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Queridos Amigos de oración,
Yo soy un inglés, irlandés, y de descendencia sueca. Hace mil ochocientos años, mis
antepasados irlandeses eran cazadores de cabezas que bebían la sangre de los cráneos
de sus víctimas. Hace mil años mis antepasados vikingos eran guerreros que eran tan
crueles cuando allanaban y destruían los pueblos desprotegidos, que hicieron la Edad
Media mucho más oscura. Eventualmente la luz del evangelio hizo que muchos grupos de
personas se convirtieran a Cristo, el único que es la Luz del Mundo. Su cultura ha cambiado,
y comenzaron a vivir más por las enseñanzas de Jesús y menos por los caminos del mundo.
La historia humana nos enseña que sin Cristo la humanidad puede ser increíblemente cruel
con otros.
Este mes vamos a estar orando por los Pashtunes. Puede parecer que estamos juzgando
estas tribus afganas y pakistaníes. Pero debemos recordar que sin la obra transformadora
del Espíritu Santo, no seríamos diferentes de lo que ellos son.
Los Pashtunes tienen un código cultural de honor llamado Pashtunwali, lo que pone un
cierto equilibrio de moderación en su conducta, pero también los estimula a mayores actos
de violencia y venganza. Por esta razón, no sólo vamos a orar por tribus Pashtunes
específicas, sino también por aspectos del código de honor Pashtunwali y otras dinámicas
culturales que pueden mantener a los Pashtunes haciendo lo que Dios quiere que hagan.
Oremos, no en contra de un determinado comportamiento, sino para que el Espíritu Santo
dirija a las personas a formas que honren a Dios y salvarlos del comportamiento destructivo.
En Cristo,
Keith Carey, editor, GOM
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¿Los inconquistables Pashtun serán conquistados por el amor de Cristo?
—Keith Carey, editor, GOM

Guerreros, poetas y actores de Hollywood: Los Pashtunes se han destacado en tres de
estos roles. Es fácil tratar de ponerlos en un marco simplista. Por ejemplo, los talibanes
violentos y crueles se destacan por ser dominados por lideres Pashtun. Sin embargo, como
se verá en el día 20, hay tribus Pashtunes enteras que se oponen rotundamente a los
talibanes. La mayoría de las personas Pashtunes son muy tradicionales y conservadoras,
pero los que están metidos en la industria del cine es más probable que tiendan a una visión
del mundo liberal.
Hay muchas contradicciones cuando alguien trata de describir a éstos 50 millones de
personas. Incluso la definición de lo que constituye un Pashtun depende de quién los está
definiendo. La mayoría estaría de acuerdo en que hablar uno de los dialectos Pashto afines
es un requisito clave. Otros insistirán en la cuestión de linaje. Para ser un Pashtun es
necesario tener un padre que es Pashtun. Hay cuestiones culturales. Un ingrediente clave
para ser Pashtun se ha adherido a Pashtunwali, el código de honor Pashtun. Pashtunwali
es tan importante para los pueblos Pashtunes que muchos de los días de oración de este
mes se centrarán en varios aspectos de esta forma cultural de vida. Pashtunwali mantiene
una apariencia de orden en sus comunidades, pero también permite la "fuerza hace el
derecho" ética para dominar sus comunidades.
Algunos dirán que usted debe ser un musulmán sunita para ser Pashtun. Esta idea, sin
embargo, es controvertida; mientras que la mayoría de los Pashtunes son sunitas, hay
algúnos Pashtunes chiítas. Algunos pocos de ellos están aceptando a Cristo cuanto más
nos acercamos al día de su regreso. Sin embargo, este número es sólo un hilo de esta
madeja.
Independencia como una forma de vida
Muchos países han tratado de conquistar a los Pashtunes. Algunos han tenido éxito... por
un tiempo. Luego la inevitable reacción viene, y los invasores deben salir. En el apogeo del
Imperio Británico en el siglo XIX, los Pashtunes han causado tantas bajas que los británicos
finalmente hicieron tratos con ellos y aprendieron a conformarse con menos de lo que
querían en el sur de Asia. Después los británicos tuvieron que dar la independencia a sus
colonias del sur de Asia en 1947, la India fue dividida a lo largo de líneas religiosas. Un
buen porcentaje de los Pashtunes vivió en parte de la nueva nación musulmana de
Pakistán. Los Pashtunes resultaron ser ingobernables, por lo que los pakistaníes
simplemente llamaron a su tierra la "Frontera noroeste," y les concedió una amplia
autonomía. Al día de hoy el Gobierno de Islamabad tiene poco control sobre esta provincia,
que desde entonces ha sido rebautizada como Khyber Pakhtunkhwa en honor al famoso
paso de Khyber.
A finales de 1980, la Unión Soviética dominada por Rusia se estaba convirtiendo cada vez
más agresiva en su política exterior. Se las arreglaron para establecer un gobierno
comunista amistoso en el vecino Afganistán. Cuando ese régimen mostró signos de vuelco,
el ejército soviético intervino. Al principio parecía que los rusos, estaban extendiendo con
éxito su influencia. Pero durante su estancia de 10 años en Afganistán, las unidades locales
de lucha contra Pashtunes-dominados mantenían a los rusos a la defensiva. Tanques rusos
fueron emboscados fácilmente en barrancos de "muyahidines" luchadores armados por la
libertad. Los Estados Unidos enviaron misiles Stinger a los muyahidines. Los soviéticos se

retiraron 10 años después de que entraron en Afganistán. La Unión Soviética se disolvió
casi 12 años después del día que invadieron Afganistán.
Los muyahidines se sentían victoriosos. Desafortunadamente para ellos, había muchas
fracciones dentro de sus filas. La guerra civil estalló, y no podían formar un gobierno viable.
Para 1996, los talibanes tomaron el poder en Afganistán. Pashtunes dominaron este grupo
militante islámico, aunque algunos Pashtunes fueron violentamente opuestos a los
talibanes. Afganistán se convirtió en un refugio para los grupos militantes islámicos como
Al Qaeda, liderados por el Saudí Osama Bin Laden. Levantándose con un sentimiento de
poder, Al Qaeda planificó e implementó con éxito un ataque terrorista en suelo
estadounidense el 11 de septiembre de 2001 las fuerzas estadounidenses y sus aliados
contra los talibanes afganos condujeron pronto a los talibanes fuera del poder. Aunque no
Pashtunes tenían un grado de poder con el nuevo gobierno, los Pashtunes conservaron
posiciones de influencia, incluyendo la presidencia. Los EE.UU. tienen previsto que finalice
su participación militar en Afganistán casi en su totalidad a finales de 2014.
En el apogeo de su poder, los británicos, los rusos y los estadounidenses han tenido que
conformarse con menos de lo que querían. Un periodista señaló que es fácil de obtener la
fuerza militar dentro de Afganistán, pero casi imposible salir con una apariencia de victoria.
Los Pashtunes son un pueblo fuerte que saben cómo luchar contra otros... y otros. Ellos
saben cómo protegerse a sí mismos, pero ¿A qué precio?
Fortalezas Espirituales
Aunque oraremos por muchas tribus Pashtunes en ésta publicación, el Pashtunwali, el
código de honor Pashtun, requerirá algunas de éstas oraciones diarias. Es muy inusual para
nosotros desviarnos de nuestros esfuerzos por cubrir determinados grupos étnicos no
alcanzados, pero la gente que conocemos que están más familiarizados con los Pashtunes
recomiendan que lo hagamos de esta manera.
¿Por qué de esto? Pashtunwali afecta la forma de pensar de los Pashtun y su vida cotidiana,
incluso más que el Islam. Cuando hay conflictos de Pashtunwali con los principios islámicos,
un Pashtun suele apegarse al Pashtunwali.
Aunque el Pashtunwali implica ciertas virtudes nobles, está lleno de cosas que entran en
conflicto con los principios bíblicos. Estas son algunas fortalezas espirituales fundamentales
que forman parte del Pashtunwali:
La opresión de las débiles mujeres y los niños están a merced de los hombres. Clanes más
débiles están a merced de los más fuertes. La misericordia es escasa entre los Pashtunes.
Esta situación impide que la justicia florezca.
Orgullo- La Biblia habla muy fuertemente acerca de dar la gloria a Dios en la victoria y
contra el orgullo personal. En el código Pashtunwali, el orgullo es el fundamento de honor
y se basa en sus hazañas en nombre de su familia y su tribu, que pueden conducir al orgullo
en su propia fuerza.
La falta de perdón- "Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre
celestial os perdonará también. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas "(Mateo 6: 14-15, NVI). El perdón está en el
corazón del evangelio. Jesús vino para que podamos reconciliarnos con el único y
verdadero Dios a quien hemos ofendido por nuestros pecados. En pocas palabras, sin el
perdón de los unos a los otros, no podemos ser perdonados.

Según el Pashtunwali, la venganza en lugar de la reconciliación o el perdón es la primera
respuesta a un delito. Para empeorar las cosas, la venganza puede tomar lugar después
de delitos cometidos por generaciones anteriores. A temprana edad a los niños se les
enseña que la venganza trae honor. Y sin honor, vivir la vida no vale la pena para un
Pashtun. Tal vida incluye un constante temor a las represalias, por todo el mundo tiene a
alguien que tome venganza en contra de ellos en cualquier momento.
Oremos para que estas fortalezas espirituales se rompan entre los pueblos Pashtunes!
• Donde hay orgullo, ruega que haya humildad piadosa.
• Donde hay opresión, ruega que haya justicia y misericordia.
• Donde hay venganza y falta de perdón, ruega que haya reconciliación y perdón.
1-Biografía Misionera - Zia
A los 14 años Zia ya había memorizado todo el Corán, a pesar de que era ciego. En términos
occidentales, sería como un orador Inglés que memorizara el Nuevo Testamento completo
en griego! En 1964 se matriculó en el Instituto NOOR para ciegos en Kabul, Afganistán.
Completó los seis grados de primaria del Instituto en sólo tres años.
Mientras asistía a clases, este brillante joven también dominó el inglés. Lo hizo al escuchar
y repetir lo que escuchó en programas de radio que llegan a Afganistán. Él también escuchó
las transmisiones de radio cristianas, lo que le llevó a aceptar la salvación en Cristo.
Con el tiempo compartió con algunas personas que había recibido a Jesús como Salvador.
El padre de Zia dijo que antes de entrar en el Instituto para Ciegos, había sido como un
trozo de carbón frío y apagado. Después de su experiencia de aceptar a Cristo, él se había
convertido en un carbón caliente, ardiente y brillantemente rojo!
Zia quería estudiar la ley islámica para que pudiera defender a los creyentes que podrían
ser perseguidos por su fe. Por lo tanto, entró en la Universidad de Kabul, donde se graduó
con el título de abogado. Zia también tradujo el Nuevo Testamento del persa iraní en su
propio dialecto dari Afgano.
En éste mes oremos para que Dios levante creyentes valientes de entre cada grupo de
personas Pashtún.-CW
Salmos 16:11, NVI
Me has dado a conocer la senda de la vida; me llenarás de alegría en tu presencia, y de
dicha eterna a tu derecha.
Estas son algunas de las maravillosas bendiciones del Señor! Él nos muestra el camino de
la vida, su presencia nos da alegría, y su guía nos lleva en última instancia a la
complacencia. ¿Qué grandes razones hay para estar eternamente agradecidos con Él?
Estas son las cosas que Zia aprendió y puso su confianza en que escuchó a Cristo honrando a las transmisiones de radio. Estas mismas bendiciones están disponibles para
todo el que invoque el nombre del Señor.
Oremos por los pueblos de Afganistán para que experimenten estas bendiciones cuando le
busquen y lo encuentren. Oremos para que miles se vuelvan como lo hizo Zia, carbones al
rojo vivo, difundiendo la luz y el calor!

2- Biografía Misionera, Continuación
Debido a que otros estudiantes ciegos como Zia se habían convertido en seguidores de
Cristo, en 1973 el gobierno musulmán de Afganistán envió una orden escrita para cerrar los
dos Institutos para Ciegos. Todos los profesores expatriados de los ciegos recibieron la
orden de salir de Afganistán.
Este gobierno entonces destruyó el edificio de la iglesia en Kabul. Cuando las tropas
llegaron y comenzaron a derribar el muro entre la calle y la propiedad de la iglesia en
preparación para destruirlo, un hombre de negocios cristiano alemán fue al alcalde de Kabul
que había dado la orden y le dijo: "Si el gobierno toca esa casa de Dios, Dios derrocará a
su gobierno".
La policía, los trabajadores, y las excavadoras procedieron a destruir la iglesia. En vez de
oponerse a ellos, la congregación les ofreció té y galletas! En julio de 1973 la destrucción
del edificio de la iglesia fue completa. Esa misma noche, el gobierno afgano responsable
de la destrucción fue derrocado por un golpe de estado!
Cinco años más tarde, bajo un régimen comunista, el Instituto para Ciegos en Kabul fue
reabierto. Zia fue puesto a cargo, y él hizo un buen trabajo en reorganizarla. Entonces fue
traída presión sobre él para unirse al Partido Comunista. Él se negó. Un funcionario le
advirtió: "Si usted no se inscribe, usted puede ser asesinado." Zia respondió: "Yo no tengo
miedo de morir por mi fe. ¿Estás listo para morir por los tuyos? "
Oremos por el pueblo de Afganistán aprenda de su propia historia y reconozca que su única
forma de avanzar es abrazar a Cristo.- CW
Salmos 83:16, RVR 1960
Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová.
El orgullo es un amo implacable que puede consumir y destruir a los que son adictos a ella.
No hay lugar para el orgullo ante el Dios que creó el universo. Aunque sólo Él tiene motivos
para el orgullo, que envió a su Hijo a morir humildemente en la cruz para salvarnos de
nuestros pecados. Una vez que nos damos cuenta que nuestro pecado es una fuente de
vergüenza, podemos tener la humildad para buscarlo.
Oremos por miles de personas Pashtunes para que entiendan y respondan a esto.

3-Misionero Biografía, Continuación
Finalmente Zia fue arrestado bajo falsos cargos y puesto en una prisión política en la que
se ejecutó a decenas de miles. En la cárcel los comunistas dieron tratamientos de choque
a Zia para tratar de lavarle el cerebro; sin embargo, él no cedió. Cuando se le ofreció la
oportunidad de aprender ruso en la cárcel, llegó a dominar esta lengua. Los comunistas lo
liberaron en 1985.
En 1988, Zia fue secuestrado por un grupo fanático musulmán, Hisbe Islami (Partido del
Islam). Él fue acusado de ser un agente de la CIA porque sabía inglés, un agente de la KGB
porque sabía ruso, y un apóstata del Islam porque él siguió a Cristo. Fue golpeado durante
horas con barras. Una persona vidente puede prepararse y estremecerse cuando viene el

golpe, pero una persona ciega no puede ver el golpe que viene, y por lo tanto tiene toda la
fuerza. Lo más probable es que Zia fue asesinado por el Hisbe Islami.
Jesús profetizó: "Viene un tiempo cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde
servicio a Dios (Juan 16: 2). Después de su resurrección, Él mandó a sus seguidores: "Sé
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida" (Apocalipsis 2:10).
Oremos para que los creyentes en Afganistán tomen su cruz como lo hizo Zia y sigan a
Cristo dondequiera que Él los lleve. Oremos por un movimiento imparable de Cristo a lo
largo de todo Afganistán.-CW
(Más deseables que el oro, por J. Christy Wilson. Http://www.amazon.com/More Deseadaque-Gold-Collection/dp/096409102X)
Salmos 116: 15, RVR1960
Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Algo cambia en el clima espiritual de una nación, cuando una persona muere por la causa
de Cristo. La línea se dibuja, pero la suerte no está echada. Los malvados a veces llegan a
ser más malvados tal como lo hicieron cuando Esteban fue apedreado en Hechos capítulo
7. Pero otros se pondrán de pie y verán el gran contraste entre la oscuridad y la luz.
Oremos para que el recuerdo de la muerte de Zia haga volver a muchas personas
Pashtunes a la luz durante todo el siglo XXI.

4-La Tribu Pashtún Ishakzai
"Alá, quiero que tengas mi corazón para siempre. Guarda mi alma completamente junto a
ti, tú eres mi luz donde quiera que esté, incluso en la parte más oscura de mí. "Mohammad,
un musulmán Pashtún Ishakzai, estaba leyendo estas palabras y reflexionaba sobre lo
importante que es para él adorar a Alá, el creador del mundo. Para el imandari (rectitud) es
uno de los pilares más importantes de su fe musulmana. Esto lo lleva a luchar por la bondad
en su pensamiento y lo hace respetuoso con los demás. Él siente que imandari es el latido
del corazón el deseo de Dios para la humanidad.
Lamentablemente, entre su gente saben que hay ira, dolor, sufrimiento e hipocresía. Él
desea tanto que esto sea diferente. Él ora para que Alá le ayude a vivir con justicia, a pesar
de que él y otros a menudo no están siendo fieles.
El Ishakzai es una sub-tribu de la gran unión de tribus Pashtun Durrani. Viven
principalmente en el sur de Afganistán, en particular en las provincias de Kandahar y
Helmand. Al igual que otros Pashtunes, son musulmanes sunitas que siguen el código de
honor pastún (Pashtunwali) donde el imandari (rectitud) es reconocido, pero a menudo no
actúan fielmente sobre ésto.
Oremos para que los Ishakzais y otros miembros de la unión Durrani vean la cruda
diferencia entre falsa justicia y verdadera justicia. Oremos para que ellos estén ansiosos
por la obra transformadora del Espíritu Santo, el único que puede hacerlos justos
verdaderamente. Oremos para que pronto conozcan cómo actuar y vivir como Dios lo ha
ordenado en Su Palabra.-PD
Proverbios 08:13, NVI

Quien teme al Señor aborrece lo malo; yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala
conducta y el lenguaje perverso.
El Señor es santo y el cien por ciento justo. Él sobre todo odia el mal del orgullo y arrogancia.
Por supuesto todos tenemos el mismo problema con el orgullo a menos que permitamos
que el Espíritu Santo de Dios nos transforme. Los Pashtunes Ishakzai podrán experimentar
la verdadera humildad y la justicia, si sólo dejan que Cristo entre en sus vidas.
Oremos para que Dios prepare los corazones Pashtunes para que estén dispuestos a
aprender sobre el Dios vivo y verdadero que los ama. Oremos para que los seguidores de
Cristo entre ellos sean consumidos con la bondad, la humildad y el amor que será un buen
ejemplo para toda la comunidad Pashtun.
5-La Tribu Pashtún Tareen
"Bienvenido mi amigo! Ha sido demasiado largo! "Naseer, un líder tribal Tareen, dio la
bienvenida a su amigo, Kazak a su casa. "Ven, descansa y disfrutar de la fiesta que nos
espera. Tendré tus maletas en tu habitación mientras comemos".
Naseer llevó a su amigo a su jardín, donde una tela grande se extendió sobre el suelo
cubierto de platos afganos maravillosos, incluyendo albóndigas de carne, brochetas de
cordero, hojas de parra rellenas, naan (pan), arroz y su pastel favorito afgano con fruta. Los
ojos de kazak se abrieron cuando dijo: "¡Alabado sea Alá!" Naseer respondió: "Mi amigo,
mi casa es tu casa. Me honras con tú presencia, y yo ruego que te quedes mucho tiempo".
El Tareen es una tribu Pashtun que prominentemente reside en Pakistán, Afganistán y la
India. Melmastia (hospitalidad) es uno de los requisitos del código de honor Pashtun. Si se
lleva a cabo en serio, requiere la hospitalidad y el profundo respeto que debe mostrarse a
todos los visitantes, independientemente de las diferencias de raza, religión, origen nacional
o estatus económico. Deben practicar la hospitalidad sin esperanza de reciprocidad. La
mayoría de los Tareen son musulmanes devotos que han experimentado poco o ningún
alcance cristiano.
Oremos para que Dios abra las puertas para que las personas Tareen puedan escuchar la
Palabra de Dios. Que puedan llegar a conocer a Jesús a través de sus enseñanzas como
se da en Juan 14: 2 "Hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre. Si no fuera así, yo
no lo hubiera dicho que me voy a preparar un lugar para ti, ¿lo hará? PD
Salmos 115: 1, NVI
La gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros sino para tu nombre, por causa
de tu amor y tu verdad!
No estamos para tratar de hacernos un nombre para nosotros. Si nos sentimos honorados,
el honor le corresponde a Dios, que nos dio todos nuestros talentos. No hay lugar para el
orgullo y el prestigio cuando nos enfrentamos con Aquel que dirige todos los asuntos.
Oremos por los pueblos Pashtunes Tareen que entiendan que ellos deben dar todo honor
y gloria al Señor que los creó y los ama.

6-La Tribu Pashtún Afridi
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"Con el apoyo continuo de la comunidad internacional creo que Afganistán puede ocupar
su lugar legítimo en el mundo. Quiero ver el verdadero Nang (el honor) y Namoos
(protección) dado a nuestras mujeres".
La mujer afgana habló con denuedo en una conferencia pública. "Nunca olvidaré una visita
que hice a Tirah donde hablé con una joven, chica embarazada Afridi que estaba muy
enferma. Ella dijo, "la única manera para mí de tener la ayuda médica es si mi marido vende
una vaca. Él no puede hacer esto porque los otros miembros de la familia no tendrán leche.
"Innumerables historias de mujeres como ésta siguen en mi país. La mayoría de los
hombres afganos creen que deben proteger su honor y proteger a las mujeres
dominándolas a ellas, haciéndolas vestir toda cubierta y no permitiendo a ellas ningún
derecho. Gracias a Dios esto está empezando a cambiar, pero tenemos un largo camino
por recorrer".
Aproximadamente 350 mil miembros de la tribu Afridi habitan cerca de 1000 kilómetros de
zona montañosa en bruto en la Región de Tirah al norte de Afganistán. Al igual que otros
Pashtunes, siguen el Pashtunwali, el código de honor no escrito. Esto es particularmente
cierto en referencia a Nang (el honor) y namoos (protección de las mujeres) a fin de evitar
sharam (vergüenza).
Oremos para que las mujeres Pashtunes lleguen a conocer el amor y el consuelo de Dios.
Oremos para que poder del Espíritu Santo pueda transformar a los hombres Pashtunes
para que entiendan la manera de proteger y honrar a las mujeres de Dios.-PD
Salmos 35:17, RVR1960
¿Hasta cuándo Señor, vas a tolerar esto? Libra mi vida, mi única vida, de los ataques de
esos leones.
A lo largo de la historia de los pueblos Pashtunes, ha habido asesinatos trágicos. La
injusticia ha reinado. Los débiles han sido objeto de los fuertes, y no hay verdadera justicia.
Sin el Dios de la Biblia incluído en sus vidas, la situación sigue intacta.
Oremos a Dios para rescate a las mujeres Pashtunes que se enfrentan a la destrucción y
la injusticia.
7-Swara
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"Swara es la práctica Pashtun de dar una niña en matrimonio a una familia en la que un
miembro ha sido asesinado por un miembro masculino de la familia de la niña. Esto es a
menudo una pena de muerte virtual para estas niñas. Es posible que no mueren
físicamente, pero la humillación y la miseria que enfrentan, a veces durante toda la vida, es
terrible. La mayoría de ellas son abusadas y rechazadas por las familias a las que se envían.
Se hace todo lo peor por el hecho de que las niñas y las mujeres en cuestión son inocentes
de cualquier crimen. Últimamente, muchas de ellas han sido encontradas asesinadas.
La causa principal de la mayoría de las disputas mortales entre los Pashtunes son tierras.
Para resolver los conflictos, la jerga, o consejo de la aldea (ver día 11), dicta el envío de
una novia de la familia del agresor a la familia agraviada para poner fin a todas las

ejecuciones posteriores. A veces las niñas con sólo unos pocos meses de edad son dadas
como "dinero de sangre." Ellas se casan una vez que han alcanzado la edad adulta. A
veces, cuando no hay mujeres en la familia del agresor, las niñas se compran a otra familia.
Oremos para que los miembros de las jergas encuentren mejores maneras de poner fin a
los asesinatos por venganza de la práctica Swara. Oremos para que los gobiernos de
Pakistán y Afganistán eliminen la práctica. La mayoría de las niñas víctimas de Swara son
musulmanes y nunca han tenido la oportunidad de escuchar acerca de la Vida del Señor,
su amor por ellos, y la comodidad que Él quiere darles. Roguemos que estas mujeres
vengan al Salvador! -PD
Proverbios 25:26, NVI
Manantial turbio, contaminado pozo, es el justo que flaquea ante el impío.
Dado el alto precio que el pueblo Pashtun debe pagar por enfrentarse a los malvados, es
fácil ver cómo muchos de ellos dejan que el mal prevalezca. Cuando eso sucede, los
inocentes son propensos a ser oprimidos, y las comunidades Pashtunes continuarán
viviendo con la crueldad y el pecado como lo han hecho desde hace muchos siglos.
Oremos para que el Señor dé valor a las personas Pashtun que han oído la palabra de Dios
y que se levanten por la justicia en sus comunidades. Oremos para que Él permita que la
Palabra de Dios que debe ser dada a los corazones hambrientos, pueda ser a través de la
radio o Internet.

8-Pashtunwali Código - Nanawatay
¿Qué Pashtunes en Pakistán y Afganistán tienen en común con Rusia, la antigua Sodoma,
y la Polinesia? Si responde nanawatay (Asilo y hospitalidad) su respuesta es correcta. En
Sodoma, Lot dio refugio a tres hombres, llevándolos a su casa para su protección. Polinesia,
como Israel, tenía ciudades de refugio; y Rusia ha proporcionado refugio a un ex experto
en inteligencia de Estados Unidos. Un ejemplo notable de nanawatay en acción es la
experiencia de un marino estadounidense que fue emboscado en Afganistán por los
talibanes tras las líneas enemigas. Él fue herido, pero evadió al enemigo y fue ayudado,
protegido, y dado asilo por Pashtunes locales. Lo llevaron a su aldea, donde sus heridas
fueron tratadas por la tribu. Luego lucharon valientemente para proteger a su invitado hasta
que fue rescatado por las fuerzas estadounidenses. Una película maravillosa fue hecha de
esta aventura única que ilustra nanawatay en acción.
A través de este código de hospitalidad, se proporciona asilo, mientras que la reconciliación
puede llevarse a cabo. El acusado se rindió salvo y fuera de peligro. Es un medio de
salvarse del enfrentamiento. Nuestro maravilloso Dios ofrece a todos nanawatay (asilo y
reconciliación), si entregamos nuestras vidas a Jesús, resolviendo así nuestra enemistad
inducida por el pecado con Dios.
Oremos para que los Pashtunes y otros pueblos de Asia Central lleguen a escuchar la
buena palabra de Dios, se arrepientan y busquen refugio en Jesús. Oremos para que los
creyentes adquieran conocimiento de la cultura afgana y que puedan comunicar el código
de honor de Dios a los Pashtun.-TP

Salmos 32: 7, NVI
Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación.
Incluso el Pashtún más audáz sabe que necesita liberación y asilo en el mundo violento en
que vive. Por el momento, sin embargo, está buscando a través de su propio poder.
Mientras tanto, Jesús ofrece a los Pashtun una vida abundante libre del miedo.
Oremos para que el Señor libere a los Pashtun de su mundo violento. Oremos para que
ellos se rindan de su esfuerzo y se vuelvan a Jesús, el único que puede proporcionar el
asilo que todos necesitamos.

9-Pashtunwali Código - Badal (Justicia y venganza)
Pie de foto: Ninguno
Crédito de la foto: Ninguno
09-Código Badal.jpg
Tit for tat, ojo por ojo y diente por diente: estas palabras han sido una parte importante de
la mayoría de los códigos del mundo del derecho y del ya famoso código de leyes de
Hammurabi (1750 a.C.).
Entre los Pashtunes, badal justicia y venganza, es una condición con el fin de borrar la
vergüenza y restaurar a la propia familia, la tribu o el respeto propio de la nación, el honor,
y la posición social. Es un elemento clave de lo que el pueblo Pashtun considera la
verdadera justicia. El culpable puede pagar una multa, sufren el mismo delito como el
ofendido, o incluso perder su vida para restaurar la estabilidad social o el honor de la familia.
Para un miembro de la familia que no lo hace el badal trae vergüenza y deshonor sobre sí
mismos, su familia o la nación. Estas prácticas no son parte de la ley religiosa islámica
sharía, sino una tradición cultural de los Pashtunes. Es una de las principales razones de
la inestabilidad en las áreas dominadas por los Pashtunes de Pakistán y Afganistán.
Oremos para que todas las tribus Pashtunes lleguen a reconocer que "la venganza es mía,
dice el Señor," y se conviertan al Dios de la Biblia para promulgar la justicia. Oremos para
que los gobiernos locales sean verdaderamente justos en la dispensación de la ley, y que
los creyentes locales y los socorristas cristianos demuestren el significado de la misericordia
en el nombre de Jesús, que sufrió injustamente con el fin de pagar por nuestra salvación.TP
Salmos 25: 3, NVI
Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado; pero quedarán en vergüenza los
que traicionan sin razón.
El mayor temor de todos los Pashtun es ser puesto en vergüenza. Aunque es obvio que
nadie puede estar en contra de los más poderosos que ellos, hacen lo mejor que pueden
para mantener su honor frente a grandes dificultades. Esto los ha hecho invencibles, pero
también ha proporcionado un grueso muro entre ellos y el Señor.
Oremos para que los pueblos Pashtunes pronto entiendan que la única manera de
mantener el honor es rendirse al maravilloso amor de Dios que es el Rey del Cielo y que
tuvo una muerte injusta en la cruz por nuestros pecados.

10-Pashtunwali Código - Ghairat (respeto, honor, valor)
Pie de foto: Ninguno Crédito de la foto: Ninguno
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¿Qué constituye la hombría (Ghairat) en la cultura Pashtun? Según un experto Pashtun, el
valor central de la cultura masculina Pashtún es Ghairat. "Combina los principios de honor,
el coraje, la valentía, la hombría, el celo, la auto-determinación, la auto-definición, y en su
raíz se refiere a un sentido de la autonomía masculina. Es el espíritu, el espíritu y conjunto
de conductas estereotipadas asociadas con lo que significa ser Pashtun. Ser llamado beGhairat- sin Ghairat-es el peor de los insultos".
La manera de defenderse así mismo de la pereza, maltrato a los padres, luchando con las
mujeres, la falta de hospitalidad, y que se remonta en la palabra de uno, disminuye el
Ghairat; y sin Ghairat no hay honor y uno no es un hombre. Por desgracia, si una hija llega
a ser demasiado occidental, podría esperarse que un padre la asesine o perderá el Ghairat.
Si se guía por el mismo camino, eso significaría que su familia perdería prestigio y respeto,
que sería intolerable para los Pashtunes.
Oremos para que los hombres Pashtunes vivan las virtudes y valores del Ghairat positivos,
especialmente en su relación con las mujeres. Oremos para que los creyentes, tanto
extranjeros como nacionales, exhiban el Ghairat bíblico, especialmente en la manera de
relacionarse con las mujeres. Oremos para que el Ghairat de Jesús sea atractivo para los
Pashtunes de Afganistán y Pakistán. Oremos para que pronto llegue el día en que los
hombres Pashtunes reciban más Ghairat por arriesgar sus vidas para extender el Reino de
Dios a aquellos que todavía tienen que responder a Jesús.-TP
Proverbios 20: 3, NVI
Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito.
Honor y vergüenza son muy subjetivas. La "vergüenza" de la cruz ha llevado a la vida eterna
a millones a través de los siglos. En las culturas Pashtunes, el honor se valora por encima
de todo, pero no es la clase de honor que se describe aquí en la Palabra de Dios. En su
cultura no hay honor en ganar peleas, que sólo conduce a la vergüenza por los demás, y
las luchas en curso.
Oremos por los hombres Pashtunes a entender que el honor viene de evitar conflictos
innecesarios en lugar de ganar peleas. Oremos por los hombres Pashtunes a utilizar su
coraje y valentía para defender a los débiles. Oremos para que vean que el verdadero y
viviente Señor en su misericordia envió a Su Hijo a morir injustamente para que la
humanidad impotente pueda salvarse.

11-jergas (Toma de Decisiones Consejos Pashtunes)
Pie de foto: Ninguno
Crédito de la foto: Ninguno
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Quince hombres de barba blanca se sientan en esteras en un círculo en la sombra en el
sureste de Afganistán. Un mullah reza una bendición sobre sus discusiones. La hija de
Ahmed fue visto hablando con una joven cristiana. El Código de honor de la comunidad

está en la balanza. Esta jerga se reúne para decidir cómo responder. Si hacen caso omiso
de este delito, o temen que el carácter moral de su clan se deteriorará.
Nadie preside la reunión. No se toma ninguna votación. Ellos piensan y discuten cómo
responder. Finalmente, llegan a un consenso, y el mullah reza para bendecir la decisión.
Así es como trabaja la jerga: charlan, examinan, consideran y buscan un consenso.
Siempre el objetivo sigue siendo para proteger el honor y la moral de su clan. La jerga
representa a todo el clan. Dependiendo del tema, se pueden extraer de múltiples clanes, y
la jerga decide para el grupo.
Esta práctica presenta retos especiales para los seguidores de Cristo que deseen presentar
las buenas nuevas a la gente Pashtun. Un Pashtun que escucha el testimonio de un
cristiano corre el riesgo de expulsión de su clan o peor. Para ver la respuesta medible al
evangelio requeriría un consenso de la jerga. Esto presenta una imposibilidad que sólo Dios
puede superar.
Oremos por evangelistas audaces que testifiquen con fidelidad y sensibilidad a las jergas
Pashtun. Oremos para que los miembros de las jergas busquen la verdad y utilicen su
posición de autoridad para abrir las puertas a Cristo en las comunidades Pashtun.-GEC
Proverbios 18:17, NVI
El primero en presentar su caso parece inocente, hasta que llega la otra parte y lo refuta.
Una de las formas en que los pueblos Pashtunes puedan protegerse de la lucha sin fin es
a través de la comunicación con los otros. Es demasiado fácil creer que otra persona tiene
malas intenciones y actuar en consecuencia. Los resultados pueden ser interminables
contiendas y disputas familiares.
Oremos para que el Señor conceda sabiduría y comprensión a las jergas locales para que
puedan permitir que Cristo sea predicado y llevar al pueblo de tal manera que los conflictos
se resuelvan.

12- Pashtunes Miembros talibanes
Un hombre solitario camina penosamente el sendero de la montaña escarpada. Él mantiene
su barba espesa y larga. El pelo de la cabeza está rapado. Viaja a la región de los talibanes
en la frontera de Afganistán y Pakistán. Sin embargo, no es un talibán. De hecho, él ya no
es un musulmán, a pesar de que nació en esa fe. Él es un creyente de trasfondo musulmán.
Dios lo ha llamado a evangelizar a los talibanes. Él sabe que le puede costar la vida. Aun
así, él hace sus recorridos regulares llevando unos pocos Nuevos Testamentos y otros
materiales. Sigue las indicaciones del Espíritu Santo en la decisión de cuándo dar
testimonio y cuándo dar un Nuevo Testamento. Mientras que él ha sufrido, aún no ha sido
asesinado.
Este hombre busca penetrar la inmensa barrera espiritual para Cristo formado por los
talibanes. El Talibán es una organización que de inmediato trae a la mente imágenes de los
medios de comunicación de los atentados suicidas, los cohetes de aterrizaje en los
mercados, y el desafío rígido de cualquier esfuerzo para modificar su versión extrema del
Islam. A principios del decenio de 1990, el mullah Mohammed Omar inició los talibanes con
50 estudiantes de la madraza. Él todavía sirve como la única autoridad, dictando todas las
decisiones.

Oremos para que Dios humille pronto al mullah Omar como lo hizo con Nabucodonosor.
Oremos por el evangelista valiente que emigra a la región talibán, que Dios lo proteja y lo
utilice para llevar a los miembros del Talibán a la fe en Cristo. Oremos para que el Espíritu
Santo penetre en los corazones de los miembros talibanes.-GEC
Salmos 33: 16, NVI
No se salva el Rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente.
No importa lo fuerte que una fuerza militar es, no habrá salvación en algún momento en el
tiempo. Se puede depender de su poder por un tiempo, pero llegará un día en que la fuerza
del hombre fallará. Aunque los talibanes han tomado la ley en sus propias manos y retorcido
las vidas de muchas personas Pashtunes, sus esfuerzos no quedarán impunes por el Señor
Soberano.
Oremos para que los miembros de los talibanes entiendan que su poder va a fracasar, y
que no pueden ser liberados de Dios por su propia fuerza. Oremos para que busquen y
encuentren al verdadero Libertador.
13- La Tribu Pashtún Mehsud
Imagínese prefiriendo vivir en una tienda de campaña o una cueva en lugar de una
estructura sólida. Ahora imagine también preferir la ilegalidad y brutalidad sobre la paz y la
estabilidad. Los pueblos tribales Mehsud se enorgullecen en el hecho de que,
históricamente, han vivido con la injusticia. Los Mehsuds A principios de la época colonial
británica casi invadieron la capital de la India. Pero ellos nunca terminaron su conquista
porque se distrajeron con violaciones y saqueos.
Baitullah Mehsud fue prominente en la unión de muchos grupos militantes para formar los
talibanes paquistaníes (TTP) en diciembre de 2007 su primo, Hakimullah Mehsud, ha
liderado a la TTP desde que Baitullah fue dado por muerto tras un ataque aéreo en 2009
Hakimullah continúa la campaña de terror a través de la región. El TTP se cree que es
responsable de 25.000 muertes. Apoyan a los partidos políticos islámicos conservadores,
que elijen brutalmente y presuntamente los grupos "seculares". Manteniendo su reputación
violenta, los Mehsuds comprenden la mayor parte de los talibanes. También controlan el
lucrativo tráfico de drogas y armas en la región.
Los Mehsuds son una tribu Pashtun que se encuentra en las regiones semi-autónomas de
Pakistán y algunas provincias de Afganistán. Estas personas ferozmente independientes
mantienen los grupos familiares en lo alto de las montañas en el verano, y se trasladan a
los valles en el invierno. Su comportamiento violento impide al gobierno pakistaní de
proporcionarles servicios muy necesarios y mejoras de infraestructura. Esta situación ha
dejado a la tribu Mehsud sintiéndose aislada y dispuestos a escuchar a los reclutadores
del Talibán.
Oremos para que la tribu Mehsud pronto de la espalda a la violencia y encuentre el
verdadero camino hacia la paz. Oremos por fortaleza para los creyentes que trabajan entre
ellos.-LR
Salmos 20: 7, NVI
Estos confían en sus carros, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en
el nombre del Señor nuestro Dios.

Los pueblos Pashtunes se caracterizan por confiar en su propio poder. Todo el mundo lleva
armas, y si no lo hacen, corren el riesgo de ser asaltados o asesinados por aquellos que lo
hacen. Una cosa es cierta. Siempre habrá alguien que tiene un arma más poderosa y mejor.
Todo el mundo está en riesgo, y pocos podrán vivir sus vidas a una edad madura.
Oremos para que los pueblos Pashtunes obtengan la sabiduría para entender que la
doctrina de que "el poder hace el derecho" es falso y deja a todos sin el poder para ser
entregados en el día del juicio. Oremos para que la tribu Mehsud negocien sus armas para
una dependencia en el poder del Dios vivo y verdadero que los ama.

14-La tribu Pashtun Safi
Qais, un hombre joven Safi Pashtun, se inclinó ante la visita de sus amigos afganos y les
dio el saludo tradicional. Después de huir del control de los talibanes, Qais ha estado
viviendo en Occidente desde hace varios años. Después de comer, los amigos relataron a
Qais de sus recientes hazañas militares.
Para su sorpresa, Qais no estaba impresionado. Él negó con la cabeza y respondió:
"Hermanos, esto sólo arruinará nuestra tribu y nuestra nación. Estoy utilizando el dinero
que estoy ganando aquí para ayudar a construir un hospital en nuestra patria".
El Safi es una sub-tribu Pashtun que descendió del líder Gharghasht del siglo VII, hijo de
uno de los convertidos al profeta Mahoma. Con una población de 2,5 millones, el Safi es
una rama importante de la mayor tribu Gharghasht Pashtun.
La guerra civil es todo lo que la tribu Safi ha experimentado por 35 años. Ellos han jugado
un papel clave en los diversos conflictos armados en Afganistán. Ellos son conocidos por
ser rebeldes en este país desgarrado por la rebelión constante. Debido a su tamaño y su
influencia, los Safis musulmanes destacan como una tribu estratégica por alcanzar para el
evangelio. Casi el cincuenta por ciento de la población de Afganistán habla pashto, la lengua
madre de los Safis y otras tribus Pashtunes. Hay materiales cristianos en este idioma.
Oremos para que más medios de comunicación cristianos alcancen a la tribu Safi. Oremos
para que ellos pongan su fe en Aquel que vino con la paz del Dios mismo.-LR
Salmos 10: 2, NVI
Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias
artimañas.
A causa de la caída del hombre, vivimos en un mundo en el que el poder hace lo suyo. Los
que tienen el poder pueden oprimir a los pobres y los débiles. Pero Dios puede y va a
cambiar esto! El opresor será atrapado en sus propias maquinaciones, ya sea en esta vida
o en la vida venidera.
Oremos para que los malvados en la tribu Pashtun Safi se arrepientan antes de ser
capturados en sus propias maquinaciones. Oremos por la transformación espiritual dentro
de sus comunidades enteras.

15-La Tribu Hotaki
El camión rebotó en el duro camino de la montaña Ahmad montó en la parte posterior con
un grupo de hombres. Él era un miembro de la tribu Hotaki. A diferencia de la mayoría de

los miembros de esta tribu, él estaba harto de los talibanes. Ahmed estaba dejando
Afganistán por Pakistán. Él se iba a casa, de vuelta a su trabajo seguro de construcción. Se
sentía como si hubiera desperdiciado un año de su vida. Los talibanes sólo querían imponer
cargas crueles sobre las personas a las que "liberaron". Ahmed encontró que la ley islámica
no tenía sentido en la era moderna. Tales leyes pueden haber sido prácticas hace mil años,
pero eran anticuadas en los tiempos modernos.
Los Hotaki viven en Pakistán y Afganistán. Ellos son una de las tribus de la Coalición
Gilhazi, que es pro-talibanes. La tribu Hotaki tiene una tradición guerrera, que una vez
gobernó un imperio. Entre los años 1709 a 1738 los Hotakis gobernaron Persia. La tribu
Hotaki apoyó a los comunistas durante la ocupación soviética de Afganistán en la década
de 1980.
Los Hotaki son musulmanes. Ellos saben mucho acerca de Mohammad, pero muy poco
acerca de Jesucristo.
Pidamos a Dios que rompa el control que el Islam sunní tiene sobre este grupo de personas.
Oremos para que Dios envíe la Palabra de Dios a los Hotaki por radio o por medio de
creyentes fuertes para decirles que Jesucristo es la verdadera fuente de la salvación. Que
el Señor pronto abra las puertas para alcanzar a este grupo de personas.-WK
Proverbios 3:24, NVI
Al acostarte, no tendrás temor alguno; te acostarás y dormirás tranquilo.
Imagine vivir en un mundo donde en cualquier momento asaltantes pueden venir a matarlo
a usted y a los miembros de su familia. ¿Dormiría bien? Probablemente no. La única manera
en que usted podría encontrar el verdadero descanso sería poner su fe en el Todo
Poderoso.
Oremos para que muchas de las tribus Pashtunes pongan su fe en el Señor, que los ama
lo suficiente como para morir en la cruz para salvarlos de sus pecados.

16 La Tribu Pashtún Suleimankhel
Mohammad se sentó cerca de las tranquilas aguas del río Gomel en Pakistán. Él puso su
rifle a un lado, contento de estar lejos de los locos combates cerca de Afganistán. La tribu
Suleimankhel había estado luchando por mucho tiempo. Apoyaron a los talibanes, y a
menudo han tenido grandes pérdidas. Algunos miembros de su grupo, hartos de los
combates, se habían establecido en el valle de Gomel en la frontera con Pakistán.
Mohammad no sentía paz, a pesar de que era un musulmán devoto pensó que él estaba
luchando por Alá. Alá parecía distante, sin importar cuántas veces rezara hacia la Meca.
Los Suleimankhel son otros miembros de la Coalición Gilhazi, al igual que la tribu Hotaki
por la que oramos ayer. Ellos son musulmanes sunitas y tienen estrechos vínculos con otras
tribus suníes afganas. A causa de su hostilidad hacia el gobierno afgano actual, muy pocos
de ellos tienen acceso a médicos o maestros. La atención médica es para los que están en
buenos términos con el gobierno. Los Suleimankhel ven a Jesucristo como un profeta y no
como el Hijo de Dios que puede salvar sus almas.
Oremos por la paz en la tierra Suleimankhel. Sólo entonces será seguro para los obreros
fieles, para alcanzar a este grupo de personas. La venida de la paz abrirá la puerta para

que los médicos y los maestros cristianos trabajen entre ellos. Pidamos a Dios que ponga
un hambre por la verdadera paz y la verdadera salvación entre la tribu Suleimankhel.-WK
Proverbios 17: 1, NVI
Más vale comer pan duro donde hay concordia, que hacer banquete donde hay discordia.
Este es un proverbio que el pueblo Suleimankhel debe entender. Cuando la gente vive en
una situación en la que la lucha y la venganza de matar es una parte del diario vivir, no hay
paz ni alegría. Ellos no pueden disfrutar de su victoria cuando se enfrentan a represalias en
un momento inesperado.
Oremos para que la gente Suleimankhel tenga la oportunidad de escuchar que hay un
Señor que los ama y que quiere que disfruten de su paz y alegría a través de Jesucristo.

17-La Tribu Ahmadzai
El joven pastor buscó en las áridas montañas de Afganistán a sus ovejas. Silenciosamente
rezó a Alá en busca de ayuda y seguridad. Él era de la tribu Ahmadzai y sabía que estaba
en un terreno peligroso. Esta región fue reclamada por algunas tribus de la Coalición
Gilhazi, enemigos de su pueblo. A medida que el niño pastor buscó a su oveja, se sintió
perdido a sí mismo. Su tribu apoyó al gobierno afgano, un grupo corrupto que parecía tan
mal como los talibanes. Se preguntó si había una tercera opción.
La tribu Ahmadzai pertenece a la Coalición Durrani que apoya al gobierno en Kabul; pero
eso no ha impedido que algunos miembros de esta tribu se unan a los talibanes. Las
lealtades divididas son un problema entre algunas tribus de la Coalición Durrani como la
Ahmadzai.
Como el resto de las tribus Pashtunes, la Ahmadzai son musulmanes. Hay pocos, si los
hay, seguidores de Jesucristo entre ellos. Tampoco hay paz en su tierra natal, ya que no
conocen al Príncipe de Paz.
Pidamos a Dios que ponga hambre por la verdadera paz entre este grupo de personas. Que
los Ahmadzai vean a Cristo Jesús como el Príncipe de Paz, quien es la verdadera fuente
de salvación del pecado y de la muerte. Pidamos a Dios que dirija una agencia misionera
para enviar creyentes a esta tribu con oración y evangelización.-WK
Proverbios 19: 3, NVI
La necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo se irrita con el Señor.
El libro de Proverbios nos dice muchas veces que nuestra necedad carnal nos lleva en un
camino destructivo. Pero en este versículo, es claro que tal insensatez nos lleva a luchar
contra el Señor mismo. Los resultados finales son trágicos y eternos.
Oremos por cualquier individuo Ahmadzai que esté combatiendo contra el Señor. Oremos
para que ellos aprendan de sus caminos y vuelvan a Él con todo su corazón.

18-La Tribu Pashtun barakzai

Siempre es peligroso e injusto colocar una etiqueta amplia y negativa sobre una persona o
grupo de personas simplemente por estar relacionado con algo negativo. Las personas
barakzai de seguro han experimentado este tipo de juicio falso en su historia. En un
momento se dividieron intencionalmente por el gobernante de Afganistán a quien temían
por su poder e influencia.
El término "barakzai" se relaciona con el nombre personal "Barak", que, según Wikipedia,
significa "relámpago" o "brillo". Una historia que se transmite es que el nombre se deriva de
Barac, hijo de Abinoam, en el libro de los Jueces. Él era el comandante del ejército de
Deborah, quien derrotó a los ejércitos cananeos.
La tribu pastún barakzai produce casi todos los líderes de Afganistán desde 1826 a 1973,
recientemente en 2014 dos líderes prominentes barakzai se postularon para el cargo de
Presidente de Afganistán; Sin embargo, ellos no permanecieron en la carrera.
El Islam Sunni ha sido la religión de los barakzai durante cientos de años. Ser un verdadero
Barakzai ha significado ser un musulmán. Solo hay unos pocos seguidores de Cristo entre
ellos.
Oremos para que los barakzai comiencen a ablandar sus corazones y busquen
humildemente la verdad espiritual. Oremos para que Dios envíe a los creyentes a los
barakzai para hablarles de Cristo. Oremos para que importantes líderes barakzai vengan a
la fe en Jesús e influyen a otros a venir a El.-JR
Salmos 68: 30b, RVR 1960
Hasta que todos se sometan con sus piezas de plata; esparce a los pueblos que se
complacen en la guerra.
Sabemos por otras escrituras que Dios escucha las oraciones de los oprimidos, y que
aquellos que se deleitan en la guerra y la destrucción a la larga pagarán muy caro. Hay
muchas personas en Afganistán hoy en día que están a merced de aquellos que se deleitan
en la guerra. Pero ellos pueden invocar al Señor, y Él les responderá.
Oremos por muchos que ahora padecen violencia en Afganistán, para convertir sus
oraciones al Dios que esparce a aquellos que exigen tributo.

19-El Tribu Pashtún Papalzai
Cualquier persona que se eleva a la posición de presidente de su país, sin duda ha
conseguido un logro increíble y raro. El ex presidente de Afganistán, Hamid Karzai, es parte
de la tribu Papalzai, y tienen motivos para estar muy orgulloso de este logro. Ellos, junto
con la tribu Barakzai, son las dos tribus más poderosas en la región de Kandahar,
Afganistán.
En muchas maneras, Karzai no tuvo una infancia ni escolaridad típica Papalzai. Su padre
era el vicepresidente del parlamento durante la década de 1960. Su abuelo sirvió en la
Guerra de la Independencia en Afganistán en 1919 y como el vicepresidente del Senado.
Estos logros de la familia sin duda influyeron en él para perseguir política.
La historia de los Papalzai implica mucho la guerra y la lucha. Actualmente, los Papalzai
son la tribu más grande de la provincia de Kandahar. El Durrani y las confederaciones
tribales Ghilzai también están en la región y han estado en una pelea con los Papalzai por
el poder y el dominio desde el siglo XVIII. En tiempos más recientes se han producido

grandes cantidades de dinero que fluyen a los Durrani, y esto ha multiplicado las
complejidades que son preocupantes en Afganistán.
Oremos para que los Papalzai vean la inutilidad de buscar el poder político y los logros
terrenales, si no tienen una relación personal con el Dios maravilloso que los ama. Oremos
para que el Señor ablande sus corazones hacia Él mismo, y que la iglesia pueda descubrir
las estrategias para llegar a este grupo de personas con el Evangelio.-JR
Proverbios 16:25, NVI
Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte.
El razonamiento humano conduce a la muerte y la destrucción. ¿Cuántas de las personas
Pashtunes entienden eso? Ellos tienen sus tradiciones y su forma de hacer las cosas; pero
al igual que todas las otras culturas, sus maneras son insuficientes.
Oremos para que el Espíritu Santo impacte a muchos de los Pashtunes Papalzai, porque
sus caminos son los únicos caminos que conducen a la vida.

20-La Tribu Pasthun Shinwari
Pie de foto: Ninguno
Crédito de la foto: nuevas caras de Europa
20-AfghansNewFacesof europe.jpg
El terrorismo es un problema continuo que siempre debe ser tratado de activamente. En
enero de 2010 el pueblo Shinwari se comprometió a ayudar en la lucha contra el terrorismo
asignando al menos a un varón de cada familia con la edad adecuada para el ejército afgano
o la policía. El número Shinwari son alrededor de 400.000, por lo que esta promesa lleva
mucho significado. Su pacto parece ser el primero en la historia de Afganistán en la que
una tribu Pashtún entera ha declarado la guerra a los insurgentes talibanes. El acuerdo
también establece que cualquier persona que apoya a los talibanes sería castigado con
multas y expulsión.
Pero al mismo tiempo, el pacto es frágil debido a la naturaleza de cualquier acuerdo hecho
en Afganistán. Las lealtades tribales pueden ser muy variadas, y en el pasado el gobierno
ha sido incapaz de evitar las represalias de los talibanes.
En 1885, un autor británico escribió sobre los Shinwari "... Son valientes, hospitalarios,
incondicionales, y trabajadores. Son personas bien educadas. "Estas cosas siguen siendo
verdad sobre la tribu Shinwari.
Desafortunadamente, no se conoce de una iglesia plantando un movimiento continuo entre
los Shinwari. Son cien por ciento musulmanes.
Pidamos a Dios que los Shinwari se opongan activamente al terrorismo. Oremos para que
continúen en sus esfuerzos contra él. Oremos para que la iglesia intensifique con un mismo
y gran esfuerzo para llevar las buenas nuevas de Jesús a la tribu Shinwari. Oremos para
que la plantación de la iglesia activa muy pronto comience entre ellos.-JR
Salmos 141: 5b, NVI
Pues mi oración está siempre en contra de sus malas obras.

Observe que la oración no es contra el pueblo, sino en contra de sus actos. ¿Eres capaz
de orar en contra de los hechos, pero no por las personas? Es muy fácil orar contra la gente
que hace maldades y olvidan que Dios quiere traerlos al arrepentimiento y la salvación.
Oremos por corazones arrepentidos entre los miembros del grupo de personas Shinwari
Pashtún que cometen actos de maldad. Oremos para que este grupo de personas se
vuelvan a Él y que vivan el testimonio vivo de su misericordia, gracia y amor.
21-El Tribu Pashtún Yousafzai
mapa: Hyderabad, Andhra Pradesh, India
21-Hyderabad.pdf
Despertado por el muecín con su agudo llamado nasal a la adoración, Yusuf un hombre
joven Yusufzai se frotó los ojos y miró por la pequeña ventana de su pequeña habitación
con vistas a la concurrida calle de abajo. Había un mar de paraguas multicolores. Vio a un
niño vendedor de patatas y se alegró de no tener que ganarse la vida de esta manera. Yusuf
tenía mejores planes para su futuro.
Yusuf sacó la alfombra de oración que su madre había enrollado y la puso en la esquina de
la habitación, cerca de su mesa. Como buen musulmán, se arrodilló y oró con orientación
oeste. Levantándose de la oración, comenzó a vestirse para el día. Entonces él saltó por el
estrecho tramo de escaleras, devoró su desayuno y salió por la puerta.
Yusuf es un Pashtún Yousafzai cuyos antepasados emigraron a Hyderabad, India, en el
siglo X. A través del proceso de indigenización, la mayoría de los Pashtunes en la India hoy
en día son indistinguibles de otras comunidades musulmanas de la India en esta región.
Al igual que muchos otros muchachos indios modernos, Yusuf había querido ser un jugador
de críquet. Pero sus padres insistieron en que él tuviera una educación sensata. Sus padres
ganaron ese día, y ahora él trabaja en el inicio de un software en Hyderabad.
Oremos para que los Pashtunes en la India oigan el Evangelio de Jesucristo de entre los
creyentes con quienes entran en contacto cada día.-EJD
Salmo 37: 8, NVI
Refrena tu enojo, abandona la ira; no te irrites, pues esto conduce al mal.
¿Alguna vez has estado tan enojado que se ha convertido en una obsesión? Eso es lo que
las culturas enteras adoptan: se enojan, se quedan enojados, y toman venganza. Consume
al que está enojado, y también mantiene a la persona que sabe que la venganza está
llegando a un estado donde la paz interior no es posible.
Oremos para que muchas de las personas Pashtunes Yousafzai entiendan que la ira y el
enojo dirigen a un camino bajo de destrucción y el mal. Oremos para que lleguen a un punto
donde harán cualquier cosa para salir de esta trampa espiritual.
Prepare su corazón para recibir el evangelio.

22-La Tribu Pashtún Tarkani
Mapa: Inglaterra, Birmingham
Una ola de calor se elevó de un horno en una pequeña panadería en Birmingham Inglaterra.
Abbas, un miembro de la tribu Pashtún Tarkani, acababa de abrir la puerta del gran horno

de piedra y colocó la pasta recién amasada en una espátula de metal con un agarradero de
madera. Después de haber puesto una docena de barras de pan en el horno, cerró la
puerta, y por primera vez en el día, se sentó en un pequeño banco.
Como la fragancia del pan recién horneado flotaba en la habitación, él recordaba su infancia
en el valle de Swat, en Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. Recordó los juegos
simples que jugó con otros niños de la aldea. Cuando tenía nueve años de edad, sus padres
le habían dicho que se iban al valle a vivir con un tío en Birmingham, Inglaterra. Ellos
pasaron sus primeros años en Inglaterra con su tío y su numerosa familia en un pequeño
apartamento de un dormitorio. Después de varios años de servir mesas en un restaurante
paquistaní, su padre fue capaz de guardar el dinero suficiente para comprar una pequeña
panadería. Abbas heredó la panadería, y ahora es su medio de vida.
Las personas Tarkani son los más probables entre los Pashtunes que se mueva a lugares
lejanos. Es posible que haya algunos de ellos que vivan en tu país.
Oremos por los seguidores de Cristo en Inglaterra alcancen en amor a las personas
Tarkani.-EJD
Proverbios 28:13, NVI
Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja, halla perdón.
Para los miembros de cualquier cultura, la gente tiene que confesar y abandonar sus
pecados para estar a cuentas con el Señor. Esto requiere humildad, algo que escasea en
las personas "inaccesibles" como los Pashtunes.
Oremos para que muchas personas Pashtunes Tarkani vengan humildemente a Dios con
el corazón arrepentido.

23-La Tribu Pashtún Mohmund de Afganistán y Pakistán
Un miembro de la tribu Mohmund, Rahman Baba, es un poeta conocido como el "Ruiseñor
de Peshawar." Él escribió, "Empiezo en el nombre de Dios, entre cuyos muchos nombres
es 'El Grandioso". El trabajo que es difícil para todos los demás es fácil para él. ¿Quién más
puede levantar el sol en el cielo? ... ¿O el color de las flores? Cada árbol está de pie en
oración delante de él. Cada brizna de hierba recita su grandeza. Cada pescado canta su
alabanza en el río. Cada pájaro lo exalta en los campos "Sus palabras se hacen eco de
Salmos 19," Los cielos cuentan la gloria de Dios.; y el firmamento anuncia la obra de sus
manos. ... No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Salió su voz por toda la tierra,
sus palabras llegan hasta los confines del mundo".
Alrededor de 600.000 personas Mohmund viven a largo de la frontera de Afganistán y
Pakistán. La zona es principalmente empinada y montañosa con muy poco terreno llano
disponible para la agricultura. Las precipitaciones son escasas. Muchos de estos grupos de
personas se han reubicado en la ciudad de Peshawar, Pakistán, en busca de empleo y un
mejor estilo de vida.
Oremos para que el pueblo Mohmund aprenda sobre el Dios vivo y verdadero, aceptando
el testimonio de la creación de Dios de manera que no tengan excusa (Romanos 1:20).
Oremos para que escuchen acerca del Señor Jesucristo en las ciudades y que lleven su
nueva fe a sus amigos y parientes que aún viven en las regiones montañosas.-JWS

Salmos 16: 8, NVI
Siempre tengo presente al Señor; con él a mi derecha, nada me hará caer.
¿Has pensado en lo maravilloso que será estar en la presencia del Señor? No vamos a ser
sacudidos por convulsiones frecuentes de la vida. No así para las personas Mohmund; que
no tienen una relación personal con Dios, aunque algunos de ellos como el poeta nos citó
a entender más que otros. Sin embargo, todos nosotros seríamos mucho menos propensos
a ser sacudidos, si queremos establecer al Señor delante de nosotros en nuestros
pensamientos y oraciones.
Oremos para que el pueblo Mohmund lo acepten a Él para que eventualmente puedan
llegar a estar en su presencia. Entonces van a tener la fe y la paz que les impedirá ser
sacudidos.

24-Los muchachos bailarines de Afganistán
Pie de foto: Vulnerable a una práctica perversa
Crédito de la foto: Ninguno
24 PotatoVenderDale.jpg
"Shara!" El Vecino de Shara corrió hacia ella en el mercado. "Acabo de ver a su hijo con
otros niños bailarines! Iba con un hombre mayor y rico. "Los ojos de Shara se llenaron de
lágrimas. Su hijo sólo tenía 12 años "Sí, lo sé. Pero hay miles de limpiabotas, niños que
venden fruta, niños aguateros. Él podría conseguir ningún trabajo, y no tenemos comida ya
que mi esposo murió. ¿Qué más debemos hacer nosotros? "
La mala práctica de Bacha Bazi, literalmente, "jugando con los niños" es la práctica de los
hombres más viejos, hombre ricos pagan a un niño una suma mensual; a cambio, el niño
debe satisfacer los deseos del hombre mayor en cualquier momento que lo desee. Dado
que las mujeres afganas no están autorizados a bailar, obligan a los niños a vestirse de
mujer y bailar ante grupos de hombres mirando de reojo durante horas y horas. Al final de
la fiesta se los llevan y son abusados sexualmente por dos dólares. La principal voz en
contra de esta práctica proviene de los talibanes.
Oremos por un cerco de protección alrededor de estos niños. Oremos para que los
compasionados seguidores de Cristo vengan para darles a conocer al Salvador que
promete vida abundante en él. Oremos para que Jesús se revele al pueblo afgano y
despierte sus corazones y mentes a la bondad del único y verdadero Dios que los ama y
quiere salvarlos del pecado opresivo.-PE
Proverbios 30:20, NVI
Así procede la adúltera; come, se limpia la boca, y afirma “Nada malo he cometido."
Así es como actúa toda la humanidad: que, naturalmente, afirmamos que no hemos hecho
ningún mal. En nuestros caminos perversos somos muy adeptos a poner excusas para
nosotros mismos. ¿Qué se necesita para cambiar esto? Sólo una obra del Espíritu Santo
puede cambiar nuestros corazones obstinados!
Oremos para que el Espíritu Santo ablande el corazón de los Pashtunes para que puedan
convertirse flexibles en las manos del Señor.

25- Juventud Pashtún
Pie de foto: Ninguno
Crédito de la foto: Condit
25-AfghanChild.jpg
En Afganistán la población se inclina fuertemente hacia la juventud, con el 60 por ciento de
las personas que están por debajo de los 25 años de edad. Estos niños nacieron durante
las guerras y los conflictos. Ellos se han levantado bajo gobiernos donde el cambio ocurre
tan rápido que la estructura y la disposición del país no pueden mantenerse al día con las
necesidades.
Por lo tanto, este enorme grupo de jóvenes es el grupo que más necesitan de la educación,
el empleo y salidas constructivas. Ellos están bajo una fuerte presión para pasar la prueba
de la universidad cuando se gradúan de la escuela secundaria. Pero muchos fallan y son
despreciados por sus familias por ser perezoso. Aquellos que aprueben los exámenes son
mucho mayores en número que los lugares disponibles en las universidades.
Como es de esperar, hay reacciones y repercusiones de los jóvenes que viven con esta
desesperanza. Son vulnerables a, grupos extremistas violentos que quieren reclutarlos.
Recientemente dos jóvenes cristianos fueron golpeados con varas por un grupo de jóvenes
cuando no recitaba el credo islámico, regresar al Islam, y renunciar al cristianismo.
Sin embargo, algunos jóvenes están trabajando con la conferencia de la juventud KP para
resolver problemas de la juventud y dar consejos y aportes al gobierno. Ellos
apasionadamente quieren conservar las libertades que ganaron cuando el Talibán perdió
el poder.
Oremos para que Jesús sea revelado a los jóvenes Pashtún, y que sean protegidos de las
influencias violentas.-PE
Proverbios 3: 31-32, NVI
No envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos. Porque el Señor aborrece
al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad.
Es muy fácil envidiar a los que logran obtener riqueza por la extorsión y la violencia. Parece
que estas personas viven y mueren en la comodidad. Pero la Biblia nos dice que ellos son
una abominación al Señor. Después de que han arruinado muchas vidas a través de su
violencia, ¿dónde van a pasar la eternidad?
Oremos para que los hombres de violencia entre los Pashtunes pronto encuentren su
camino hacia el Príncipe de Paz, para que puedan cambiar sus caminos. Oremos para que
los jóvenes Pashtunes no aprendan los caminos de la violencia.

26-El Comercio del Opio y la Adicción a las Drogas en Afganistán
Mansour se da la vuelta en su camastro en una habitación de su choza y alcanza la pipa
de opio. Son las ocho de la mañana, y la familia se acaba de despertar. El padre de Mansour
de 85 años de edad, la esposa e hija mayor, se sientan en un círculo alrededor de la pipa y
comienzan el día llenos de heroína sin más que hacer. El nieto de Mansour de un año de

edad, gatea a la pipa, la inhala y se junta a su madre que está dormida. No hay nadie en la
familia capaz de cuidar de él, por lo que le permiten fumar para mantenerlo tranquilo.
Mansour era dueño de 50 ovejas y una gran parcela de tierra que alimentaba bien a su
familia. Ahora se ha ido, vendió para comprar opio.
Se estima que 150.000 personas en Afganistán son adictos a los opiáceos. Esto no es
sorprendente, ya que su país es el mayor productor de opio y heroína en el mundo. 90 por
ciento de los fármacos opiáceos utilizados en todo el mundo provienen de Afganistán.
Entonces podemos hacer esta pregunta "¿Cómo convencer a los agricultores a cultivar
grano, cuando el resultado del grano es menor que el costo del combustible del tractor
utilizado para cultivarla?" ¡Qué desastre!
Oremos para que Dios convenza a los agricultores de Afganistán que están tomando parte
en la gran operación, bien gestionada, de crecimiento, contrabando, tráfico y venta de
drogas que están haciendo un daño terrible a su tierra; muchas vidas se han estropeado
por sus actividades. Oremos para que el control que el maligno tiene en este país se rompa,
y los corruptos ya no se beneficien del comercio de drogas. Oremos para que Jesús toque,
sane y lleve drogadictos a una vida útil y fructífera en Cristo.-PE
Proverbios 1:19, NVI
Así terminan los que van tras ganancias mal habidas; por éstas perderán la vida.
En un poder hacia el derecho como se encuentra la sociedad entre los pastunes, poder y
posesiones a menudo vienen del cañón de un arma. Estas personas no sólo causan la
miseria de los demás, sino que también destruyen sus propias almas.
Oremos para que el Señor condene a las personas Pashtunes que están involucrados con
el tráfico de drogas y que su negocio está arruinando la vida de muchas personas. Oremos
para que pronto busquen al Dios quien los ama y que siendo aún pecadores, murió en la
cruz por nuestros pecados.

27-Los Pawinda
"Sigan adelante gitanos!" Gritó el hombre. "Tomen sus cabras lejos de aquí!" Otro hombre
gritó, espantándolos con su arma.
El Joven Aqeel miró a su padre con lágrimas en los ojos. "¿Por qué nos odian?" Su padre,
que ya se estaba moviendo el rebaño de cabras para tomar el camino negó con la cabeza
y trató de sonreír. "No nos odian. Simplemente no somos importantes para ellos "." ¿Por
qué? "" Porque somos Pawinda. Somos nómadas. "" ¿Nómada, Qué significa eso padre?
"" Eso significa... Bueno, hijo, ya sabes que pasamos los veranos en Afganistán e inviernos
en el Punjab? "El chico asintió con la cabeza y respondió:" Siempre nos estamos moviendo.
", dijo el padre," Eso es lo que significa ser un nómada; nuestro hogar es donde ponemos
nuestras tiendas".
Los Pawinda de Afganistán y Pakistán son vistos como los gitanos y considerados poco
importante por muchas personas en esta región. No tienen derechos de asentamiento y
deben moverse por la zona, quedándose sólo tres días en un solo lugar a la vez.
Debido a su ubicación y estilo de vida nómada, los Pawinda son muy difíciles de alcanzar
con el mensaje del evangelio. Tendrían que haber personas dispuestas a vivir una vida
incierta, moviéndose de un lugar a otro para alcanzarlos a ellos para Cristo.

Oremos para que los trabajadores utilicen la radio, Internet, la película de Jesús y otros
métodos creativos para compartir las buenas nuevas con el pueblo Pawinda. Oremos por
los creyentes para que encuentren maneras de demostrar el amor de Cristo a los Pawindas
y hacerles saber que son muy importantes para Dios.-CL
Salmos 44: 8, NVI
¡Por siempre nos gloriaremos en Dios!¡Por siempre alabaremos tu nombre!.
No importa qué tan inteligente, competente o experto se puede ser, no podemos presumir.
Dios nos puede humillar en un momento si decide hacerlo. Todo lo que podemos hacer es
darle gracias por lo que Él nos ha dado.
Piensa en las razones por las que debes dar gracias al Señor. Hazlo una costumbre para
agradecerle todo el día. Haz de esto un verdadero día de acción de gracias!

28-La Tribu Pashtún Kakar
Los Kakar son una gran tribu Pashtún con miembros que viven en Afganistán, Pakistán y la
India. Los Kakar también se encuentran en la actual Baluchistán, una provincia en el
suroeste de Pakistán, donde constituyen la mayoría de los Pashtunes indígenas. Dani, el
creador de la tribu, tuvo 18 hijos naturales y seis hijos adoptivos. Esta línea de la familia
formó la base para los Kakar.
Hubo un tiempo que la mayoría de las personas Kakar emigraron de varias partes de lo que
hoy es Pakistán, y estableció un imperio en Afganistán. Parece que durante el gobierno de
un emperador emergente Punjabi Sikh, Maharaja Ranjit Singh, muchos artesanos Kakar,
soldados, nobles, y hombre de negocios se convirtieron al sijismo para estar en buenos
términos con él. Esto podría explicar por qué los principios del kakar eran sijs. Aunque ahora
muchos permanecen sijs, la mayoría Kakar son musulmanes.
Hay mucho que no sabemos acerca de esta gran tribu Pashtún, pero lo que sí sabemos es
que son preciosos a los ojos de Dios, y Él nos ha mandado a llevar el mensaje del evangelio
a los confines de la tierra. Él quiere que la gente Kakar escuchen de Jesús, lo acepten, y
lleguen a ser coherederos con Él!
Dad gracias por los hombres Kakar que son pasivos en varias aldeas, y pidamos a Dios
que abra sus corazones al evangelio. Oremos al Señor de la mies que envíe muchos
embajadores de Cristo para mostrarles a los Kakar el camino al único Salvador.-JS
Salmos 16: 6, NVI
Bellos lugares me han tocado en suerte; ¡preciosa herencia me ha correspondido!.
Una hermosa herencia! Eso es lo que se tiene si sigue a Cristo. Esta herencia incluye la
vida eterna con Él y gozo eterno. ¿Qué más se puede pedir? Por el contrario, las personas
Kakar no tienen nada más que recuerdos de su pasado imperio como herencia. El Señor
les ofrece mucho más si ellos tan sólo le creyeran y le aceptaran a Él!
Oremos para que muchos del grupo de personas Kakar compartan esta hermosa herencia.
Oremos para que ellos recibirán el regalo de la fe en Aquel que los ama.
29- Evangelismo Verbal

"La lengua es una fortaleza y una calamidad," Shameem confió en su vecina, Tanya.
Después de hablar con ella durante algún tiempo, había cometido un descuido de la lengua.
Ahora ella deseó poder retirar sus palabras. Sonriendo Tanya respondió, "En la boca está
la fe, pero en el corazón está la maldad." Ella compartió con Shameem cómo todos
necesitamos tener la ayuda de Dios para tener buenos pensamientos en nuestros
corazones y no sólo palabras bonitas en la boca.
El pueblo Pashtún como estas dos mujeres ama los proverbios, poesías y otras formas de
comunicación verbal. Muchos son capaces de leer, pero pueden tener problemas para
comprender y utilizar la información que leen. Ellos aman mucho el escuchar importantes
conocimientos en forma verbal como un cuento, una canción o un proverbio con el fin de
recordarlo.
El reto para los trabajadores entre los Pashtunes es empaquetar y entregar verdades
importantes en formas que puedan apreciar y recordar. Hace veinte años los Pashtunes
escucharon la radio de onda corta para las noticias y la información, pero ahora tienen radio
y TV de donde elegir. Hay muchas oportunidades para comunicar el evangelio. Una de las
posibilidades que ofrece la privacidad es el Internet que alcanza incluso a pequeñas aldeas.
Oremos para que Dios provea al pueblo ungido creatividad para desarrollar nuevos
programas de radio y las nuevas estrategias de los medios de comunicación para alcanzar
a los Pashtunes para Cristo. Oremos para que los creyentes produzcan y controlen sitios
Web interesantes para los Pashtunes a niveles de curiosidad, exploración y credibilidad.JS
Salmos 145: 9, NVI
El Señor es bueno con todos; él se compadece de toda su creación.
El Señor nos da la vida! Eso por sí solo nos dice que Él es bueno con todos. No importa en
qué circunstancias alguien esté, puede encontrar algo para darle gracias a Él. Todo lo que
tenemos en última instancia, viene de él.
Hoy, medita en las cosas que el Señor te ha dado. Dale gracias! Oremos para que sus
bendiciones abundantes sean conocidas por los pueblos de Afganistán a través de los
muchos medios verbales disponibles.

30-El Progreso de tus Oraciones!
Aquí está la motivación de la edición de la GOM abril 2014 en las ciudades globales. Dentro
de una de las ciudades musulmanas por las cuales oramos, se han producido buenos frutos.
Uno de los trabajadores de campo había planeado enviar equipos adicionales de
evangelismo en busca de gente de paz durante el tiempo que estaban orando por el pueblo
de esa ciudad. Informó que se habían enviado equipos a corto plazo para hacer lo que se
llaman declaraciones shema - simplemente una forma de hablar que le permite a la gente
saber que son personas espirituales y ayuda a identificar a las personas que buscan la
verdad (también conocidos como personas de paz). Su equipo corrió a través de varias
personas de trasfondo musulmán que no sólo procuraban sino que insistían en encomendar
sus vidas para convertirse en seguidores de Cristo inmediatamente! Habían ido a un
hospital y el primer compañero vio la visión abierta de Jesús y fue sanado de su hombro. El

próximo compañero también vio una visión abierta de Jesús y sintió el fuego por todo su
cuerpo.
Dios responde a nuestras oraciones de maneras muy sorprendentes! Este líder es uno del
equipo que va a trabajar con nosotros para desarrollar la lista y luego planificar los esfuerzos
de crecimiento para futuras provisiones en el Medio Oriente.
Gracias al Señor por aquellos que se convirtieron súbditos del Reino de Dios hace un par
de meses. Oremos para que ellos tengan la perseverancia, audacia, y el fruto del Espíritu
Santo para que puedan continuar caminando con El.-Liz Adleta
Salmos 145: 3, NVI
Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; su grandeza es insondable.
Piense en la palabra "inescrutable" por un minuto. Sabemos que el Señor es grande, pero
no vamos a saber lo grande que es hasta que no lo veamos cara a cara. Por lo general, los
musulmanes de Asia Central saben que "Dios es grande", pero han torcido su carácter
hasta que su grandeza se disminuye más allá del reconocimiento.
Oremos para que muchos de Asia Central entiendan que el corazón de Dios es mucho
mayor de lo que nunca se puedan imaginar. Oremos para que ellos estén gozosos, ya que
esperan verlo y experimentar su misericordia. Oremos para que los miles de musulmanes
de Asia Central reciban su Palabra con alegría, al mismo tiempo que se convierta más
disponible en los años venideros.
Día "31"
Acepta el reto de orar por una de estas tribus Pashtunes cada semana en el 2015!
1. Afridi (ver día 6 para más información)
2. Shinwari (ver día 20 para más información)
3. Hotaki (ver día 15 para más información)
4. Ghilzai
5. Achakzai
6. Tarin
7. Kakar (ver día 28 para más información)
8. Kasi
9. Mehsud (ver día 13 para más información)
10. Wazir
11. Safi / Laghman (ver día 14 para más información)
12. Marwat
13. Yousafzai (ver día 21 para más información)
14. Mangal
15. Niazi
16. Alkozai
17. Popalzai (ver día 19 para más información)
18. barakzai (ver día 18 para más información)
19. Noorzai
20. Alizai

21. Badozai
22. Ishakzai
23. Sakzai
24. Khogyani
25. Maku
26. Banusi
27. Bangash
28. Dawari
29. Dilazak
30. Khattak
31. Orakzai
32. Wardak
33. Zadran
34. Zazi
35. Urmar
36. Shilmani
37. Sherani
38. Mohmand (ver día 23 para más información)
39. Miani
40. Khalil
41. Babar
42. Taraki
43. Kharoti
44. Suleimankhel
45. Andar
46. Ahmadzai
47. Ibrahimzai
48. Nasar
49. Tokhi
50. Tarkani / Bajaur (ver día 22 para más información)
51. Swati
52. Dawar

Noviembre Exploración Fronteriza
Tit for tat; ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión: tal ha sido la justicia dentro y fuera
de la ley del ya famoso código de leyes de Hammurabi (c 1750 aC.).
Entre los Pashtunes, badal-la justicia y la venganza-es una condición para borrar la
vergüenza y la restauración propia o de la familia, el respeto, el honor, y la posición social
de la tribu o nación. Es un elemento clave de lo que el pueblo Pashtún considera la

verdadera justicia. El culpable puede pagar una multa, sufren el mismo delito como el
ofendido, o incluso perder la vida para restaurar la estabilidad social o el honor de la familia.
Para un miembro de la familia que no lo hace, badal trae vergüenza y deshonor sobre sí
mismo, la familia, la gente, o nación. No es parte de la sharia, la ley religiosa islámica. Es
una de las principales razones de la inestabilidad en las regiones dominadas por los
Pashtunes de Pakistán y Afganistán.
Oremos para que todas las tribus Pashtunes lleguen a reconocer que "la venganza es mía,
dice el Señor," y se vuelvan a Dios para promulgar la justicia. Oremos para que los
gobiernos locales sean verdaderamente justo en la dispensación de la justicia, y que los
creyentes locales y los socorristas cristianos demuestran la justicia divina y la misericordia
en el nombre de Jesús, que sufrió injustamente con el fin de pagar por nuestra salvación.
(Día 7)
¿Darías a tu hija en matrimonio a un enemigo declarado si eso significara la prevención de
de generaciones de asesinatos progresivos? Este es un dilema que enfrentan muchos
pueblos Pashtunes. Tienen una práctica llamada swara, donde la familia de un asesino
evita asesinatos por venganza de forma frecuente al dar a una niña a la familia del fallecido.
Ore por la protección de estas niñas, la mayoría de los cuales son víctimas de abusos por
parte de sus nuevas "familias." Oremos para que el Señor les muestre a los pueblos
Pashtunes mejores maneras de resolver sus diferencias.
(Día 18)
La tribu barakzai produce casi todos los líderes de Afganistán desde 1826 a 1973, el Islam
sunní ha sido la religión, así como la identidad de la barakzai durante cientos de años. Ser
un Barakzai ha significado ser un musulmán. Solo hay unos pocos seguidores de Cristo
entre ellos. Oremos para que los barakzai comiencen a ablandar sus corazones y busquen
humildemente la verdad espiritual. Oremos para que importantes líderes barakzai vengan
a la fe en Jesús e influyan a otros a venir a él.
(Día 23)
Un miembro de la tribu Mohmund, Rahman Baba, es un poeta que escribió, "Empiezo en el
nombre de Dios, entre cuyos muchos nombres es “El Grandioso". El trabajo que es difícil
para todos los demás es fácil para él. ¿Quién más puede levantar el sol en el cielo? ... O el
color de las flores? Cada árbol está de pie en oración delante de él. "Oremos que el pueblo
Mohmund escuche acerca del Señor Jesucristo y transmita su nueva fe a sus amigos y
familiares.
Mapas de noviembre:
Mapa principal: Incluye Afganistán, Pakistán, Kabul y Peshawar
21-- Hyderabad, Andhra Pradesh, India
22-Birmingham, Inglaterra

