ex musulmán convertido al cristianismo en Jordania, y colocado bajo arresto domiciliario junto con
su familia, ya que está siendo presionado para volver a Islam.
Viernes, 13 de agosto 2010. Por favor, ore
... Por los musulmanes durante el mes de Ramadán. Ore para que mientras los musulmanes buscan Dios
durante este periodo de ayuno, reciban una verdadera revelación del amor de Jesucristo.
... Que a través de sueños, visiones, literatura o el testimonio cristiano, los musulmanes tengan la
oportunidad de escuchar acerca de Jesucristo durante el mes de Ramadán.
... Por los cristianos perseguidos en Somalia, oficialmente son sólo un 1 por ciento de la población
Viernes 20 de agosto de 2010. Por favor Ore
...Por los musulmanes en Bangladés. Ore para que por tengan un testimonio cristiano entre ellos, que a
través de los sueños y las visiones, reciban una revelación verdadera de Jesucristo.
...Por los creyentes secretos en Omán. Ellos corren muchísimo riesgo de ser traicionados o hasta encontrar la
muerte, aún a través de sus propias familias y parientes.
...Por los musulmanes en Egipto. Ore que el Evangelio alcance los corazones de tantas personas hambrientas.
Viernes 27 de agosto de 2010. Por favor Ore
…Por los musulmanes Sufi en todo el mundo islámico. Ore por un testimonio cristiano para ellos, y para que
a través de los sueños y las visiones, los Sufis reciban una revelación verdadera de Jesucristo.
…Por Malasia. Pidamos por Libertad para la comunidad cristiana en ese país, la cual está siendo cada vez más
restringida.
…Por los musulmanes de África. Este continente tiene poco más de de mil millones de personas y 3.500
grupos étnicos — el porcentaje de la población de musulmanes es aproximadamente del 45 % y continúa
aumentando.
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