¿Qué es el Ramadán?
Por: Harry Morin

El 1 de agosto del 2011, el Presidente Obama declaró que el primer día del ramadán, comienza el mes santo para los
musulmanes. El reconoció el significado y les deseo a los musulmanes, locales y alrededor del mundo, un mes bendecido.
El hecho de que más y más figuras de alto perfil de la sociedad estadounidense están reconociendo las prácticas y fiestas
islámicas es una clara indicación de que la presencia del Islam aquí en Estados Unidos es un fenómeno creciente.
Los cristianos deben estar atentos, para no tratar esto como una amenaza, sino como una oportunidad para llegar a la
gente con el Evangelio que de otro modo sería difícil de alcanzar en sus países de origen. Pero para llegar a estas personas
musulmanas, es importante entenderlos tanto a ellos, como a su religión. Entonces, ¿de qué se trata este Ramadán?
Vamos a empezar con lo básico. Para que un musulmán sea un buen practicante musulmán, él o ella deben creer en ciertas
cosas y deben hacer ciertas cosas. Sus dogmas de fe son conocidos como los Artículos de Fe y sus obras religiosas se
conocen como los Pilares del Islam. Estos trabajos religiosos son los pilares fundamentales que sustentan el sistema del
Islam y proporcionar fuerza, significado y conservación. Un musulmán cree que es un asunto interno que permanece
invisible para el mundo exterior. Pero, él hace - sus obras religiosas - proporciona evidencia externa dando crédito a su
identidad islámica y de lealtad. La devoción de un musulmán se mide más por lo que hace que por lo que él cree.

Hasta que todos hayan oído
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo
oirán sin haber quien les predique? - Romanos 10.14

Jim Bennett
Iniciativa Global:
Alcanzando a los Musulmanes
Las cargas o visiones de un grupo particular de personas están formadas por información. El artículo principal de esta
edición está lleno de información sobre el mes de ayuno musulmán (Ramadán). Este año, el Ramadán comenzará el 19 de
julio y terminará el 18 de agosto.
Libros y páginas web sobre el islam proveen formas prácticas en la manera que los musulmanes pueden “experimentar “el
Ramadán, especialmente los últimos 10 días cual incluye la “Noche de Poder”- la noche que los musulmanes proclaman
que Muhammad recibió su primera “revelación.” Un artículo que se llama “16 cosas que pueden hacer la Noche de
Poder” se encuentra en www.soundvision.com. A continuación se presentan extractos de algunos de las "sugerencias
prácticas para la planificación de su Noche de Poder".
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Tómese unas vacaciones por Allah. Nosotros nos tomamos un descanso de nuestros trabajos por casi todo
en la vida. ¿Por qué no tomarse este tiempo para enfocarse en el agradecimiento y en la adoración de
nuestro creador? Si esto no es posible, aunque sea tomarse unos días libres. Esto ayudará a que puede
mantenerse despierto a la noche para poder hacer un extra Ibadah (culto/oración), sin preocuparse en tener
que ir al trabajo al siguiente día. También facilitará en hacer Itikaf (pasar periodos de reclusión en la
mezquita.)
Hacer Itikaf. Era una práctica del Profeta donde pasaba los últimos 10 días y noches del Ramadán en la
mezquita para hacer Itikaf. Los que están en Itikaf permanecen en la mezquita todo este tiempo, realizando
diversas formas de Zikr (recordatorios de Allah), como hacer extra Salat (oraciones), recitación y estudio
del Corán. No salen a fuera de la mezquita, excepto en caso de emergencia, por lo tanto, duermen en la
mezquita. Sus familias o la administración de la mezquita se ocupan de sus necesidades alimentarias.
También se recomienda hacer Itikaf en un período de tiempo más corto, como una noche, un día o un par
de días.
Terminar de leer un libro sobre el Profeta. Leer sobra la vida del Profeta, lo cual incrementara su amor por
él y por el islam, viendo lo mucho que sufrió por Allah. Te puede inspirar a seguir en estos últimos 10 días.
Recitar el Corán. Tal vez puedan elegir Surahs (Capítulo) o pasajes del Corán que han escuchado en
Tarawif (oraciones extras recitadas en las noches en el mes de Ramadán).
Limpiarse de todos los pecados. Abu Huraira narró que el mensajero dijo: Quien se pare (en oración) en
Laylatul Qadr alimentando su fe con la autoevaluación esperando una recompensa de Allah, tendrá todos
sus pecados perdonados (Bukhari y musulmanes).

Como pueden ver, practicantes del islam no les falta la “religiosidad “- pero la religiosidad no salvará a nadie. Hablando
sobre la exclusiva religiosidad de sus días, el Sanedrín, Pedro proveyó un claro antídoto para la religiosidad; “No hay otro
nombre entre los hombres, en el cual podremos ser salvos, excepto en el nombre de Jesús” (Hechos 10:32).
Acompáñennos en oración en este mes del Ramadán para que llegue la verdadera salvación en Jesucristo a los 1.5
millones de muslámenes en el mundo.

Egipto
Continúa la sentencia de 6 años para los cristianos
Un juez en Egipto mantuvo la sentencia de 6 años a un Cristiano Copto, quien está siendo equivocadamente sentenciado
por “blasfemia” en contra del islam y por incitar una huelga sectaria, dijo su abogado. El juez en Asiut se niega a acabar
la sentencia, del día 29 de febrero a Majarem Diab, de 49 años, del pueblo Abnoub en la provincia de Asiut. Las cargas
en contra de él vienen a raíz de una discusión que Diab tuvo en febrero con Abd Al Hameed, un empleador de la
preparatoria Al Gabrawy. Desde el principio, las cargas en contra de Diab fueron exageradas, según su abogado, Ahmed
Sayed Gebaly. “Yo conozco bien a Makarem, porque crecimos juntos, y yo se que él no haría eso,” dijo Gebaly, un
musulman. “Para ser honesto, el no hizo nada malo. Y si lo hizo, Yo se lo hubiera dicho.”
Gebaly dijo que estaba sorprendido de lo tan lejos que Al Hameed llevó las acusaciones. “Todo fue una discusión
ordinaria,” el dijo. Al Hameed le dijo a Diab, un trabajador administrativo, que Jesús se acostó con por lo menos 10
mujeres que eran “Mehram” prohibidas para Él por leyes musulmanes, acorde a Gebaly. El status Mehram se refiere a la
prohibición del matrimonio o relaciones sexuales entre inmediatos miembros de la familia. Diab contrarresto lo que dijo
Al Hameed – diciendo que no hay ningún record histórico- afirmando que Muhammad, el fundador de la religión
islámica, tuvo más de cuatro esposas- un punto de vista común sostenido por los escolares islámicos, a través de disputas
sobre si tuvo más de cuatro esposas durante toda su vida o si a la vez. Por razones públicamente no conocidas, Al
Hameed espero 11 días para reportar las alegaciones en contra de Diab en una corte de delitos menores. La policía arresto
a Diab y lo detuvieron cuatro días antes que fuera presentado ante un juez. El 29 de febrero, en una audiencia en la corte,
cual duró 10 minutos sin la presencia de un abogado, el juez sentencio a Diab a una sentencia de seis años en prisión “ por
insultar al profeta” y por “provocar a los estudiantes,”- Compass

Marruecos
Un convertido sirviendo 15 años por su fe
Casi llegando a los cinco años de sentencia en prisión de el único cristiano en Marruecos sirviendo tiempo por su fe, los
cristianos Marroquí y los defensores cuestionan a las duras medidas del estado musulmán, en contra de un hombre quien
solo se atrevió de hablar de Jesús abiertamente. A fines de diciembre de 2012, Jamaa Ait Bakrim, de 46, se cumplirá cinco
años en prisión. Bakrim, Un cristiano convertido, fue sentenciado a 15 años de prisión por “evangelizar” y por destruir
“cosas ajenas” en 2005 después de quemar dos postes de servicios públicos, localizados a delate de su propio negocio.
Los Cristianos Morraquí dicen que la severidad de la sentencia que le dieron, muestra que las autoridades estaban
determinadas en ponerlo tras las rejas por hablar de su fe. Las autoridades penalizaron a Bakrim por “destrucción de
bienes ajenos,” cual es penalizable por hasta 20 años de prisión, y también fue penalizado por evangelización, que es
penalizable por seis meses hasta tres años de prisión.- Compass
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(continuación)

Esto explica su énfasis en obras religiosas, los Pilares. Uno de estos pilares identificados es el ayuno anual del Ramadán.
Los cristianos son rápidos para aprender acerca de la política agenda del Islam, pero no están tan familiarizados con
algunos de las disciplinas espirituales del Islam, como el ayuno. Lo que continúa son respuestas de las preguntas más
comunes, que nos ayudarán a tener una mejor comprensión de este tema tan importante.
¿Quién tiene la obligación de mantener el ayuno?
Todo musulmán que haya alcanzado la edad de la pubertad debe realizar el ayuno del Ramadán. Excepciones incluyen a
las madres gestantes y lactantes, los ancianos, los enfermos mentales, los enfermos y los viajeros cuyo viaje superior a dos
días. Para las excepciones, cuales las condiciones son solo temporales, el musulmán deberá recuperar, en otro momento,
los días perdidos durante el ayuno. En algunos casos, los musulmanes pueden compensar estos días de ausencia a través
de alimentar a los pobres, una persona pobre por cada día perdido.
¿Pueden los musulmanes beber líquidos durante el ayuno?
Los musulmanes no solo tienen que abstenerse de comer, sino que también deben abstenerse de todo tipo de líquidos, toda
actividad sexual y del tabaco. Algunos musulmanes son tan estrictos con esto que hasta escupen su saliva. El ayuno
también es un tiempo de abstenerse de cualquier mal comportamiento y de tener mal carácter.
¿Cuál es la importancia de la palabra Ramadán?
Ramadán es el nombre del noveno mes del Calendario musulmán. El Corán (2:185) afirma que en el mes del Ramadán
que Dios envió revelaciones divinas para la humanidad. Los musulmanes creen que su profeta, Mahoma, recibió estas
revelaciones en el año 610 y continuó recibiendo revelaciones similares en los 22 años siguientes, después fueron
compilados en forma de libro - el Corán. Este es el aura de la guía divina de Dios que distingue a este mes en el Islam
como un santo mes. Así, que el Corán (2:183) claramente establece este mes como un tiempo sagrado para ayunar.
¿Cuánto tiempo dura el ayuno del Ramadán?
El ayuno (sawm) comienza el primer día del mes del Ramadán. Debido a que los musulmanes siguen el calendario lunar,
al principio de cada mes se determina por el avistamiento de la luna nueva. Por lo tanto, el ayuno comienza una vez que la
luna nueva del Ramadán se avista y se prolonga durante los próximos 29 o 30 días, dependiendo del avistamiento de la
siguiente luna nueva. El final del mes de ayuno se caracteriza por una fiesta de celebración alegre y un feriado de tres días
conocido como Eidal Fitr.

Ahora que hemos contestado la pregunta de la duración mensual del ayuno, ¿Cuál es la duración diaria? Los musulmanes
están supuestos a ayunar todos los días desde el amanecer hasta el atardecer. El amanecer tradicionalmente se declara
cuando hay suficiente luz para distinguir un hilo blanco de uno negro. Hoy en día, una sirena suena fuera de una mezquita
local para señalar el inicio del ayuno. En algunos casos, suena una sirena antes para despertar la comunidad local para que
coman una comida antes del ayuno. El ayudo diario termina al atardecer, justo antes de la llamada a la oración del
atardecer. Una vez más, en la mayoría de los casos, suena una sirena para indicar el final del ayuno diario. En este tiempo,
los musulmanes participan de una comida rápida (comúnmente conocida como iftar) para que puedan continuar con el
tiempo de oración, y luego, después de la oración, ellos tienen permitido comer todo lo que quiere hasta reanudar el ayuno
en la madrugada del día siguiente. Los ricos de vez en cuando organizan reuniones iftar para que los amigos y los vecinos
están invitados a celebrar juntos la fracción del el ayuno diario.
¿Los musulmanes observan rituales religiosos durante el ayuno?
Los musulmanes están obligados a leer el Corán por completo durante el Ramadán. Esto esta facilitado por el hecho de
que el Corán se divide en treinta secciones iguales, para que un musulmán pueda leer una sección por día, y terminar al
fin del Ramadán, que completa la obligación.
En muchas comunidades musulmanas, esta lectura del Corán se lleva a cabo como un ejercicio de la comunidad, mediante
el cual los musulmanes asisten a la mezquita cada noche para escuchar a lectores profesionales o a los líderes religiosos
leer el Corán. Esta práctica es acompañada con oraciones y se conoce como la ceremonia Tarawih. Algunos de los
musulmanes en realidad se aíslan en la mezquita durante los últimos 10 días del ayuno para olvidarse de todas las
distracciones mundanas con el propósito de reflexión espiritual. Este ritual de la soledad espiritual en el mezquita se
conoce como i'tikaf. Una noche en particular, comúnmente llevada a cabo el 27 de Ramadán, es conocida como la Noche
de Poder (Lailat al-Qadr). Supuestamente, este es el día en el Ramadán cuando la primera revelación del Corán fue
entregada. Conforme al Corán (97:3), esta noche es mejor que mil meses y es una noche cuando los ángeles descienden a
entregar bendiciones para la humanidad. Muchos musulmanes consideran esa noche como la más santa del año y pasan la
noche orando en la mezquita con la esperanza de recibir la bendición divina.
¿Por qué los musulmanes cumplen con el ayuno?
La razón principal del porque los musulmanes cumplen con el ayuno se debe por lo que dice el Corán (2.85). Eso lo hace
una obligación religiosa. Además, es un pilar religioso, que si es observado, se gana mérito. De hecho, según la tradición
islámica (Sahih al-Bujari: vol.1, libro 2, # 36): "El que observa el ayuno durante el mes del Ramadán de fe sincera y con
la esperanza de alcanzar la recompensa de Alá, todos sus pecados pasados serán perdonados”. El Corán (2:183) declara
que el creyente debe mantener el ayuno para aprender autocontrol, que le ayuda a venerar a Dios, glorificar a Dios, y darle
gracias a Dios. Otras virtudes adquiridas relacionadas con el ayuno son la paciencia, la humildad, la sumisión, gratitud y
la espiritualidad.
¿Cómo los cristianos se pueden relacionar con el ayuno del Ramadán?
Si estamos realmente seguros de que queremos llevar el Evangelio a los musulmanes, vamos a tener que encontrar
maneras de construir puentes en sus vidas. Desafortunadamente comenzamos levantando muros que nos distancian de
ellos. Una manera segura de que se construirá un muro entre ellos, es condenar a los musulmanes por abrazar un sistema
religioso de obras y nombrar esas obras, tales como el ayuno, totalmente inútiles. En nuestro entusiasmo por la gracia de
Dios, que es un regalo - no por obras, somos rápidos para emitir juicio sobre los musulmanes. Piense en la historia del
apóstol Pedro y Cornelio, el gentil romano. Hechos 10 nos informa que las obras religiosas de Cornelio sobre oraciones y
regalos a los pobres, no pasó desapercibida. Por supuesto, estas obras no salvaron a Cornelio directamente, pero sí llamó
la atención de Dios y condujo a su salvación.
¿Quién sabe cuántos "Cornelioses" hay entre los musulmanes en el mundo, o en su vecindario, que son sinceros acerca de
la conexión con Dios?
¿Por qué no podríamos elogiar a los musulmanes por su devoción, en lugar de condenarlos por lo que a nosotros nos
parece inútil? Esto no significa que estamos de acuerdo con las enseñanzas islámicas, pero significa que reconozcemos la
realidad del hambre espiritual. Recuerde la reacción del apóstol Pablo cuando vio la los ídolos abominables de los griegos
en Hechos 17. No reprendió a los griegos por la idolatría. Él dijo: "¡Los hombres de Atenas! Yo veo que en todos los
sentidos, son muy religiosos. "El Apóstol Pablo encontró una manera de mantener el canal de comunicación abierto. Y de

hecho, cuando se trata de musulmanes que devotamente participan en el ayuno del Ramadán, son "muy religiosos".

Reconociendo que el ayuno de los musulmanes puede abrir
caminos para poder dialogar sobre los ejemplos bíblicos y
enseñanzas sobre el ayuno. Podemos referirnos a los ayunos
personales de Moisés (Ex. 34:27-29), Daniel (Dan. 9:3-19), y
Jesús (Mt. 4:1-4).
También puede hacer referencia a los ayunos de la
comunidad del Rey Josafat y sus súbditos (2 Cor. 20:1,37,12), y el pueblo de Judá (Joel 2:12-17). Este debate puede
conducir a la enseñanza bíblica sobre la santidad (Levítico
11:44; 1 Ped. 2:9-11, Tito 2:2-6).
Jesús espera que sus seguidores ayunen, pero hoy en día el
ayuno no es una práctica muy común o popular. Sin duda, es
una práctica bíblica y necesaria, cuando se involucra en
formación espiritual y en la guerra espiritual. ¡Quién sabe de
lo que podría ocurrir si más cristianos en América, hicieran
que sus oraciones sean fervientes por solo añadir el
ingrediente del ayuno! Por último, pero no menos importante, podemos permitir que el ayuno del Ramadán nos recuerde a
orar y ayunar específicamente por los musulmanes y los ministerios relacionados.
¿Y qué mejor momento para hacerlo, que durante el Ramadán? Miles de cristianos orando y ayunando por los
musulmanes - amigos musulmanes, compañeros de clases musulmanes, compañeros Musulmanes en el trabajo, vecinos
musulmanes - todos al mismo tiempo, podríamos creer en un poderoso movimiento de Dios, que daría lugar a milagros
increíbles en la vida de estas personas queridas. Y así, "cuando ayunes," recuerda el Ramadán y los millones de personas
musulmanas que necesitan nuestras oraciones fervientes.

Árabes Alauitas de Siria
Los “Alauitas” sugieren un seguidor de Alí y acentúan las similitudes de la
religión del Islam Chiíta. Los Chiíes veneran a Ali y su familia, pero los Alauitas
van más allá de venerarlos, ellos consideran que Alí es una manifestación de
Dios. De una población de Sirios de 22.5 millones, 1.2 millones de ellos son
Alauitas. La mayoría de los Sunitas de Siria ven a los Alauitas como herejes. El
presidente Assad, un Alauita, en su presidencia colocó a los Alauitas en puestos
claves del gobierno.
Orar por: Estabilidad política en Siria; Para que la lectura Cristiana llegue a los
Alauitas; Para que los cristianos Sirios puedan interactuar con los Alauitas; para
que los expatriados sean llamados por los Alauitas; y para que los “pocos
convertidos” tengan la oportunidad de hablar sobre Cristo.

Viernes, 06 de julio 2012. Por favor, ore
… para que los niños musulmanes tengan la oportunidad de conocer sobre Jesús. Más de un cuarto de los 2 billones de
niños en el mundo viven en países musulmanes. Los niños hacen más del 40 por ciento de la población mundial de
musulmanes.
…por los musulmanes en Tunisia donde un nuevo proyecto de constitución se basa en la ley de la Sharia
…por los Sirios refugiados en Jordania. Aproximadamente 100,000 Sirios han escapado del reciente caos a Jordania.
Viernes, 13 de julio 2012. Por favor, ore
… por los musulmanes en Mali donde la amenaza del islamismo radical está creciendo rápidamente.
… por los pastores Cristianos en el mundo musulmán. Ore para que a través de la intervención divina, se habrán ventanas
de oportunidad dejando que los pastores indígenas pueden predicar abiertamente sobre el amor de Jesucristo.
… por las mujeres musulmanes en Yemen. Ellas son a menudo sujetas a la ley Sharia y tienen muy poca oportunidad de
aprender sobre Jesucristo.
Viernes, 20 de julio 2012. Por favor, ore
…por MBBs (Creyentes de origen musulmán) en Egipto. La persecución Cristian continua en el 2012.
…por los estudiantes musulmanes en las universidades Europeas, para que puedan recibir un testigo de Jesucristo.
…por los musulmanes en Siria.El país continúa al borde con protestas, arrestos y encarcelamientos y muchas muertes.
También, sí el régimen de Assad cae, los Cristianos Sirios podrían enfrentar nuevas amenazas de persecución.
Viernes, 27 de julio 2012.Por favor, ore
… para que Dios trabaje en un milagro en las vidas de los musulmanes Bangladesís.
… por los musulmanes en las Maldivas. A pesar de la hostilidad hacia los cristianos, ore para que los musulmanes en las
Maldivas puedan conocer a Jesucristo.
… por los creyentes Cristianos en Kazakhstan que puedan ser llenos de sabiduría y la visión de compartir a Jesucristo con
sus amigos.

.

Viernes, 03 de agosto 2012. Por favor, ore
… por los millones de musulmanes asistiendo las mezquitas hoy en día. Ore para que el Señor les revele Su amor a ellos
en formas milagrosas.
…por los niños musulmanes en Turquía. Turquía es el hogar de 19 millones de niños debajo de los 14 años y el 97 por
ciento de ellos son musulmanes.
… por un MBB (Creyente de origen musulmán) en Arabia Saudita, arrestado por insultar a Muhammad. El MBB enfrenta
una posible pena de muerte.
Viernes, 10 de agosto 2012. Por favor, ore
… por la protección de Dios en la iglesia clandestina en Afganistán.
… por los musulmanes Nigerianos, para que puedan ser libres de las influencias de los militares de Boko Haram. Boko
Haram sigue creando caos en Nigeria.
… por los musulmanes Drusos en el Líbano quienes quieren saber más sobre Dios.
Viernes, 17 de agosto 2012. Por favor, ore
… por los musulmanes en Kuwait, para que puedan tener un testigo de Jesucristo. La legislación del gobierno esta
prohibiendo la construcción de iglesias y lugares no-islámicos de adoración.
… para que los chinos musulmanes tengan la oportunidad de conocer sobre Jesús.
…por los misioneros cristianos a lo largo del mundo musulmán. Ore por la protección de ellos y por la animación.
Viernes, 24 de agosto 2012. Por favor ore
…por los musulmanes Alauitas de Siria. Dentro de la población de 22.5 millones en Siria, 1.2 millones son Alauitas.
…por los musulmanes viviendo en Europa. Ore para que a través de sus conversiones y testimonios, el evangelio de
Jesucristo sea expandido en el mundo musulmán.
… para que Dios llene los corazones de los musulmanes en Turquía con un deseo de progresas y liberarse para que la
tendencia presente a la islamización sea reversa.
Viernes, 31 de agosto 2012. Por favor, ore
… para que Dios proteja y sostenga la iglesia perseguida en Sudan.
… por los trabajadores Cristianos expatriados en Qatar, para que puedan obtener oportunidades de conocer a Jesús. Un
porcentaje altísimo de la población de Qatar son trabajadores extranjeros.
… por los MBBs en Eritrea. Ore por la protección de Dios sobre estas preciosas personas.
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