RAMADÁN
30 DIAS DE ORACION
Bienvenido a nuestra Convocatoria anual de 30 días de oración con enfoque musulmán. Este evento coincide anualmente con Ramadán (mes
sagrado de ayuno en el Islam). Este movimiento de intercesión (actualmente coordinado por Francia y previamente desde Australia) llama a
los cristianos a realizar un esfuerzo conjunto y considerado durante este
tiempo para aprender sobre, orar por y alcanzar a vecinos musulmanes
–del otro lado de la calle y alrededor del mundo.
Con este enfoque de intercesión, no pretendemos de ninguna manera
desacreditar al Islam o los sentimientos musulmanes. Aún, como cristianos, deseamos que todas las personas del mundo tengan la oportunidad
de entender la gracia de Dios encarnada en Jesucristo. Es con este propósito que nos informamos, oramos por y apoyamos de manera respetuosa las oportunidades de hacer que la gracia sea conocida también por
los musulmanes. Gracias por su participación.

El articulo original (ingles) puede ser ordenado en
www.30daysprayer.com
PH: 1.719.227.0478
e mail: orders@worldchristian.com
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Alentemos a los creyentes a arrepentirse de todas las actitudes
que no agradan a Cristo en relación a los musulmanes. Sea fiel a la
verdad de Dios, sea cristo-céntrico en su interacción con musulmanes y sea veraz y sabio en sus palabras y testimonios.
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Oremos por un espíritu de respeto mutuo y de audacia en su testimonio a los musulmanes. Sea prudente, persistente, pacífico y
amoroso en su diálogo con musulmanes.
Oremos por aquellos que hacen público el llamado a la oración cinco
veces al día alrededor del mundo musulmán. Oremos para que estos
hombres puedan encontrar la vida en Jesús.
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Oremos por la gente de Siria. Oremos que la mayoría musulmana
sea impactada por Cristo de una manera milagrosa. Oremos para
que los cristianos en Siria tomen ventaja de las oportunidades de
ministrar entre sus vecinos musulmanes.
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Oremos por los miles de árabes sauditas involucrados en las industrias
petroleras de sus países.
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Oremos por la población Fulani en Nigeria. Simplemente no hay
suficientes creyentes mesiánicos proclamando las buenas nuevas a
este grupo.

Oremos que los musulmanes de Rajastán, India, puedan pedir a
Jesús por su salvación. Oremos por una completa traducción de la
Biblia a su idioma Hindustandi.
Oremos por los aproximadamente 2200 grupos de personas ubicados en Sudán. Oremos para que los obreros sean movilizados a
ministrar entre ellos.
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Oremos por los musulmanes inmigrantes en Noruega. Que ellos puedan conocer creyentes donde sea que se establezcan.
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Oremos que los musulmanes descubran las profundidades
del pecado y la santidad de Dios y que de esta manera
puedan ser para siempre libres de la idea de que las buenas obras pueden hacerlos dignos de estar con Dios.
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Oremos por los habitantes de la ciudad iraquí Basrah. Junto
con el resto de Iraq, la ciudad ha sufrido terriblemente en
décadas recientes.
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Oremos por una profunda sanidad en el mundo musulmán donde
las personas han experimentado injusticias y corrupción.
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Oremos específicamente por las mujeres musulmanes. Oremos
que estas mujeres se encuentren a Cristo a través de amigos,
radio, literatura y otros medio.
Oremos por el la población Lous de Kenia. Que los cristianos
creyentes en el este de África no los pasen por alto en su diario
caminar con Cristo.
Oremos para que el conocimiento de Dios pueda venir sobre
los árabes del Golfo Arábigo y sobre la amplia población de
trabajadores extranjeros allí.
Oremos que a través de compartir las vidas y la Palabra de
Dios, Cristo sea honrado por los creyentes que buscan proclamar las buenas nuevas entre los musulmanes de Toronto.
Hoy es viernes. Oremos por los líderes de las mezquitas que
estarán dando sermones hoy. Que aquellos que buscan la
verdad puedan tener convicción de la vida en Cristo.
Oremos por los musulmanes de Marruecos. Oremos que los
líderes del país puedan tomar sabias decisiones en el servicio
a su población.
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Oremos por los musulmanes Shia. Este grupo dentro del Islam
cubre entre el 10 - 15% de la población musulmana mundial.
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Oremos por las mujeres musulmanas llamadas Aisha. Numeradas entre cientos de miles, su nombre es obtenido de la
esposa favorita del profeta Mahoma.
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Oremos por los árabes del golfo de Bahrain. El número de Bahrainis es de aproximadamente 500.000.
Oremos por la población Kunjra de India. Oremos por los obreros
que viven entre ellos y ministran a este grupo de gente.
Oremos por el pueblo Jola del oeste de África. Oremos que la luz
de Dios brille en los pueblos y ciudades Jola.
Oremos por el pueblo Kho en las montañas del norte de Pakistán.
El número de personas de este grupo es de 320, 000.
Oremos por los obreros que distribuyen Biblias traducidas al Bengali en Rajshahi, Bangladesh.
Oremos por las mujeres musulmanas en Kirguistán. La cultura allí
a menudo dictamina casamientos arreglados.
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Oremos por los musulmanes a menudo pasados por alto en
Korea. Oremos por una mejor conciencia y entendimiento del
Islam en este país.

28

Oremos por la población Sabah y Sarawak del Este de Malasia,
cuyo número en combinación es de 5,6 millones
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Oremos por una genuina amistad que se desenvuelva a través
de las barreras culturales y por amor real para caracterizar las
relaciones entre musulmanes y cristianos en Gran Bretaña.
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Por favor, oremos por los coordinadores regionales de
intercesión de este esfuerzo alrededo del mundo. 30
días de oración por el mundo musulmán es una enorme tarea logística. Oremos por aquellos directamente involucrados en “alcanzarlos” como una necesidad.

