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GUIA MUNDIAL
DE ORACION
Esta GUÍA de ORACIÓN MUNDIAL diaria es un trabajo de investigación y de
información con el firme propósito de interceder por los menos alcanzados.

Querido compañero de oración:

Las peticiones este mes las pusimos como en sándwich, entre las oraciones del
mes pasado, este y el que viene. Como les explicábamos anteriormente los
Urdo parlantes por los cuales estaremos orando este mes hablan un idioma
parecido al Hindi y se le llaman “Hindustain”. La mayoría de los que hablan
Hindi son hinduistas y los Urdos son musulmanes. Muchos de los Urdo
parlantes son viven India o Pakistán. El próximo mes estaremos orando por los
Pashtun que viven en Pakistán o Afganistán. Estaremos cubriendo en oración en
los próximos tres meses la Costa Este y Oeste de India, Pakistán hasta
Afganistán. Al terminar este tiempo
habremos orado 80 grupos no alcanzados.
Estaremos orando por muchos grupos no alcanzados en este tiempo. La mayoría de ellos son grupos con
población de millones de personas que están aislados del evangelio por su cultura y religión. Por favor
no se le olvide orar por los Urdu parlantes este mes.
En Cristo,
Keith Carey, Jefe de redacción

Señor te pedimos que le
permitas a los cargadores de
agua tener sed de ti

http://en.wikipedia.org/wiki/Urdu
http://en.wikipedia.org/wiki/Muslims_of_Uttar_Pradesh

Día 1 - Biografía Misionera de Thomas French –
Cuando Thomas French era un niño imitaba a su padre escribiendo sermones, su padre un
ministro anglicano. Ambos padres de Thomas eran consagrados al Señor e inculcaban su fe a sus
hijos. Muy a menudo visitaban misioneros y ellos aprendían a orar por ellos. Como joven tomaba
muy en serio las necesidades de la iglesia local y la iglesia mundial. Un día recibió una carta de
un misionero que le escribió “Cristo a prometido que el evangelio sera predicado en todo el
mundo antes de que el regrese a la tierra....ahora yo te pido que cuidadosamente examines tu
corazón, y que no sea infidelidad que tu reúses a ser parte de este trabajo apostólico.” French
hablo y oro con un amigo acerca de esto y ambos se dedicaron al servir al Seños Jesucristo en las
naciones. Cuando el amigo de French murió en un accidente, el voto que habían hecho juntos
aumento mas. En 1850 a la edad de 25 años French fue aceptado por la Sociedad Misionera. El
se comprometió en matrimonio con una joven que conoció en la universidad de Oxford. Un mes
después el salió a India posponiendo así el matrimonio por dos años. French con su compañero el
Sr. Stuart a bordo del barco empezaron el trabajo al que habían sido llamados realizando
servicios todos los días y servicios especiales los domingos. También dieron inicio a clases de
biblia para los marineros. Llegaron a Calcuta al principio del año 1851. Oremos por los que
tienen llamado misionero para que puedan ser obedientes.
Salmos 93:2 (RVR1995)
Firme es tu trono desde siempre; tú eres eternamente
Una de las cosas que es muy fácil para nosotros olvidar aunque sabemos que tenemos que
alcanzar a los que no conocen del evangelio, es aun una meta muy pequeña. Estamos orando para
que su reino venga, eso es por la extensión de su reino en las naciones. Su reino es eterno.
Cualquier oración que no sea su reino es muy pequeña!!! Ese es el mensaje que llevaron a las
naciones misioneros como Thomas French. Oremos por los Urdus parlantes que busquen el reino
de los cielos y puedan alcanzar la eternidad.

Día 2 Biografía Misionera-continua
French llego a ser conocido en la India como el clérigo que hablaba siete idiomas. El aconsejaba
a los nuevos misioneros aprender cuatro idiomas al mismo tiempo!! Este era el patrón que el
tenia para si mismo. También el estableció un colegio! Uno de los anhelos de French para la
india era traer musulmanes e hindúes de clase alta a los pies de Cristo. Por esta razón acepto
enseñar en el Colegio San Juan que tenían bases misionologicas. En su corazón era un
evangelista y estaba preocupado por la falta de convertidos entre sus estudiantes. Era un hombre
de acción y visión el dio la sugerencia a su misión que los misioneros que tenían varios años
enseñando en distintos centros de educación y sabían el idioma local muy bien que fueran
enviados afuera para mostrar el camino a los que venían atrás. Una vez cuando Thomas
caminaba solo por el bosque en India un sastre corrió hacia el y le dijo: “Señor, yo se quien es
usted; usted es un siervo de Dios”. Le empezó a contar la historia de un predicador indio, que le
había dado un tratado a otro hombre, y el predicador se había sentido tan mal cuando el hombre
lo rompió en pedazos enfrente de el . El sastre le dijo: “yo lo peque” y el continuo “ y aprendí a
leerlo, le dije a mis amigos lo que decía y ahora somos muchos los que creemos en Jesús”.
Cuando French oyó la historia se conmovió y acompaño al sastre a su casa. Este grupo de
creyentes se convirtió en el núcleo de una iglesia.

Oremos por los misioneros de hoy que puedan entender lo que el Señor esta a haciendo entre los
que están alrededor de ellos.
Salmos 32:9
No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento,
que han de ser sujetados con cabestro y con freno,
porque si no, no se acercan a ti.
Muchas culturas ya están formadas en su forma de ser. La mayoría de las veces se toman varias
generaciones de misioneros para poder ver un cambio espiritual. Mientras tanto la gente sufre las
consecuencias. Oremos que esta generación de Urdus sean los que puedan seguir en dirección
hacia Jesús.

Día 3 Biografía Misionera-continua
French se caso en el año 1853 y se multiplicaron bien rápido. Después del cuarto hijo la Sra.
French se puso delicada de salud y ella salió hacia Inglaterra con los niños. Al encontrarse solo
tenia la determinación de acercarse a los pobres con los cuales trabajaba, Thomas decidió cortar
todo lazo con Inglaterra y decido vivir entre los pobres. Su salud fue empezó a decaer y un día lo
encontraron inconsciente en la jungla. En 1863 fue enviado de regreso a Inglaterra donde se
quedo por los siguientes seis años. Una ves mas dejo a su familia y regreso al sur de Asia. Por
razones de salud no pudo regresar como evangelista, si no que se tuvo que conformar con
entrenar lideres locales en la escuela de divinidades de San Juan. En 1877 French regreso a
Londres para ser ordenado como Obispo de Lahore y después regreso a Asia del en unas pocas
semanas. El episcopado de French empezó cuando el tenia 53 años y duro en esa posición 10
años. Agotado por tratar de cumplir todos los requisitos y trabajos que la oficina demandaba
renuncio en el año 1888. Regreso a Inglaterra por tres años y le costaba mucho descansar. En el
año
1890 ahora con 66 años de edad regreso otra vez a estar entre el mundo musulmán. Una vez mas
se enfermo. French murió solo en Omán 1891.
Oremos por los misioneros de hoy en día que tengan discernimiento cuando el Señor les muestre
que hay que tomar su tiempo y el de sus familias.
Salmos 41:1 (RVR ’95)
Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día malo lo librará Jehová.
Una de las maneras que el Señor muestra su carga por los pobres es atreves de sus ciervos.
Personas como Thomas French que vivió entre los pobres, les ayudo cuando pudo y los amo. Es
casi imposibles entender como las necesidades de los pobres en países avanzados como Pakistán
almenos que usted haiga vivido ahí.
Oremos para que el Señor levante misioneros que quieran vivir entre los pobres en las ciudades
urbanas de Pakistán. Oremos por los obreros que frustre todo plan de enfermedad que pueda
obstaculizar el plan de Dios.

Día 4 Shaikhs Urdu parlantes
“Algunas veces me siento mal por mentir y pretender que soy Hindú, me siento que he
traicionado mi religión. Nunca le he dicho a mi familia lo que he hecho. Todos los días me
pongo en la frente el punto rojo y me lo quito antes de irme a la casa. Le pido perdón Ala. Por
favor no le digas al jefe necesito este trabajo.”

Aashi, una mujer musulmana trabajando en limpieza en un hospital privado Hindú, ella nos
explicaba la situación que tiene que vivir para mantener su empleo.
“Hace unos días uno de los encargados del hospital me pidió que buscara mas mujeres que
quisieran trabajar aquí. Yo le dije las que conozco son musulmanas y el dijo tienen que ser
Hindú”.
A consecuencia de la discriminación religiosa muchos musulmanes Shaikh pretenden ser hindú
para poder mantener un trabajo. Los Shaikh de India son mas de 49 millones. Algunos viven en
Nepal y otros en Pakistán. Algunos de ellos trabajan como agricultores y comerciantes. Otros
tienen trabajos donde les pagan el mínimo como taxistas, limpieza y cargadores de carretas. Muy
pocos Shaikhs han oído lo que Jesús puede hacer por ellos y que lo inviten a ser su Señor y
Salvador. Oremos para que el Señor dirija hacia ellos seguidores de Cristo con un corazón por
los musulmanes. Para que ellos conozcan la fortaleza, esperanza y consuelo que solo puede ser
encontrada en una relación con Jesús atreves de su gracia y amor.

Salmos 76:6-7 (RVR1995)
A tu reprensión, Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. ¡Temible eres tú!
¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira?
Toda la creación que esperan el día del juicio. Su ira será incomparable. Los Shaikhs pueden
confiar en su propia justicia leyendo y obedeciendo las palabras del Koran o pueden depender en
la justicia de el Dios de la biblia. Quin puede estar delante de Dios? Nadie.
Oremos para que los Shaikhs puedan tener un temor saludable por el verdadero Dios el cual su
ira será incomparable en el día del juicio.

Día 5 Grupo Memon
“No podemos lograr nada hasta que el sistema de madrasa sea modernizado”. Nuestra madrasa
(Escuela Religiosa Islámica) debe ser un lugar donde los estudiantes reciban educación religiosa
y moderna. “Rashid, un maestro memon en Mumbai estaba explicando a varios mullah (Maestro
Religioso Islámico) la razón por el cual el apoya un nuevo programa académico. Continuaba,
“Unas cuantas madrasas, como la que esta en el oeste de Bengala añadieron un currículo
moderno. Han sido muy exitosos en preparar estudiantes para el mundo moderno que vivimos
hoy. Los niños estan creciendo espiritualmente y pueden planear estudiar cualquier profesión que
ellos escojan. Y de esta manera nuestras comunidades musulmanas se benefician”.
Los Memon son un millón mundialmente y son reconocidos por sus negocios, comercio,
educación, escritura, medicina y política. La mayoría de ellos se encuentran esparcidos en todo
India, unos miles viven en Karachi, Pakistán. Otros están establecidos en partes de Europa,
Kenia y el Oriente Medio. Donde sea que ellos emigran establecen comités sociales y de
bienestar. Cualquier miembro del comité puede pedir ayuda asegurándose que ellos no pasen
pobreza. Los miembros Memons que pertenecen a este comité son respetados por sus
comunidades por el profesionalismo y su disponibilidad para ayudar a sus comunidades. Muy
pocos de ellos conocen a nuestro Salvador. Oremos para que el Señor abra sus ojos espirituales,
mente y corazón para entender que necesitan a Jesús y poder sus bendiciones y vida eterna.
Proverbios 11:24 (RVR1995)
Hay quienes reparten y les es añadido más,
y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria.
Los Memon entenderían este proverbio. Ellos son conocidos por su generosidad y el desarrollo
de trabajo en sus comunidades. Esta comunidad desafía el estereotipo negativo hacia los
musulmanes.

Día 6 Grupo Ansari-Momin
Mapa:Mumbai India
“Hoy es un lindo día!! Doy gracias Ala por darme unos padres maravillosos, buenos maestros y
el privilegio de estudiar en el Colegio de Mujeres G.M. Este colegio había sido escogido como el
“Mejor Colegio de Mumbai”. Rafia una musulmana de Momin estaba presentando su discurso a
sus compañeros y maestros en su graduación de su maestría en química.
Continuo: “Honestamente les puedo decir que el Colegio de Mujeres de Momin me a dado
seguridad y autosuficiencia para enfrentar los retos de hoy”. En unas pocas semanas iniciare mis
estudios para ser doctora. Estoy tan agradecida”
Hay 14,900,000 personas Momin-Ansari la mayoría habita al oeste y norte de India. Algunos
viven en Pakistán y un grupo pequeño vive un region de Nepa llamada Terai. Muchos de ellos
son empresarios exitosos, maestros, ingenieros y doctores. Otros trabajan en la industria textil la
cual se cruza con los tejedores Ansari. La educación es importante para ellos, ellos son uno de
los pocos musulmanes en promover estudios universitarios entre las mujeres.
Oremos para que los musulmanes Momin tengan contacto con los seguidores de Cristo y puedan
compartir su riqueza espiritual. Oremos para que ellos vengan al conocimiento del evangelio y
puedan experimentar una vida llena de paz, gozo y la mas importante su salvación.
Proverbios 28:8 (RVR1995)
El que aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses,
para aquel que se compadece de los pobres las aumenta.
Una de las cosas que los musulmanes saben que es malo es el de cobrarle a las personas intereses
altos. En partes de Estados Unidos de América hay lugares donde les dan efectivo antes de
cobrar su pago del trabajo con interés altos, estas empresas son manejadas por el crimen
organizado. En la India Hindú también existen negocios similares. Situaciones como esta se
multiplican cuando las personas le dan la espalda al Señor. Oremos para que los Momin-Asari
entiendan que hay áreas que están de acuerdo con los principio bíblicos.

Día 7 Grupo Pinjara
07-Herat jpg
Una profesión antigua se esta muriendo por la mecanización. El trabajo con algodón, el arte de
hilar algodón manualmente y hacer hilo todavía se hace en algunas aldeas. Es el trabajo
tradicional del grupo étnico Pinjara. Recogedores de algodón es empiezan a prepararlo,
peinándolo con cepillo fino que suavizá el material. El algodón es se estira con un cepillo
mientras con el otro cepillo se peina para suavizarlo y quitarle las fibras grandes. Es un proceso
que consume mucho tiempo. Los Pinjaras todavía practican este tipo de comercio. Ellos fabrican
hilo que se usa en cobijas, colchones y almohadas.
Los Pinjaras sienten que la educación normal no vale la pena y su nivel de literatura esta abajo
del promedio nacional. Los niños estudian hasta la secundaria, las mujeres usualmente son
enviadas a Madrasas (Escuelas Religiosas Islámicas) para que aprendan Árabe y Urdu.
Los Pinjaras son musulmanes, pero también tienen creencias muy fuertes en demonios. Sus
necesidades son grandes. Necesitan acceso a educación especialmente para niñas y necesitan
desarrollar un sistema de ingreso para largo tiempo. Hay que motivarlos para que usen los
recursos que el gobierno les ofrece para beneficiar su comunidad.

Oremos para que la oración que ofrezcamos el día de hoy sea efectiva, suavicé sus corazones y
les permita recibir el evangelio cuando les hablen de el. Oremos para que ellos se puedan
adaptar a los cambios que amenazan su trabajo tradicional. Oremos por la libertad que tenemos
en Cristo mejore el estilo de vida de las mujeres.
Salmos 2:8 (RVR1995)
Pídeme, y te 8are por herencia las naciones
y como posesión tuya los confines de la tierra.
Tu estas haciendo eso el día de hoy! ¿Qué emocionante? Dios es el que hace la obra, pero tu
estas pidiendo que las naciones regresen a el. Esto te anima al interceder el día de hoy por el
grupo Pinjara. Agradecele al Señor que te permite interceder por las naciones. Agradécele por su
herencia.

Día 8 Grupo Darji/Darzi de India y Nepal
(Dharji)
Una leyenda Hindú relata que un dios Pasarama estaba persiguiendo dos hermanos para
destruirlos y encontraron refugio en un templo. Un sacerdote los escondió y a un hermano le dio
el trabajo de cocer, el otro de teñir ropa. Los Darzi se dice que son descendientes del primer
hermano y su trabajo mas común es ser sastre. Mientras los Darji tiñen ropa. Como sastres los
Darzi interactúan con muchos negocios. Por esta apertura que ellos tienen a negocios y un nivel
social mas alto, hay mas oportunidades para organizaciones cristianas para brindar asistencia en
educación y en otros proyectos de desarrollo. Uno de los proyectos que se pueden usar son los de
prestamos y así poder compartir el evangelio.
El grupo Darji de India y el grupo Darzi de Nepal son parte del los musulmanes Urdus. Existen
traducciones de la biblia, la película de Jesús y grabaciones del evangelio en el lenguaje Urdu.
No habido una plantación activa de iglesias entre ellos por años. Aunque los Darzi y Darji hablan
Urdu, sus comunidades hablan otros idiomas lo cual es muy común entre Asia del Sur. Cada subgrupo requiere su propio proyecto de plantación de iglesia. Oremos para que los Darzi y Darji no
se conformen con una religión que no ofrece ninguna posibilidad de una relación personal con el
Dios amoroso. Oremos para que el Señor envié obreros que puedan ayudarles con sus
necesidades espirituales.
Salmos 119:98 (RVR1995)
Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos,
porque siempre están conmigo.
¿Consideras que tienes que tener la biblia? La mayoría de nosotros pensamos así. Los Urdu
parlantes como los Darji y Darzi tienen la biblia en su idioma, pero no la toman encuenta como
lo hacen con el Corán el libro santo de los musulmanes (este libro esta escrito en un idioma que
no entienden y no saben leer)
Oremos para que los Darji y Darzi busquen la verdad y atesoren sus mandamientos y su guianza.

Día 9 Tejedores de textiles en el Centro de Asia
El grupo étnico de Ahmed tiene por tradición de tejer hermosos textiles; sin embargo esta
tradición se esta perdiendo rápidamente. El cree que puede encontrar personas que compren estos
textiles si logra motivar a los tejedores a continuar este trabajo. Pero la visión de Ahmed, no solo
es de preservar la tradición. También quiere usar este mercado para poder alcanzar las áreas
musulmanas remotas de Asia Central donde no han oído de Cristo. Ahmed comparte de su fe

cuando el visita los tejedores. El les regala las escrituras grabadas para que puedan ser
sumergidos en ella mientras están tejiendo. Ellos se recuerdan de las historias bíblicas vagamente
pero ahora las pueden oír claramente. El ve el impacto de las escrituras cuando los visita para
revisar su trabajo y conversa con los tejedores. No solo a los tejedores, también a toda la familia
empieza ver la necesidad de tener un salvador y seguir a Jesús. Gracias al Señor muchas mujeres
sean motivado para crear este tipo de textiles y así están siendo expuestas al evangelio. Oremos
para que mientras estas mujeres trabajan creando esta tradición tan antigua ellas puedan
conectarse con su creador y ser restauradas económicamente y espiritualmente. Oremos para que
el Espíritu Santo traiga un mover entre estos tejedores y sus familias puedan conocer a Cristo.
También oremos por un nuevo mercado donde se puedan vender estos textiles por todo el mundo
y que la gente sepa lo que el Señor esta haciendo entre los tejedores de Asia Central.
Salmos 39:4 (RVR1995)
Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días; sepa yo cuán frágil soy.
En algún punto de nuestra vida nos ponemos a pensar que impacto hemos tenido en este mundo.
Pensamos para que vivimos. El Señor tiene respuestas, aquellos que le sirven y trabajan en
expandir su reino están haciendo una gran diferencia. Póngase a pensar en los que están
trabajando entre los tejedores. Están ayudando a gente pobre a tener de que vivir y les dan la
oportunidad de conocer al Rey de reyes. Oremos para que las personas de nuestra iglesia puedan
entender que pueden ser usadas por Cristo para engrandecer el reino de Dios. Oremos para que
ellos puedan usar sus días con sabiduría.

Día 10 Grupo Manihar
No paso mucho tiempo cuando el vendedor del mercado se dio cuenta que el estaba hablando
con una mujer Manihar por lo que ella traía puesto sus pulseras de vidrio, aretes y el anillo en la
nariz el cual es símbolo de matrimonio. También sabia que había traído sus prendas para
poderlas cambiar por frutas y verduras.
Los Manihar son un grupo musulmán que trabajan con piedras, vidrio, marfil, laminas de estaño
para hacer pulseras y collares. Es realmente un industria artesanal la cual emplea a toda la
familia. Junto con el negocio tradicional de hacer y vender pulseras de vidrio, también venden
cosméticos, tikli(joyas que se usan en la frente) y lacre. Debido a la prohibición de dientes de
elefante ahora hacen pulseras muy bien decoradas de plástico. Los Manihar tienen familias
grandes y se sostienen del sistema de distribución publica que vende granos, aceite y gas para
cocinar. Muchos de ellos todavía dependen y deben a comerciantes locales. EL nivel de literatura
es muy bajo por esta razón la biblia tiene que facilitarse en forma audible y también escrito.
Oremos por el grupo Manihar para encontrar compradores para los productos que producen.
Oremos para que se abran oportunidades de empleo. Oremos por un crecimiento en
alfabetización especialmente entre los jóvenes. Oremos para que misioneros tengan la
oportunidad de compartir el evangelio con el grupo étnico Manihar.
Salmos 7:12 (RVR1995)
Si no se arrepiente, él afilará su espada; armado tiene ya su arco y lo ha preparado.
Los pueblos de urdu parlantes musulmanes como los Manihars entienden que debemos
arrepentirnos ante Dios porque Dios es santo y nosotros no. Pero no entienden que solo somos
justificados por medio de Jesús Cristo el cual nos ama y murió por nuestros pecados.

Día 11 Grupo Bisthi
Chander se ajusta su cantimplora con el colgante de piel que cuelga de su hombro. Hacia mucho
calor y muchos en el mercado estaban dispuestos aceptar un poquito de agua por algunas
monedas. Uno tras otro tomaron agua y le daban monedas a cambio poniéndolas en la mano
desgastada de Chander. El vaso de aluminio se lo pasaban a otro cliente y a otro cliente sin
pensar en lo antihigiénico que era. El negocio de vender agua ha ido cayendo desde que las pipas
se hicieron común; pero en el festival o en el mercado todavía este grupo Bisthi puede sobrevivir
de esto.
El nombre del grupo étnico de Chander “Bisthi” se deriva del lenguaje Persa que significa
paraíso. Se les fue dado este nombre porque ellos llevaban agua a los soldados sedientos. India
tiene mas de medio millón de Bisthi y Pakistan tiene como sesenta mil. Solo doscientos Bisthi le
residen en Nepal. Su lenguaje es Urdu y también hablan el idioma del lugar donde viven.
Oremos por la economía del grupo Bisthi por los retos que enfrentan al vivir en mundo que
sigue cambiando desde que su casta se creo. Oremos por su manera de pensar ya que muy a
menudo se encuentran con mucho temor por malos espíritus y las practicas crueles de los
musulmanes Suní. Oremos especialmente por sus almas para que oigan y respondan al verdadero
Dios que les ama y saciara su sed con agua de vida.
Proverbios 25:25 (RVR1995)
Como el agua fría para el sediento, así son las buenas noticias de lejanas tierras.
Jesucristo vino para pagar la deuda de nuestro pecado. Esa es una buena noticia!! Es bien difícil
poder imaginarse porque tanta gente rechaza este mensaje; pero lamentablemente ellos
escogieron el camino ancho de la vida que conduce a la destrucción espiritual. Sin embargo a los
que se humillan y lo atesoran; el mensaje de su amor por nosotros es como una taza de agua en
un día caluroso. Oremos por este grupo étnico Bisthi para que acojan este mensaje y puedan
compartirlos con sus clientes mientras trabajan.

Día 12 Grupo Qassab
Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las
naciones adorarán delante de ti Salmos 22:27
Mirandhu nunca había oído esta promesa. Nunca nadie se lo había dicho. Él simplemente pasa
día tras día estabilizando cabras y ovejas con una mano y con la otra mata rápidamente para usar
la carne y piel. Esta es la manera en que el y su familia se sostienen. Ellos son Qassab lo cual
significa “cut” y se refiere a su trabajo diario como carniceros.
Hay en promedio la cantidad de 1,590,000 Qassab en el norte de India y Pakistán. Su lenguaje es
Urdu y menos del 2% de la población son evangélicos algunos proyectos de plantación de
iglesias han tomado lugar el año pasado. La mayoría de la comunidad es Musulmanes Suní y es
muy difícil el poder compartir con ellos las buenas noticias.
Oremos para que el Señor bendiga todo el grupo de Qassab con sueños, visiones y mensajeros
que los acerquen a El. Oremos por buenos frutos que asistan a las iglesias que se están plantando
entre ellos. Oremos que los que se conviertan en seguidores de Cristo puedan sentir la protección
divina en tiempos de persecución. Oremos para que el Espíritu Santo llene sus vidas con su amor
y el gozo de la salvación sea obvio para todos. Oremos para que su fe se arraigue rápidamente y
su obediencia crezca rápidamente y se cumpla el Salmo 22:27.

Salmos 18:30 (RVR1995)
En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová; escudo es a todos los
que en él esperan.
Los caminos del Señor son perfectos y su palabra es verdadera. El se ofrece como un escudo
aquellos que se humillan delante de el en humildad. Oremos para que los Qassab se humillen
ante el en un arrepentimiento genuino. Oremos para que ellos puedan experimentar su perfecta
paz y su protección hoy y por siempre.

Día 13 Faqirs Urdu Parlantes
Nasi se dividió en dos su barba gris para que se viera igual que su bigote enorme. Se masagio su
piel con lodo excepto donde le cubría su taparrabos. Tenia colgado un talismán de su cuello y se
sentó encima de la raíz de un árbol y empezó a recitar nombres y versos del Corán. El es Faquir
el cual significa “pobreza”. El es miembro de una casta antigua de magos y mendigos que
enseñan un islam popular. En ves de ser honrado, es visto de menos por los musulmanes
ortodoxos que piensan que su practica es mas Hinduista. Para el, es mas importante la dimensión
interna que seguir las letras del Corán. Parte de su creencia es entrar en un baile estando en
transe.
En India hay mas de 96,000 Faquirs de habla Urdu como Nasi que trazas sus orígenes desde la
era de Maoma. Nasi y su casta creen que su propósito es permanecer en la búsqueda de Dios. Es
lamentable que su búsqueda les a llevado a la magia y decepción. Ellos desean encontrar a Dios
y solo han encontrado impostores. Oremos para que el Señor levante creyentes que alcancen su
propia comunidad de Faquirs. Oremos para que el Señor suavice su corazón y estén receptivos a
recibir las buenas nuevas de Cristo, el único que les puede salvar y dar una vida abundante.
Proverbios 9:13 (RVR1995)
La mujer necia es alborotadora, ingenua e ignorante
En la carne todos tenemos la tendencia de cometer errores y pecar. Si no fuera por el Señor nos
revolcaríamos en el pecado desde que nacemos hasta que muramos. Nosotros que hemos tomado
la decisión de seguir a Cristo hemos sido libres de esto. Pero que de los Faquirs que no tienen
acceso al Señor? Oremos para que el Señor les permita ver encima de su condición humana y
puedan buscar al Dios que les da sabiduría.

Día 14 Grupo Mogol
La mezquita mas grande y el Taj Mahal ahora son atracciones turísticas pero han sido sitios de
suma importancia en la historia de India. Son recordatorios de los turcos Mogol quienes
introdujeron el Islam suní a la India cuando invadieron el sur de Asia desde Afganistán. Durante
un tiempo incorporaron exitosamente el Hinduismo en su régimen. Cuando empezaron a
discriminar a los Hindús su imperio a derrumbarse, en ultima instancia cayeron ante los
británicos. Esto inicio tensiones culturales y religiosas que aun persisten entre India y Pakistán.
Actualmente algunos étnicos Mogols viven en Pakistán, India y Afganistán donde hablan Mogoli
no Urdu. Los Mogols de habla Urdu en su mayoría viven en India donde comparten una serie de
costumbres en común: el lenguaje Urdu, Islam, el recuerdo de ley pasada, la casta y la ley sharia.
Pueden ser sunita o shiitas musulmanes. Su casta les permite encajar cómodamente en la
sociedad hindú mas grande, la cual una vez gobernaron. La ley sharia, el derecho familiar,
herencia, derecho a propiedades y el Corán les permite conectarse con los musulmanes a nivel
mundial y eso les distingue de la sociedad hindú dominante de India. Cuando los británicos
tomaron el sur de Asia romanizaron la escritura Urdu y la usaron para en el gobierno y los

militares. Incluso hay un nuevo testamento romanizado junto con la Biblia entre la literatura
Cristiana urdu.
Tristemente puntos de vista del Corán de Jesús impiden a los musulmanes aceptarlos como
Salvador. Oren por la gente Moghol para que puedan ver a Jesús mas allá del Corán. Oren por la
protección de los nuevos convertidos y su discipulado. Oremos para que los creyentes puedan
establecer movimientos de plantación de iglesias entre los Mogol.
Salmos 89:8 (RVR1995)
Oye, pueblo mío, y te amonestaré. ¡Si me oyeras, Israel!
Como la mayoría de pueblos no alcanzados los Moghol tienen pocas oportunidades de escuchar
al Señor. Aunque hay materiales cristianos en Urdu, los Moghols viven entre familiares que
menosprecian este material y que esta por debajo del que la mesquita les provee. Además, si
deciden escuchar a los siervos de Dios pueden ser condenados al desprecio de sus comunidades.
Oremos por el grupo Moghol para que escuchen al Señor no importando la penalidad que
enfrenten.

Día 15 Grupo Malawud
Mapa Maharshtra, Andhra pradesh
La meseta de Deccan entre los estados centrales de Maharashtra, Andhra Pradesh y Karnataka.
Esta región del centro de la India, que es alrededor del 40% musulmana, estuvo en un tiempo “en
la sombra del imperio Mughal en el norte de India y en el imperio hindú en el sur” (Saudi
Aramco Mundial, marzo/abril del 2013) Hoy en día encuentras Malawud viviendo en esta área.
Su cultura ahora es como la pasada una mezcla entre el hinduismo y el islam. Son conocidos por
sus obras de arte tales como pinturas y esculturas. Las personas Malawud trabajan en empresas,
bancos, oficinas gubernamentales y en las escuelas de la ciudad. Fuera de la ciudad trabajan en la
agricultura. Igual que el Mogol que oramos ayer ellos tienen casta. La sociedad en la que viven
es patriarcal y las mujeres llevan velo en publico. La vida religiosa se centra en las tumbas de los
musulmanes santos y la visita a la mezquita. Ellos dicen que en una de las tumbas de la región
esta un mechón del cabello de Mahoma la cual es una reliquia. Oremos para que los creyentes
vayan a la meseta de Deccan a presentar a los Malawud y los otros grupos de alrededor el
mensaje de la Biblia que va mas alla de las tumbas. Oremos para que el Señor prepare el corazón
de los Malawud para recibir su palabra que trae gozo. Oremos para que vean a Jesús como
Salvador y no solamente como un santo cristiano.
Salmos 81:11-12 (RVR1995)
Pero mi pueblo no oyó mi voz; Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su
corazón; caminaron en sus propios consejos.
Trágicamente este ha sido el destino de miles de grupos étnicos. Al igual que los hijos de Israel,
las naciones han optado por no escuchar su voz cuando el Señor les habla. Pueden tener
misioneros, Biblias, grabaciones del evangelio, emisiones de radio y sitios en el internet en su
idioma, pero los corazones deben estar abiertos. Oremos por el pueblo Malawud para que puedan
escuchar la voz del Señor cuando El les habla. Oremos para que su corazón sean receptivo y no
rebelde.

Día 16 Rajputs Musulmanes Urdu parlantes
Sintiendo un ligera punzada de culpa al escuchar el llamado musulmán a la oracion, Rakesh le
promete una vez mas Ala que el próximo año hará su peregrinación. Por lo menos debería de
orar esta vez ya que no quizá ir al peregrinación. Los amigos que fueron al viaje regresaron
contando historias de su viaje. El esperaba un aumento de su salario para poder ahorrar e ir al
peregrinaje santo. Muchos Rajputs son hindúes, pero una cuarta parte de ellos que viven en

Pakistán, India y Nepal son musulmanes. Esta comunidad Musulmana descendiente del guerrero
Umrao Singh. El era un hindú y peleo y fue capturado por un gobernante musulmán. Después de
la liberación la comunidad Raijput se negó a recibirlo. Después de esto formo su propia
comunidad Rajput. Hoy nos enfocaremos nuestra oración en los Rajputs que hablan urdu y son
musulmanes. Tradicionalmente, estas personas han sido agricultores y terratenientes.
Recientemente, sin embargo, mas Rajputs están trabajando en servicios y trabajos asalariados.
Mientras que algunos hindúes Rajputs han conocido a Jesús, no se sabe de ningún Rajputs
musulmán que lo conozca. El 100% de los que hablan Urdu son musulmanes. Oremos para que
los trabajadores cristianos o los que eran Rajputs hindús puedan compartir el evangelio con los
Raijput musulmanes. Oremos para que los musulmanes Rajputs tengan hambre espiritual y
puedan conocer a Jesús y tengan el valor de formar una comunidad Rajput que sean seguidores
de Jesús. Oremos para que su voluntad se cumpla entre los Rajput que hablan Urdu.
Salmos 81:11-12 (RVR1995)
¿Quién puede decir: «Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado»?
La respuesta es nadie! Nuestros corazones son impuros y pecadores. Es por eso que oramos que
el Señor cambie el corazón de los grupos no alcanzados. Oremos para que obra purificadora del
Espíritu Santo cambie limpie los corazones de los Rajputs que hablan Urdu. Oremos para que
encuentren la frescura espiritual al ellos acoger en su corazón los caminos del Señor, que limpian
los caminos del ser humano y quita el engaño.

Día 17 Rajputs Meo (que se pronuncia Mev)
17-indpolice.jpg
Ashmondo cruzo los brazos y se reclino en su asiento, una posición muy común que siempre
tomaba como jefe de policía. Empleos tradicionales para los Meo generalmente implicaban la
ganadería, no trabajo policial de alto nivel. Esta vez no estaba oyendo un caso o defendiendo
alguien. El estaba leyendo en una pagina del internet una información sobre su gente. Estaba
intrigado como los cristianos publican información de cómo orar por los Meo. Su corazón fue
tocado al ver que personas que el no conoce oraban por el.
Los Meo de la India siguen las practicas musulmanas pero también las mezclan con costumbres
y enseñanzas hindúes. Por ejemplo, este grupo étnico se consideran descendientes directos de
dos dioses hindúes Rama y Krishma.
A pesar de que son de la casta Rajput, una casta que tradicionalmente son respetados por son
conocidos por haber defendido al rey y habían tomado liderazgo en la región. Los Meo son
considerados una casta inferior. Mas de 300,000 Meo ocupan las regiones de Rajasthan, Haryana
y Uttar Pradesh en el norte de la india. La mayoría de habla Urdu.
Oremos para que los Meo aprenda del verdadero Dios al ver testimonios de cristianos en el
internet. Oremos para que creyentes alrededor del mundo puedan aprovechar las herramientas
del internet y redes sociales para alcanzar grupos no alcanzados como los Rajputs.
Salmos 81:11-12 (RVR1995)
Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos hacia un dios
ajeno, ¿no lo descubriría Dios?, pues él conoce los secretos del corazón.
Por lo general la gente piensa que pueden vivir sus vidas sin que Dios conozca su corazón.
Pero la Biblia dice que el corazón es perverso. No importa los actos de justicia que hagamos, el
corazón necesita purificación. Oremos para que los Meo entiendan que necesitan someterse al
Dios que sabe todo los secretos de su corazón. Oremos para que su voluntad sea hecha entre este
grupo étnico que necesita adorarle solo a El.

Día 18 Grupo Muhajir de Pakistán
¿Cuanto tiempo toma para que un inmigrante se convierten en parte de la población local? Esa
pregunta no es fácil de contestar, especialmente cuando considerás a los Muhajir originarios de
Pakistán. La palabra Muhajir se deriva del lenguaje árabe que significa “inmigrante” o
“refugiado”. Y el nombre ciertamente encaja: los Muhajir fueron parte de una de las migraciones
mas grandes de la historia. Ellos se trasladaron de India a Pakistán durante la partición de la
India en 1947, ellos se consideran afortunados en tener algo en común con el profeta Mahoma,
ya que el también experimento la migración. Ellos creen que el fue el primer muhajir verdadero.
Cuando la vida de Mahoma estaba en peligro el emigro de Meca a Medina. Luego el fue acogido
en Medina con los brazos abiertos. De la misma manera los Muhajir fueron bien recibidos en
Pakistán, esta nación que consideran su nuevo hogar.
Sin embargo, la atmosfera ha cambiado en los últimos años. En las décadas transcurridas desde
la partición, los Muhajir han sido marginalizados. Hoy en día ellos se sienten que no son
pakistanís, aunque comparten la misma religión musulmana como la mayoría de los pakistaní.
Oremos para que el evangelio sea compartido con los Mihajir y como Jesús dejo el cielo y vino a
la tierra para que ellos pudieran ser perdonados de sus pecados y tuvieran vida eterna. Oremos
por estos refugiados para que puedan encontrar su ultimo refugio en Dios. Pídele al Señor para
que sus corazones estén listos para oír las buenas nuevas de salvación. Oremos por un despertar
entre este grupo étnico y muchos puedan poner su fe en Cristo.
Salmos 119:164 (RVR1995)
¡Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios!
Es demasiado fácil para nosotros juzgar el sistema religioso islámica sin reconocer algunas cosas
buenas de el . Los que son diligentes en sus practicas rezan cinco veces al día. ¿Podrían
versículos como este ayudarles a ver que tenemos cosas en común? Oremos para que los
musulmanes que hablan Urdu puedan aprender de los tesoros que nunca van a encontrar en el
Corán, el hecho que hay un Dios amoroso que envió a su hijo a morir por sus pecados.

Día 19 Grupo Indo-Mauricios
Un profesor de historia indo-mauricianos se dirigió a una clase de los extranjeros acerca de su
gente. Ellos empezaron como esclavos y ahora uno de ellos es jefe de estado en Mauricio, una
isla de frente a la costa oriental de África. “Nuestra amarga jornada se inicio con la abolición de
la esclavitud en la década de 1800. La colonia británica de Mauricio de repente necesitaba una
fuerza laborar. Fue entonces cuando nos trajeron de India. Los reclutadores y nos dijeron que
íbamos a un lugar especial y a una tierra de abundancia. Nuestras necesidades serian pocas y que
tendríamos una cantidad razonable de trabajo. Eso fue una mentira! En lugar de una tierra de
abundancia nos encontramos varados en una tierra de problemas y miseria. Nos obligaban a
trabajar largas horas los siete días de la semana por poco pago. Muchos de nosotros murieron
durante esos años, sucumbiendo a los efectos de la enfermedad, pobreza y la angustia. Pero de
alguna manera, sobrevivimos. Hoy en día, representamos el 70% de la población Mauricio. La
mayoría somos hindúes o musulmanes pero todos somos vencedores”. Oremos para que el Señor
envié obreros para compartir su amor con los Indo-Mauricianos. Pidámosle para que el revele su
misericordia y compasión a ellos, y que les muestre el valor que ellos tienen en delante sus ojos.
Oremos por ellos para que tengan la oportunidad de escuchar y responder a las buenas nuevas de
Cristo. Pídele al Señor que atraiga a este grupo étnico a su reino.
Salmos 71:16 (RVR1995)
Volveré a los hechos poderosos de Jehová el Señor; haré memoria de tu justicia, de la tuya sola.

Un área en la que estamos de acuerdo con los musulmanes es que ambos sabemos que Dios es
justo. Solo El es justo y nosotros no. Pero, ¿qué es justicia? Pero eso es algo clave que separa al
Dios de la Biblia del dios del Corán. Oremos para que los Indo-Mauricio tengan hambre del Dios
que nos amo que envió a su hijo a morir por nosotros en la cruz. Oremos para que ellos quieran
tener una relación personal con Dios quien conoce nuestras debilidades y nos ama de todas
maneras.

Día 20 Grupo Rayeen (aka, Kunjra)
Mapa: Bihar
¿Usted come los suficientes frutas y vegetales en su dieta? De ahí es de donde viene la mayoría
de sus nutrientes. Si usted vive en India es muy probable que usted este comprando su verduras
de los miembros de la comunidad Rayeen. Los Rayeens viven principalmente en el estado de
Bihar, aunque también viven en otros estados en el norte de la India. Treinta y un mil de ellos
viven en Pakistán. Ellos trabajan como transportistas de mercancía entre las fincas y mercados.
Para asegurarse que les quede ganancia ellos negocian el precio con los agricultores. El producto
debe ser fresco si no la gente no lo compra. Imagínese que terrible seria llegar al mercado y ver
toda la verdura arrugada y en un día caluroso. Pero verdura dañada es solo uno de los problemas
que enfrentan las personas Rayeen. Ellos son musulmanes y casi ninguno de ellos a oído que
Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Una pagina del internet señalo que no es que ellos han
rechazado el evangelio es que sencillamente no lo han oído y no han tenido la oportunidad de
responder. Y aunque tengan esa oportunidad, solo Dios puede preparar sus corazones para recibir
el mensaje que contradice sus creencias de mas de cien años. Oremos para que el Espíritu Santo
envié obreros entre los Rayeen. Oremos para el les de un corazón receptivo.
Salmos 104:14 (RVR1995)
Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, para sacar el pan
de la tierra.
Nos guste o no, la humanidad depende de Dios para el pan diario. ¿Cómo manejamos esta
situación? Algunas personas les molesta que no son independientes de aquel que da la vida.
Otros puedan que lo ignores y se engañan pensando que pueden hacer algo sin el. Y otros están
agradecidos por los bendiciones que hemos recibido. Oremos para que los Rayeen tengan un
corazón agradecido a aquel que hace el pasto crecer para su ganado y su cultivar sus plantas.

Día 21 Grupo Taga (aka, Tyagi)
Rasheen se sentó junto a su hermano menor, Raboi que esta chupando una piernita estilo tandori.
El le ofreció un pedacito a su hermano hasta que su abuelita le pego a Rasheen con el bastón.
“Ay, ¿por qué me pegas?” Pregunto, y saltando al mismo tiempo que casi bota una lámpara. Ella
señalo al niño y le dijo: “Nosotros no comemos carne y tu enseñándole a este niño tan lindo a
comer pollo”. Rasheen se puso de pie y la miro antes de responder. “¿Y por que es que no
podemos comer carne? ¿Solo porque nuestros antepasados eran vegetarianos? “Nosotros ni
somos hindúes como el resto de los Taga.” No hay nada malo en comer un poco de pollo,
especialmente para un niño en crecimiento como Raboi” Un joven taga de la generación pasada
no hubiera cuestionado un anciano. Tampoco hubiera comido carne. Incluso hoy en día un Taga
tradicional frunciría el Ceño si vieran a alguien comiendo carne. La mayoría de los Taga son
hindú, pero 190,000 de ellos son musulmanes que hablan Urdu. Las comunidades Taga hindus y
musulmanas se llevan tan bien que a veces asisten a los eventos sociales de ambos. Los Taga que
fueron forzados a convertirse al Islam durante los días de imperio Mogol. La mayoria de ellos
son agricultores. Los hindúes entre ellos fueron probablemente brahmanes. Oremos para que el

Espíritu Santo toque sus corazones de ambos los hindúes y musulmanes Taga de una manera en
la cual ellos cuestionen sus creencias y busquen al Dios verdadero.
Salmos 7:11 (RVR1995)
Dios es juez justo; y Dios está airado contra el impío todos los días.
Es muy fácil pensar que el Señor no se de cuenta de la opresión causada por los impíos, pero si
esta pendiente. El esta airado por esto todos los días. ¿Eso quiere decir que El no puede hacer
nada al respecto? Por supuesto que no! Pero espera que los malvados se arrepientan. Ora para
que la gente Taga se arrepientan de sus pecados y sean espiritualmente visitados por el Padre
amoroso.

Dia 22 Grupo Arain Musulman
Casi todo el mundo sabe que el tipo de sangre mas común es O, y casi cubre todos los grupos
étnicos. Pero hay un grupo étnico en Pakistán que su tipo de sangre primordial es tipo B. Este
grupo son los Arain y es probable que les corra sangre tipo B de los comerciantes árabes y
misioneros. Permítanme presentarles a los Arain. Hoy son el grupo étnico mas prominente en
Pakistán. La mayoría de ellos están involucrados con la agricultura. Ellos cultivan caña de
azúcar, mangos, trigo, arroz y otros están involucrados con lácteos. Ellos se vieron favorecidos
por los colonizadores británicos por arduo trabajo y disciplina. Durante la época colonial
británica, los Arain comenzaron a escoger tierras que fuesen productivas cerca de pueblos y
ciudades progresivas. Podían vender sus tierras o vender sus cosechas para mejor ganancia.
Mientras Iván creando su riqueza hicieron un gran esfuerzo por alcanzar educación y el poder
politico. Los Arains son dedicados musulmanes que ni siquiera consideran una alianza con otro
sistema religioso. Oremos para que muchos de los Arain puedan desarraigarse de sus creencias y
puedan recibir a Jesucristo de una manera que su vida diaria y su cultura se vean afectadas.
Oremos para que sus corazones deseen a Jesús, el dador de la vida.
Proverbios 2:3-5 (RVR1995)
Si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista; si la buscas como si fuera plata y la
examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento
de Dios.
El intuición y el entendimiento no tiene precio! A nivel mundano, los Arain lo saben muy bien.
En lugar de invertir en lujos, lo han “invertido” en la educación por así decirlo. Ora para que los
Arain puedan usar su intuición para buscar y encontrar a Aquel que tiene su el futuro en sus
manos poderosas. Oremos para que puedan tener un temor reverente a Jehová.

Dia 23 Grupo Saifi
“Así que aquí es donde viven los Saifi” murmuro el visitante occidental, mientras caminaba por
una zona residencial en una de las ciudades principales del norte de India. Las casas parecían las
calles de Europa o Estados Unidos de America. Habían carros parqueados por todos lados. El día
de hoy los Saifi es uno de los grupos étnicos mas rico en el norte de la India. El dinero les ha
permitido el poder tener una buena educación. Hay muchos Saifi que son ingenieros y expertos
en formatica. Después el visitante paso delante la mezquita y escucho el llamado a la oración.
Recordó que los miembros de esta comunidad rica dependen de algo mas que nos sea Jesucristo
para su salvación eterna. La mayoría de los Saifi son musulmanes. Muchos siglos atrás fueron
creadores de espadas. Como algunos de los grupos étnicos de la India salieron del Hinduismo;
después se convirtieron en musulmanes. Los expertos no están seguros de cuando se produjo esta
cambio. Hoy en día no se sabe de ningún miembro de esta comunidad que confiese ser seguidor
de Jesucristo. Pídele al Señor que quite todo control del Islam sobre este pueblo y lo reemplace
con fuerte de devoción por Jesús. Oremos para que el Señor le muestre a una agencia misionera

el alcanzar a los Saifi. Oremos para que ellos entiendan que la satisfacción plena viene solamente
de Jesucristo y no de las cosas materiales o enseñanzas de Mahoma.
Salmos 62:9 (RVR1995)
Por cierto, sólo un soplo son los hijos de los hombres, una mentira son los hijos de los poderosos;
pesándolos a todos por igual en la balanza, serán menos que nada.
Las personas que tienen mucho dinero fácilmente se convence que no ocupan a Dios. Donde hay
dinero, es muy fácil vivir como si Dios no existiera. Por estas y otras razones, Jesús dio la
ilustración de que es mas fácil que un camello entre por el oyó de una aguja que un rico al reino
de Dios. Ora para que muchos Saifi aprendan de Jesucristo y lo reciban sin importarle que tan
distraídos estén por el dinero.

Día 24 GrupoRangrez
Ali sumergió tela blanca en un líquido caliente mientras trabajaba en su taller en una de las
grandes ciudades de Pakistán. Su familia era parte del grupo de personas Rangrez , una
comunidad que se gana la vida con el teñido de tela. Ali vio como la tela blanca gradualmente se
hacia roja en los cacerolas que el usaba en su trabajo. “Eres un buen hombre” le dijo un cliente
mientras lo miraba trabajar. Ali sabia que el estaba lejos de ser perfecto. El sabia que el pecado
era como la tinta que el usaba. Una vez manchada un pedazo de tela, nunca saldría. Ali adoraba
Ala regularmente pero eso no le quitaba el sentirse sucio en lo interior. El sabia que sus pecados
no habían sido perdonados. Tal vez Ala podría perdonar a alguien como yo, el pensaba.
Por mucho tiempo el grupo Rangrez había vivido en la India. En aquel entonces eran hindúes y
habían adorado a Visnú. Siglos atrás misioneros musulmanes llegaron a este grupo étnico y
convirtieron a todos al Islam. Desde la partición de India en 1947, muchos Rangrez se movieron
a Pakistán; pero mucho todavía viven en India. Expertos creen que casi todos los Rangrez son
musulmanes. No hay seguidores de Cristo entre este grupo étnico. Oremos para que los Rangrez
puedan ver que solo Cristo puede quitar las manchas rojas del pecado. Que ellos puedan conocer
a Jesucristo mas allá que el profeta que habla el Corán. Pídele al Señor de la mies que envié
obreros a su mies que puedan compartir el mensaje de salvación.
Salmos 130:4 (RVR1995)
Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado.
Tememos aquel que perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Solo El puede hacerlo; y el controla
nuestro destino eterno! Sin embargo, nosotros podemos agradecerle por esa misma razón!
Oremos para que los Rangrez puedan temerle a El y atesorar al único que tiene el poder de
perdonar sus pecados. Ora para que el Espíritu Santo les de el regalo de conocer a Cristo para
que su reino se extienda.
Dia 25 Grupo Khoja
Mapa:Hyderaba, India
Raji observaba el festival islámico con su amigo José desde Argentina . Estaban de pie en una
acera en Hyderabad, India, y miraban como los hombres Khoja se golpeaban con cadenas.
" ¿Por qué tu gente hace eso ? ", Preguntó José . " Ellos representa la muerte de la persona que
trajo el Islam a nosotros, un misionero llamado Pir Sadardin", explicó Raji .
José pensó por un minuto y dijo: "Yo también sigo a alguien que fue asesinado por sus
enemigos. Su nombre es Jesús. Pero hay una diferencia importante. A diferencia de Pir Sadardin
, Jesús resucitó de entre los muertos . Él venció a la muerte y el pecado." " Por favor, dime más ",
pidió Raji . José dijo: " Sí , pero no aquí . " Los dos jóvenes caminaron varias cuadras de la casa
de Raji.

Hace muchos años, los miembros del grupo étnico en el norte de la India Lohanna se
convirtieron del hinduismo al Islam chiita y llegaron a ser conocidos como el Khoja . Esto
sucedió en el siglo 14 , y fue principalmente el trabajo de un misionero musulmán llamado Pir
Sadardin . Sadardin fue finalmente asesinado por los hindúes furiosos . Hoy todos Khojas son o
musulmanes chiitas o sunitas , y no se conoce de seguidores de Jesucristo en este grupo de
personas . Pídele a Dios que abra los corazones de la gente Khoja al único Salvador Resucitado .
Que este grupo étnico pueda venir a ver a Jesucristo como la única fuente de vida eterna .
Oremos para que el Señor envié pronto las personas correctas para alcanzarlos.
Salmos 56:8 (RVR1995)
Mis huidas tú has contado; pon mis lágrimas en tu redoma; ¿no están ellas en tu libro?
Durante siglos los Khojas y otros pueblos musulmanes chiitas se han aferrado a las heridas , odio
y la violencia . Ellos se han atado a las ideas opresoras de los hombres que les trajeron Islam : las
falsas ideas de odio , rabia , y la falta de perdón . La Biblia dice que deberíamos de soltar
nuestras heridas; el Señor tiene un registro de lo malo que nos pasa y nosotros estamos mejor
cuando lo rendimos a el. Oremos para que los Khojas y otros pueblos musulmanes chiitas sean
liberados de las injusticias cometidas contra ellos , y que conozcan a el único que puede perdonar
pecados . Oremos para que envié obreros a los Khojas que traigan el mensaje de Jesús el único
que puede sanar sus corazones.

Día 26 Grupo Kumhar
No importa qué tan moderno o antiguo cómo es un pueblo en particular, siempre encontrará
artículos de cerámica entre sus posesiones ; toda civilización necesita algo para comer y beber
desde : ollas, cubiertos, jarras de agua . En la India , una comunidad clave en la alfarería es el
pueblo Kumhar . Su nombre significa " un fabricante de ollas " o " alguien que crea . " El
mercado urbano ha mostrado una creciente demanda de sus productos , y recientemente , que han
pasado de usar la arcilla roja a terracota , ya que es más durable y se puede pintar . El grupo de
étnico Kumhar se ha mantenido prácticamente sin tierras , y vendiendo sus obras de cerámica
como su ocupación principal . Algunos , sin embargo, se están convirtiendo en albañiles ,
criaderos de animales , o se han convertido en aparcero. Ellos ahora están involucrados en una
gama más amplia de ocupaciones de lo que eran hace un siglo.
El Kumhar son muy diversos lingüística y religiosamente . Ellos practican las religiones hindúes
, musulmanes , sijs y , y viven en toda la India . A pesar de que estamos orando por aquellos que
hablan urdu este mes , la gente Kumhar hablan una variedad de idiomas del sur de Asia . Muy
pocos miembros de este grupo son conocidos por ser creyentes en Jesús .
Oremos por un avance espiritual entre los Kumhar . Oremos para que tengan hambre en sus
corazones que sólo puede ser saciado con Jesús . Oremos para que ellos sean la arcilla
moldeable en las manos del Maestro.
Jeremías 18:4 (RVR1995)
Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija,
según le pareció mejor hacerla.
Jeremías recibió una palabra del Señor en lo que respecta a un alfarero y su obra. El Señor
confirmó que Él es el alfarero y es capaz de tomar un pedazo de arcilla y crear una pieza
deseable para él . Así como el alfarero puede formar una pieza de barro y hornear hasta que esté
listo para su uso , el Señor puede llevarnos como individuos y naciones , y moldearnos para su
uso . ¿Se imaginan lo que podría hacer con pueblos como los Kumhars si se someterían a su
gobierno real ? Oremos para que muchos de la gente Kumhar se someta al Señor .

Día 27 Grupo Musulmán Arora
Hay sólo unos pocos grupos étnicos del sur de Asia que practican varias religiones. Los Aroras
están en esa lista corta . La mayoría son Aroras hindú o sikh , pero también hay musulmanes
entre ellos. Durante la mayor parte de su historia han sido un grupo de personas religiosamente
tolerante, e incluso han tenido una tradición de permitir que sus hijos cambien del hinduismo a
sijismo con el fin de honrar a los gurús . Los Arora están muy familiarizados con la persecución .
Hace siglos que fueron abusados violentamente durante las invasiones árabes y mogoles . Se
vieron obligados a abandonar sus hogares en 1947 durante la partición de la India . Pero hoy en
día , son una comunidad influyente en la India , y muchos de ellos trabajan en los negocios, la
educación , las finanzas y la medicina . Ellos han mostrado una fuerte ética de trabajo . Los
Arora han sido muy abiertos a diferentes sistemas de creencias desde hace muchos años , pero
muy pocos de ellos han hecho un compromiso con Jesús . Afortunadamente , con todos los
recursos disponibles en Urdu , es muy posible que los que hablan esta lengua tendrán la
oportunidad de convertir sus corazones a el. Oremos para que , junto con el deseo de mejorar
económicamente , los Arora busquen la verdad espiritual que los llevará a Jesús y liberarlos
espiritualmente . Oremos para que la iglesia se esfuerce para alcanzarlos. Oremos para que la
gente Arora , ya sean hindúes , sikh o musulmana , experimenten el plan de Dios para sus vidas .
Salmos 2:9 (RVR1995)
Los quebrantarás con vara de hierro; como a vasija de alfarero los desmenuzarás.
Él es un Dios de amor , pero también es un Dios de ira . Los dos son inseparables. Llegará un día
en que los impíos serán quebrantados con una vara de hierro y desechos como la cerámica . Dios
no desea ver que ninguno perezca ! Pero su ira se romperá algún día como una vara de hierro .
Oremos para que muchos de la gente Arora se arrepientan , y se convierten en objetos de
misericordia en lugar de objetos de la ira .

Día 28 Grupo Changar
"Ahora hay dos cosas importantes por las cuales han dejado nuestros agricultores Changar de
salir de sus pueblos e ir a otras partes de la India y Pakistán . En primer lugar está la agricultura
aloe vera en sus tierras . Plantas de Aloe vera necesitan un mínimo de agua y pesticidas ;
animales salvajes no destruirlos. En segundo lugar se encuentra el nuevo plan gubernamental de
riego que permitirá que más agua sea distribuida a los agricultores . Más agua permitirá que se
planten vegetales y así proporcionar un ingreso estable para muchos de los agricultores y sus
familias " . Parvea , un banquero en el Punjab , estaba contento con el informe que estaba dando
a algunos propietarios y empresarios de la comunidad. Hay más de 2.000 urdu parlantes
Changar que se encuentran viviendo en el estado de Rajasthan en la India y la provincia de
Punjab en Pakistán . La vida de estas personas se centra en su capacidad para cultivar en parcelas
alquiladas de tierras donde una parte de sus cosechas va a los propietarios . Sus mujeres son
conocidos por su capacidad única de hacer hermosas cestas y escobas , que venden en los
mercados locales . Cuando las recientes sequías afectaron su región, estas personas comenzaron
a migrar a otra parte. Ahora bien, esta migración se ha detenido. Comunidades Changar están
unidos en sus creencias islámicas , y no hay discípulos conocidos de Cristo entre ellos. Hay
muchos recursos cristianos disponibles en el idioma urdu.
Oremos para que Dios abra el camino para que los creyentes comprometidos estén dispuestos a
extender una amistad con los musulmanes Changar para que sepan de Jesús y el tengan el deseo
de vivir por su palabra.
Salmos 58:11 (RVR1995)

Entonces dirá el hombre: «Ciertamente hay galardón para el justo; ciertamente hay Dios que
juzga en la tierra.
¿Es exagerado decir que incluso con una naturaleza pecaminosa , la humanidad sabe de alguna
manera que hay un Dios que juzgara la tierra ? Esto proporciona motivación y consuelo .Hay
motivación para tratar de conocer la verdad y amar a Dios , y consuelo para aquellos que lo
hacen . Pero para aquellos que no lo hacen , sólo existe el temor de cierta condenación.
Oremos para que muchos de los Changar estén motivados para establecer una relación personal
con Dios . Oremos para que ellos comprendan que la verdadera justicia viene de Dios ; no es
simplemente una cuestión de seguir las reglas y leyes .

Dia 29 Grupo Nanbai
Chappati Delhi.jpg
" Papá, no me gusta tener mis manos todo pegajosas y sudadas del horno tandoori . Por el amor
de Dios la temperatura llega a los 800 grados Fahrenheit ! Yo no quiero seguir tus pasos o los
pasos del abuelo . No me importa si horneamos el mejor pan naan en Pakistán . Quiero ir a la
escuela y ganar un montón de dinero para poder tener un buen carro " . El padre de Moureesh
apretó los dientes mientras respondía a su hijo adolescente . " Tu deberías de estar avergonzado
de ti mismo! Tu puedes estar orgulloso de ser parte de la comunidad experta en hornear en
Pakistán , pero todo lo que quieres hacer es ganar dinero . Voy a hacerte un favor ; No voy a
decirle a tu madre de tus nociones absurdas . Ella exigiría que te de una paliza " Moureesh salió
corriendo de la panadería , con la esperanza de no volver jamás. Quizás él se unirá a su amigo
que está comprando un rickshaw de gasolina con el fin de iniciar un negocio de taxis . Todavía
estará pegajoso y sudado, pero él va a conocer gente y ver lugares que su padre nunca ha
soñado.
La mayoría de las personas Nanbai todavía se ganan la vida como panaderos y cocineros en
Pakistán y en el estado indio de Uttar Pradesh . Unos pocos han abierto puestos de té , y algunos
de rickshaws .Todos son prácticamente musulmanes sunitas . Ore para que ellos lleguen a
conocer a Jesús , el pan de vida , como su Señor y Salvador . Ore para que los creyentes hagan el
esfuerzo de llevar los materiales del evangelio a las personas Nanbai , para que puedan oír el
mensaje de salvación y aprendan sus caminos
Salmos 78:4 (RVR1995)
No las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su
potencia y las maravillas que hizo.
¿Tiene contacto con niños ? La mayoría de nosotros tenemos . ¿Sabía usted que si nadie les dice
acerca de las obras del Señor , su luz se atenuará entre tu pueblo dentro de una generación ? Del
mismo modo , si alguien habla de las alabanzas del Señor entre los hijos de los pueblos
marginados , Él será glorificado y magnificado entre ellos .
Oren para que el Señor levante a muchos a decir de sus obras a la siguiente generación .

Día 30 Preocupación por

Asia del sur
¿Cómo los creyentes van a llegar a los urdu parlante los asiáticos del sur hablarles de Cristo en
un lugar como Pakistán, donde las visas misioneras son muy restringidas ? Podría ser que estos
musulmanes asiáticos del sur se puede llegar en Europa, donde las visas misioneras no hay una
restricción. Hay alrededor de 100.000 ciudadanos paquistaníes en Grecia solamente , por no
mencionar el resto de Europa . Otros paquistaníes viven en Barcelona, España e Inglaterra en
grandes cantidades. La preocupación del sur de Asia , una red basada en Gran Bretaña para llegar
a los asiáticos del sur de Inglaterra , es la esperanza de ver a los hindúes , sijs y musulmanes
alcanzados en otras partes del continente . Considere este escenario común : la casta alta no

alcanzados hindúes han recibido una educación para que puedan trabajar en la industria de TI en
Inglaterra o Francia. Después encuentran trabajos en Inglaterra y otras partes de Europa y
Occidente . Punjabi Sikh Jats , están entre los trabajadores agrícolas más hábiles del mundo ,
ellos están desarrollando la industria del queso en el norte de Italia. Otros asiáticos del sur que
son menos afortunados son traficadas a Italia o Grecia donde encuentran empleo.
Como no alcanzados, asiáticos del sur comienzan a extenderse en el continente europeo , que se
puede llegar a Cristo por cualquiera de los 40 miembros de la Red Europea de Asia del Sur (
Desde el abril de 2014 La preocupación por Asia, carta informativa) . Oremos para que el
Espíritu Santo mueva algunos de 70,000 creyentes de Asia de Inglaterra para llegar a los
hindúes, musulmanes y sijs en el continente . Ore por los esfuerzos de aquellos que están
tratando de encontrar más asiáticos del sur que viven en Europa y llegar a ellos para Cristo.
Salmos 34:18 (RVR1995)
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
En cada cultura hay personas que están quebrantados de corazón y de espíritu abatido . Estas
personas sufren, y casi siempre están listos para un cambio espiritual. ¿Quién puede estar más
batido en espíritu , con el corazón destrozado , y abierto a la Palabra de Dios que alguien que
acaba de dejar a su familia para buscar trabajo en un continente lejano? Oremos para que los
quebrantados de corazón y espiritualmente abatidos entre los asiáticos del sur de Europa puedan
ver a Jesús para sanar su corazón y purificar sus condiciones espirituales .

Día 31

Avance de la GPD 2012
Resoluciones de Año Nuevo en octubre ? ¡Qué idea tan extraña !
En la oficina de la Guía Mundial de Oración ( GPD ), hemos tenido muchos buenos contactos
con los misioneros de campo desde que comenzamos nuestra asociación con Ethne a Ethne en
2006 , hemos descubierto que Dios está respondiendo a nuestras oraciones , y tenemos que orar
por el seguimiento ! En noviembre de 2012 oramos por grupos de personas no alcanzadas
musulmanes en Asia Central que carecen de su propia traducción de la Biblia . Oramos que la
Palabra de Dios iba a llegar a estos musulmanes en el idioma de su corazón .
Recientemente nos enteramos de que una organización ha estado trabajando con un grupo no
alcanzado en particular por más de 20 años. De repente, las personas con las computadoras han
comenzado a acceder a un determinado sitio en la web y han recibido de él porciones de las
Escrituras de la Palabra en su propio idioma. En poco tiempo más personas han recibido la
Palabra a través de este sitio web y la distribución de copias en papel que en los últimos 10 años
! Hubo un tiempo que porciones de las Escrituras sólo se distribuyeron a mano. Pero con el
advenimiento de la Internet, las personas pueden descargar sus propias copias digitales o
imprimirlas de la palabra de Dios a menudo sin vecinos o familiares que intervengan. Muchos
están ahora escribiendo a aquellos que poseen el sitio web haciendo preguntas . Ellos reciben
respuestas bíblicas a preguntas acerca de todo, desde la forma de llevarse bien con los demás ,
cómo manejar el dinero , y el carácter de Dios . Algunos envían comentarios hostiles , mientras
que otros están buscando respuestas espirituales .
Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de llevar la Palabra de Dios a los musulmanes de
Asia Central que tienen acceso a las computadoras. Oremos para que el fruto espiritual sea
duradero que afectará a toda la región.
Salmos 119:125-126 (RVR1995)
Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar,
Jehová, porque han invalidado tu Ley.
Si esto es cierto , entonces las personas que han hecho la Palabra de Dios disponible para los
musulmanes asiáticos centrales les han dado una mina de oro !

Piense en ello ; cuánto alguien tendría que pagar para vivir su vida sin la Palabra de Dios que le
guíe ? Gracias al Señor que ciertos musulmanes en Asia Central ahora tienen acceso a la Palabra
de Dios. Ore para que la lean y obedezcan lo que él dice y que el uso de las computadoras se
puede ampliar para obtener la palabra de Dios a todos los grupos de personas marginadas en el
mundo .
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