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"Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de 
él, verán;. Y los que nunca han oído de él, entenderán."

Romanos 15:21



130 Días de Oración 2023

Lo que creímos que sería un proyecto exclusivo para
América del Norte cuando nos ofrecimos como
voluntarios para ejecutarlo en 1992, se convirtió
en una movilización de oración anual. … que ahora

ha pasado a manos capaces de un 
ministerio llamado RUN (Alcanzando 
Naciones No Alcanzadas).

Mary y yo estamos muy agradecidos 
con Dios por guiarnos a una historia 
ministerial de 30 años de publicación y distribución de 
cientos de miles de folletos de guía de oración.

Todo comenzó con la movilización de cristianos para 
aprender y orar por nuestros vecinos musulmanes del 
mundo durante sus 30 días anuales de Ramadán. En los 
años siguientes, Dios también movió nuestros corazones 
para que se enfocaran de manera similar en hindúes y 
budistas.

El año 2023 marca el 30 aniversario desde que se 
celebraron los primeros 30 Días de Oración® para el 
mundo musulmán en 1993. Anticipándonos a este hito 
(y al avance de nuestra era), sentimos cada vez más ante 
Dios que Él designaría a otros para continuar corriendo 

esta carrera.
La entrega tuvo lugar en septiembre de 2022. 

Estamos más que emocionados, ya que reconocemos 
la misma pasión que impulsa a la gente de RUN, y 

vemos el potencial de que su 
alcance supere con creces el 
nuestro.

Esperamos que se unan 
a nosotros en oración para 

que Dios bendiga y multiplique su impacto en 
los pueblos aún no alcanzados de nuestro 
mundo.

Que las oraciones resultantes de sus 
esfuerzos, ofrecidas con fe, esperanza 
y amor, den como resultado que 
Jesús sea glorificado y abrazado por 
musulmanes, hindúes y budistas.

Juntos en Su servicio,

Pablo y María
WorldChristian.com

Querido amigo y compañero de 
oración por los no alcanzados
¡Tenemos noticias emocionantes!

Esperamos que se 
una a nosotros en 

oración.



2 30 Días de Oración 2023

El Ramadán es el mes más sagrado del año para los 
musulmanes.
Los musulmanes creen que este es el mes más sagrado del año. 
Según el Profeta Mahoma, “Cuando comienza el mes de Ramadán, 
las puertas del cielo se abren y las puertas del infierno se cierran”.

También fue durante este mes que se reveló el Corán, el libro 
sagrado del Islam. 

El Ramadán es un momento de celebración y de pasar tiempo 
con la familia y los seres queridos. El final del Ramadán se marca 
con otra festividad, Eid al-Fitr, también llamado “Festival de la 
ruptura del ayuno”. Los musulmanes comparten comidas, dan 
regalos y celebran durante este tiempo.

Los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta la puesta 
del sol durante el Ramadán.
El ayuno durante el día dura los 30 días completos de Ramadán. 
Este es un momento de oración, caridad y reflexión sobre el Corán.

Todos los años todos los musulmanes deben participar en esta 
ocasión, a excepción de los niños pequeños, los ancianos, las 

mujeres embarazadas o lactantes, los enfermos o los que están de 
viaje. 

El propósito detrás del ayuno no es solo por razones espirituales, 
sino también para que los musulmanes estén al tanto de aquellos 
que están en necesidad y luego ayudarlos. Es también un tiempo 
de reflexión sobre su relación con Dios.

¿Cómo realizan los musulmanes el ayuno?
Desde el amanecer hasta la puesta del sol, los musulmanes se 
abstienen de comer cualquier tipo de comida, beber líquidos, 
mascar chicle, fumar o participar en cualquier tipo de actividad 
sexual. Incluso está prohibido tomar medicamentos.

Si hace alguna de estas cosas, ese día de ayuno no se considera 
válido y se debe comenzar de nuevo al día siguiente. Por algunos 
días que no ayunaste debido a circunstancias imprevistas, tendrás 
que compensar ese día después del Ramadán, o dar una comida a 
alguien que lo necesite por cada día que no ayunaste.

El ayuno no solo se aplica a comer. Durante el Ramadán, también 
se espera que los musulmanes se abstengan de la ira, los celos, las 
quejas y otros pensamientos y acciones negativas. También hay 
que limitar actividades como escuchar música o ver la televisión.

¿Qué sucede en un día durante el mes sagrado?
Un día típico durante el Ramadán para la mayoría de los 
musulmanes consiste en lo siguiente:
• despertarse antes del amanecer para comer (Suhur)
• realizar la oración de la mañana
• ayuno durante el día

230 Días de Oración 2023

¿Qué es Ramadán?
cosas que saber

Mientras hacemos una pausa para orar por los 
musulmanes durante este mes, aquí hay cuatro 
componentes fundamentales de este mes sagrado.
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330 Días de Oración 2023

Los      pilares del Islam
La religión islámica se vive de acuerdo con cinco “pilares” principales, 
que son prácticas religiosas obligatorias para todos los musulmanes 
adultos.

• romper el ayuno (Iftar)
• Oración nocturna
• oraciones especiales durante el Ramadán (Taraweeh)
Los musulmanes siguen yendo al trabajo o a la escuela a pesar del
ayuno. La mayoría de los países musulmanes reducen las horas de
trabajo durante el mes sagrado como consideración para quienes
ayunan.

Al atardecer se sirve una comida ligera (Iftar) para romper el 

ayuno. La mayoría de los musulmanes van a la mezquita para 
la oración de la tarde y luego recitan otra oración especial de 
Ramadán. 

Más tarde en la noche 
comerán una comida más 
grande compartida con 
familiares y amigos.

5

1. Recitar el credo (shahada) “No hay más Dios que Alá y
Mahoma es su profeta”. Esto es lo primero que oye un bebé al 
nacer, y los musulmanes pretenden que sean las últimas palabras 
antes de su muerte. 

Un no musulmán puede convertirse al Islam diciendo la 
shahada y sintiéndola sinceramente.

2. Oración (salat) cinco veces al día. Cada momento del día
tiene un nombre único: Fajr, Zuhr (Dhuhr, Dhur), Asr, Maghrib e
Isha.

3. Dar limosna (zakat) que es a la vez un dar obligatorio y

voluntario a los pobres. Hay 
una fórmula para dar que se define en el madhab Hanafi (una 
escuela de la ley religiosa islámica). El zakat es el 2,5% del capital 
que se ha poseído durante un año lunar. Si ese capital es inferior 
a un umbral, denominado "nisab", no hay que pagar zakat.

4. Ayuno (saum) especialmente durante el mes “sagrado” del
Ramadán.

5. Peregrinación (hajj) al menos una vez en la vida a La Meca.
Esto se conoce como “El Hajj”.
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4 30 Días de Oración 2023

Día País

1 Beirut, Líbano
2 Mascate, Omán 
3 Baku, Azerbaiyán 
4 Almaty, Kazajstán 
5 Kazán, Rusia
6 Teherán, Irán
7 Dar es Salam, Tanzania
8 Argel, Argelia
9 Mogadiscio, Somalia   
10 Bishkek, Kirguistán 
11 Dubai, UEA
12 Kabul, Afganistán
13 Jerusalén, Israel 
14 Bagdad, Irak
15 Medina, Arabia Saudita

Día País

16 Saná, Yemen
17 Yibuti, Yibuti
18 Damasco, Siria 
19 Mosul, Irak
20 Trípoli, Libia
21 Túnez, Túnez
22 Addis Abeba, Etiopía
23 Amman, Jordania
24 El Cairo, Egipto
25 Jartum, Sudán
26 Niamey, Níger
27 Tashkent, Uzbekistán
28 Rabat, Marruecos 
29 Islamabad, Pakistán
30 La Meca, Arabia Saudita

Aquí es donde nuestras ora-
ciones nos llevarán este año.



530 Días de Oración 2023

Beirut, habitada desde hace más de 5.000 años, es una de las ciudades 
más antiguas del mundo y la capital del Líbano. Hasta que estalló 
una brutal guerra civil en la década de 1970, Beirut era la capital 
intelectual del mundo árabe. Después de décadas de reconstrucción 

de la nación y la capital, la ciudad recuperó su estatus como “el París del Este”. 
A pesar de tal progreso, la afluencia de 1,5 millones de refugiados sirios en 
los últimos diez años ha ejercido una enorme presión sobre la economía. 
Esto,junto con la pandemia de Covid, la devastadora “explosión de Beirut” el 
4 de agosto de 2020, una grave crisis alimentaria, escasez de gasolina y una 
libra libanesa sin valor,está llevando a muchos a identificar a la nación como 
un estado fallido. A medida que las cosas van de mal en peor en Beirut, la 
oportunidad nunca ha sido mayor para que la iglesia se levante y deje que su 
luz brille ante los demás.

Beirut, Líbano Énfasis de 
oración 
❶ Ore para que el Príncipe de Paz sature Su 

amor y misericordia entre miles de iglesias 
en casa multiplicadoras y exaltadoras de 
Cristo en los 18 idiomas que se hablan en 
esta ciudad. 

❷ Ore por un poderoso movimiento de 
oración que abarque las iglesias en las 
casas. 

❸ Ore para que un mover de Dios derribe la 
violencia y la destrucción con esperanza 
y paz. 

❹ Ore para que el Reino de Dios avance a 
través de sueños y visiones, así como a 
través de evangelistas que comparten las 
Buenas Nuevas.

DÍA 1 18 DE MARZO

Beirut es una de las ciudades más 
antiguas del mundo.

Enfoque de grupo de personas 
Árabe beduino https://joshuaproject.net/people_groups/10758/LE
Árabe sirio https://joshuaproject.net/people_groups/15152/ES 
Árabe palestino https://joshuaproject.net/people_groups/14276/LE



6 30 Días de Oración 2023

Muscat, la capital de Omán, se encuentra en 
la costa del Golfo de Omán. El interior del 
país es un desierto arenoso, sin árboles 
y sin agua, mientras que la costa sigue 

siendo el centro de la cultura y el comercio. Omán se 
llamó originalmente "Muscat y Omán", debido a la 
importancia de la capital en la dirección del bienestar 
de la nación. En los últimos años, el gobierno de Omán 
ha intensificado su vigilancia de los seguidores de 
Jesús y sus actividades. Debido al edicto del sultán, 
los seguidores de Jesús de Omán se han enfrentado 
a una dura persecución. Sin embargo, como el país 
era famoso en la antigüedad por su metalurgia 
y el incienso, los seguidores de Jesús de Omán 
continuarán con este legado mientras se mantienen 
firmes, se afilan unos a otros como el hierro se afila y 

traen una ofrenda fragante al Rey de Reyes.

Mascate, Omán Énfasis de oración 
❶ Ore para que las iglesias en las casas, 

que exaltan a Cristo y se multiplican, se 
expandan en los 29 idiomas que se hablan 
en Mascate, especialmente entre los árabes 
omaníes y los árabes beduinos. 

❷ Ore por un poderoso movimiento de 
sanación y paz que venga sobre las madres 
y los niños.

❸ Ore para que se equipen las bases de 
entrenamiento, para que se multipliquen 
los líderes y para que la revelación de Jesús 
se extienda por la ciudad. 

❹ Ore para que el Reino de Dios venga en 
señales, prodigios y poder sobre la élite, la 
familia real y los pobres. 

DIA 2 19 DE MARZO

Enfoque de grupo de personas 
Árabe omaní https://joshuaproject.net/people_groups/10378/MU 
Árabe beduino https://joshuaproject.net/people_groups/10758/SA



730 Días de Oración 2023

Lo viejo se encuentra con lo nuevo
en la ciudad de Bakú, la capital de
Azerbaiyán. Mientras camina por
las calles empedradas de la Ciudad

Antigua, las Torres de la Llama -un trío de 
deslumbrantes rascacielos construidos 
para parecer una llama en el cielo- se 
elevan por encima de los desgastados 
escaparates. Mientras la persecución 
gubernamental ha intentado apagar 
el fuego de la iglesia clandestina de la 
capital, que las "columnas de fuego" 
simbolicen los corazones ardientes 
por Jesús que se levantarán y serán la 
característica definitoria de Bakú y del 
pueblo de Azerbaiyán.

Baku, Azerbaiyán Énfasis de oración 
❶ Ore por revelación basada en las Escrituras 

sobre las iglesias en casas clandestinas 
mientras envían equipos en los 22 idiomas 
de Bakú, especialmente los grupos étnicos 
azerbaiyanos, tártaros y uzbekos del sur. 

❷ Ore por la gloria de la presencia de Dios y el 
poder del Espíritu para equipar a los nuevos 
seguidores de Jesús. 

❸ Ore para que el centro regional de 
capacitación de iglesias en casas sea 
protegido por los ángeles guerreros de 
Dios y para que cuente con herramientas y 
capacitación. 

❹ Ore para que el Reino de Dios destruya la 
malvada obra destructora del diablo, y para 
la exaltación del Príncipe de la Paz.

DÍA 3 20 DE MARZO

Enfoque de grupo de personas 
Azerbaiyano https://joshuaproject.net/people_groups/10528/AJ 
Tártaro https://joshuaproject.net/people_groups/15284/AJ 
Uzbeko del sur https://joshuaproject.net/people_groups/15756/AJ



Kazajstán es el país más grande de Asia Central. Es una nación de 
gran diversidad, que alberga muchas minorías étnicas y abundantes 
recursos minerales. La población de Kazajstán es joven, con la mitad 
de los residentes menores de 30 años. El nombre "kazajo" significa 

"vagar", mientras que el sufijo "stan" significa "lugar de". Después de estar 
bajo el dominio de la Unión Soviética durante más de 70 años, que 

el país de los que vagan encuentre un hogar no sólo en su libertad 
nacional, sino en los brazos de su Padre celestial. 

Almaty, un importante centro industrial y la antigua capital, se 
encuentra en el sureste del país y es su ciudad más grande.

Almaty, Kazajstán Énfasis de oración 
❶ Ore por el avance del Reino de Dios en los 

21 idiomas de esta ciudad, especialmente 
entre los kazajos, los uigures y los uzbekos 
del norte. 

❷ Ore para que nazca en Almaty un poderoso 
movimiento de oración que se multiplique 
por todo el país. 

❸ Ore para que los seguidores de Jesús 
caminen en el poder del Espíritu. 

❹ Ore por una resurrección del propósito 
divino de Dios para esta ciudad.

DÍA 4 21 DE MARZO

Es una nación de 
gran diversidad.

Enfoque de grupo de personas 
Kazajo https://joshuaproject.net/people_groups/12599/KZ 

Uigur https://joshuaproject.net/people_groups/15755/KZ 
Uzbeko del norte https://joshuaproject.net/people_groups/14039/KZ

8 30 Días de Oración 2023
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Rusia es una tierra de extremos. El país más grande del mundo alberga numerosos 
paisajes, accidentes geográficos y recursos naturales. Sin embargo, un hábitat 
extenso no se ha traducido en una vida fácil para la mayoría de la población del 
país. Gran parte de la historia de Rusia ha sido una historia sombría de unos 

pocos ricos y poderosos que gobiernan sobre una gran masa de pobres e impotentes. 
Aunque el colapso de la Unión Soviética en 1991 trajo cambios políticos y económicos 
profundos, los rusos han tenido que soportar una economía débil, una alta inflación y la 
furia de los males sociales durante gran parte de la era poscomunista. 

Hoy, Rusia y su líder tiránico, Vladimir Putin, están involucrados en varias guerras de 
poder y recientemente invadieron Ucrania a pesar de la importante oposición mundial. 
La Iglesia debe luchar para que Putin sea puesto de rodillas ante el Rey de Reyes. Esta 
es la hora de la liberación para que los hijos de Dios sean libertados de la ideología 
comunista a través de la verdad del Evangelio. 

Kazan, una de las ciudades más antiguas de Europa, es la capital de la República de 
Tartaristán en el oeste de Rusia. La ciudad es un importante centro cultural y educativo; 
casi la mitad de su población son tártaros, un grupo considerable de personas no 
alcanzadas que se encuentran predominantemente en Rusia.

Kazán, Rusia

Énfasis de oración 
❶ Ore por el avance del Reino de Dios en todos 

los idiomas de esta ciudad, especialmente 
entre los idiomas de UUPG*. 

❷ Ore para que nazca en Kazán un poderoso 
movimiento de oración que se multiplique 
por todo el país. 

❸ Ore para que los seguidores de Jesús 
caminen en el poder del Espíritu. 

❹ Ore por una resurrección del propósito 
divino de Dios para esta ciudad.

DIA 5 22 DE MARZO

Enfoque de grupo de personas 
tártaro https://joshuaproject.net/people_groups/15284/RS 
Uzbeko del norte https://joshuaproject.net/people_groups/14039/RS 
Turkmeno https://joshuaproject.net/people_groups/15654/UZ

*UUPG - Unengaged Unreached People Group (Grupo de Personas No Alcanzadas.) Un grupo de personas sin plantación de iglesias activa conocida en curso.



Luego de un fallido acuerdo nuclear 
de 2015 con los EE. UU., las firmes 
sanciones contra Irán han debilitado 
su economía y contaminado aún más 

la opinión pública sobre la única teocracia 
islámica en el mundo. A medida que 
empeora el acceso a las necesidades básicas 
y la planificación gubernamental, el pueblo 
de Irán se desilusiona aún más con la utopía 
islámica que prometió el gobierno. Estos son 
solo algunos de los muchos factores que 
contribuyen a que Irán albergue la iglesia de 
más rápido crecimiento en el mundo. 

Teherán, la capital de Irán y una de las 
ciudades más pobladas del planeta, es la 
puerta de entrada del país al mundo.

Teherán, Irán Énfasis de oración 
❶ Ore por fortaleza y audacia en el 

lanzamiento de iglesias en casas que 
glorifiquen a Dios en los UUPG de Gilaki, 
Mazanderani y Persa. 

❷ Ore para que los creyentes en el gobierno, 
los negocios, la educación y las artes tengan 
influencia para el evangelio. 

❸ Ore por el despertar y el fortalecimiento de 
los creyentes que han estado escondidos, y 
para que tengan valentía en compartir su 
fe. 

❹ Ore para que el Reino de Dios venga 
en señales, prodigios y poder, y por la 
multiplicación del alcance, la formación de 
discípulos y la plantación de iglesias en las 
31 provincias de Irán.

DÍA 6 23 DE MARZO

Enfoque de grupo de personas 
Gilaki https://joshuaproject.net/people_groups/11890/IR 
Mazanderani https://joshuaproject.net/people_groups/13610/IR 
Persa https://joshuaproject.net/people_groups/14371/IR

10 30 Días de Oración 2023
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Dar es Salaam, que significa “Morada de la Paz”, es el área 
metropolitana más grande de Tanzania. Aunque Tanzania tiene 
una presencia cristiana prominente, el área de Dar es Salaam y sus 
alrededores tiene muchos grupos de personas no alcanzadas. A 

medida que la iglesia 
histórica se levante en 
oración y se interponga 
en la brecha para sus 
vecinos musulmanes, 
Dar es Salaam será una 
estación para que reine 
la verdadera Shalom de 
Dios.

Dar es Salam, 
Tanzania Énfasis de oración 

❶ Ore por la difusión del Evangelio y por la 
multiplicación de iglesias en las casas entre 
los UUPG de Gujarati, Punjabi Oriental y 
Somalí.

❷ Ore para que un poderoso movimiento de 
oración comience en la ciudad y se extienda 
por toda la nación. 

❸ Ore para que los miembros de la iglesia 
histórica salgan de sus muros y hogares y 
tengan un impacto en sus vecinos. 

❹ Ore para que la gloria de Dios venga en 
gran poder y santidad y traiga convicción 
sobre los traficantes de personas. 

DÍA 7 24 DE MARZO

Enfoque de grupo de personas 
Guyaratí https://joshuaproject.net/people_groups/11982/TZ 
Punjabi oriental https://joshuaproject.net/people_groups/14483/TZ 
Somalí https://joshuaproject.net/people_groups/14983/TZ
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Algeria es el país más grande de África. A pesar 
de que el desierto del Sahara constituye más de 

las cuatro quintas partes de la masa terrestre 
del país, Argel, la capital de la nación, es un 

oasis de cultura y empresa en el norte. Apodada "Argel 
la Blanca" por sus hermosos edificios encalados que 

bordean la costa del Mediterráneo, este nombre 
ha adquirido un doble significado ya que un gran 

número de argelinos han sido blanqueados como 
la nieve por la sangre de Jesús en los últimos 20 
años. Incluso con un avance significativo, hay 
mucho trabajo por hacer, con el 99,9% del país 
aún no alcanzado por las Buenas Nuevas. La 
población de Argel es de 2.854.000 habitantes 
y la religión mayoritaria es el Islam, con un 
96,5%.

Argel, Argelia Énfasis de oración 
❶ Ore por sabiduría guiada por el Espíritu 

sobre las iglesias clandestinas en las casas 
mientras envían equipos, especialmente al 
grupo del pueblo árabe argelino. 

❷ Ore por la traducción del Nuevo 
Testamento que está ocurriendo en el 
idioma Chenua. 

❸ Ore por la exaltación de Jesús y la sanación 
de las mentes y los corazones de los nuevos 
seguidores de Jesús. 

❹ Ore para que se establezcan escuelas 
de liderazgo que permitan a los nuevos 
creyentes crecer en su fe y audacia. 

❺ Ore para que el Reino de Dios venga a 
través de sueños y visiones, liberando a 
aquellos atrapados en la oscuridad para que 
vean la Luz del Mundo. 

DÍA 8 25 DE MARZO

Enfoque de grupo de personas 
Árabe argelino https://joshuaproject.net/people_groups/10379/AG 
Cabila https://joshuaproject.net/people_groups/12399/AG 
Central Shilha (Imazighen) https://joshuaproject.net/people_groups/12217/AG 
Beduino Hamyan http://orvillejenkins.com/peoples/hamyanphantom.html 
Beduino de Tajakant https://joshuaproject.net/people_groups/15199/AG

a



1330 Días de Oración 2023

Mogadishu, la ciudad capital y un 
importante puerto de Somalia, es el área 
metropolitana más grande de Somalia, 
ubicada justo al norte del ecuador en 

el Océano Índico. Cuarenta años de guerra civil y 
escaramuzas entre clanes han causado estragos en 
la nación y han debilitado aún más las relaciones 
tribales, manteniendo dividida a la población de 
Somalia. Durante décadas, Mogadishu ha sido un 
refugio para los militantes islámicos que atacan a 
los seguidores de Jesús en Somalia y las naciones 
vecinas. A pesar de su afirmación de tener un 
gobierno central, la mayoría identifica a Somalia 
como un estado fallido. Frente a grandes desafíos 
como estos, la iglesia somalí está creciendo y los 
seguidores de Jesús están compartiendo su fe con 
valentía a la gente.

Mogadiscio, Somalia Énfasis de oración 
❶ Ore por iglesias en casas de paz que exalten 

a Cristo y que se multipliquen en todos los 
barrios y en los 21 idiomas de esta ciudad, 
especialmente entre los somalíes, los árabes 
omaníes y los baluchis del sur. 

❷ Ore por un poderoso movimiento de oración 
para proteger y cubrir a los seguidores de 
Jesús. 

❸ Ore para que el Príncipe de la Paz fortalezca 
a los seguidores de Jesús con capacitación y 
herramientas. 

❹ Ore para que el Reino de Dios venga 
en señales, prodigios y poder sobre los 
líderes religiosos, gubernamentales y 
universitarios.

DÍA 9 MARZO 26

Enfoque de grupo de personas 
Somalí https://joshuaproject.net/people_groups/14983/SO 
Árabe omaní https://joshuaproject.net/people_groups/10378/SO 
Baluchis del sur https://joshuaproject.net/people_groups/15034/SO

Los seguidores 
de Jesús están 
compartiendo su 
fe con audacia



14 30 Días de Oración 2023

Kirguistán es un país montañoso 
en Asia Central. Los kirguises son 
un pueblo turco musulmán que 
constituye las tres cuartas partes de 

la población del país, mientras que el campo 
es el hogar de muchas minorías étnicas no 
alcanzadas. La iglesia en Kirguistán se ha 
enfrentado a una mayor persecución en 
los últimos años. Después de la caída de la 
Unión Soviética en 1991, Kirguistán recuperó 
la libertad religiosa y desde entonces 
ha experimentado un resurgimiento del 
pensamiento islámico en todo el país. 

Bishkek, el área metropolitana más grande 
de la nación, es también la ciudad capital.

Bishkek, Kirguistán Énfasis de 
oración 
❶ Ore por el avance del Reino de Dios 

en todos los idiomas de esta ciudad, 
especialmente entre los uigures, los 
tártaros y los kirguís. 

❷ Ore para que nazca un poderoso 
movimiento de oración en Bishkek que se 
multiplique por todo el país. 

❸ Ore para que los seguidores de Jesús 
caminen en el poder del Espíritu. 

❹ Ore por una resurrección del propósito 
divino de Dios para esta ciudad.

DÍA 10 27 DE MARZO

La iglesia en Kirguistán 
se ha enfrentado a una 

mayor persecución en los 
últimos años.

Enfoque de grupo de personas 
Kirguís https://joshuaproject.net/people_groups/12933/KG 
Tártaro https://joshuaproject.net/people_groups/11434/KG 
Uigur https://joshuaproject.net/people_groups/15755/KG



1530 Días de Oración 2023

Dubái es la ciudad capital del emirato 
de Dubái, uno de los más ricos de 
los siete emiratos que componen 
los Emiratos Árabes Unidos (EAU). 

Dubái ha sido comparado con Hong Kong y 
se considera el principal puesto comercial de 
Medio Oriente. Es una ciudad de rascacielos, 
playas y grandes negocios. Debido a su gran 
población de expatriados, existe diversidad 
religiosa y tolerancia dentro de la ciudad. Sin embargo, el gobierno ha sido 
criticado por ser autoritario cuando se cuestiona a los jeques gobernantes. Los 
conversos del Islam a menudo son presionados por familiares y miembros de 
la comunidad para que renuncien a su fe. Debido a esto, muchos seguidores 
de Jesús no ejercen su fe públicamente. Esta es la hora para que aquellos en la 
iglesia en Dubai se mantengan firmes en su fe en Jesús y hagan discípulos de 
los diversos pueblos que Él ha traído a esta tierra próspera.

Dubai, UAE Énfasis de oración 
❶ Ore por el avance del Reino de Dios en los 

24 idiomas de esta ciudad. 

❷ Ore por la traducción del Nuevo 
Testamento al árabe hablado en el Golfo. 

❸ Ore para que nazca en Dubái un poderoso 
movimiento de oración que se multiplique 
por todo el país. 

❹ Ore para que los seguidores de Jesús 
caminen en el poder del Espíritu. 

❺ Ore por una resurrección del propósito 
divino de Dios para esta ciudad.

DÍA 11 28 DE MARZO

Enfoque de grupo de personas 
Japonés https://joshuaproject.net/people_groups/12322/AE
Nawari (Halebi) Gitano https://joshuaproject.net/people_groups/11597/AE
Cingalés https://joshuaproject.net/people_groups/14196/MU

Muchos seguidores de 
Jesús no ejercen su fe 

públicamente



16 30 Días de Oración 2023

Los Afganos en Kabul 
(la capital y ciudad más 

grande de Afganistán) han 
estado enfrentando una 

temporada desafiante luego del 
ascenso al poder de los talibanes en 
agosto de 2021. Más de 600.000 
han huido del país desde enero 
de 2021, contribuyendo a los casi 
6 millones de refugiados afganos 
en el extranjero. A pesar de tal 
inestabilidad, los creyentes en 
Kabul se mantienen firmes, ya 
que la iglesia en Afganistán es la 
segunda iglesia de más rápido 
crecimiento en el mundo.

Kabul, Afganistán Énfasis de oración 
❶ Ore por la exaltación de Jesús y la 

transformación de los nuevos creyentes 
para que sean liberados de las fortalezas 
demoníacas y sean transformados. 

❷ Ore por el rescate y la protección de los 
huérfanos de la guerra y por los muchos 
niños que carecen de alimentos y cuidados 
suficientes.

❸ Ore para que el Reino de Dios venga en 
señales, prodigios y poder.

DÍA 12 29 DE MARZO

Enfoque de grupo de personas 
Hazara https://joshuaproject.net/people_groups/12076/AF  
Afgano tayiko https://joshuaproject.net/people_groups/14372/AF 
Pastún oriental (del norte) https://joshuaproject.net/people_groups/14256/AF 
Pashtún del sur https://joshuaproject.net/people_groups/14327/AF

Más de 600.000 han 
huido del país desde 

enero de 2021

a



1730 Días de Oración 2023

Jerusalén, un lugar sagrado de peregrinaje para las tres religiones 
abrahámicas del judaísmo, el cristianismo y el islam, es un semillero de 
conflictos religiosos y étnicos, así como de posicionamiento geopolítico. 
Se ve a los judíos apretujándose contra el Muro de las Lamentaciones en 

previsión de la llegada del Mesías, que reconstruirá el Templo. Mientras tanto, 
los musulmanes visitan el sitio donde creen que Mahoma ascendió al cielo y 
se le dieron los requisitos para la oración y la peregrinación. Simultáneamente, 
los cristianos se encuentran recorriendo los lugares de la vida, muerte y 
resurrección de Jesús. Hay mucho que atrae en Jerusalén y, a pesar de que un 
promedio de más de 3 millones de turistas visitan la ciudad cada año, la región 
ha luchado por lograr la paz debido a las profundas divisiones culturales y 
políticas que han dividido a Israel de sus países vecinos. Agregue a la mezcla 
una rica diversidad y 39 idiomas, y el escenario está listo oficialmente para 
un movimiento de Dios que no solo sanará y transformará la ciudad, sino que 
pondrá de cabeza a la región.

Jerusalén, Israel Énfasis de oración 
❶ Ore por la unidad entre 

judíos y árabes en el 
establecimiento de 
iglesias en las casas 
que exalten a Cristo y 
se multipliquen entre 
los grupos étnicos 
mencionados. 

❷ Ore por un poderoso 
movimiento de 
oración que abarque 
las iglesias en las 
casas. 

❸ Ore por la paz entre 
todas las etnias, idiomas y pueblos a través 
de la declaración de Jesús el Mesías. 

❹ Ore para que el Reino de Dios venga en 
señales, prodigios y poder.

DÍA 13 30 DE MARZO

Enfoque de grupo de personas 
Árabe israelí (palestino) https://joshuaproject.net/people_groups/14276/IS 
Judío israelí https://joshuaproject.net/people_groups/12267/IS 
Judío marroquí https://joshuaproject.net/people_groups/12374/IS 
Judío etíope https://joshuaproject.net/people_groups/11180/IS 
Árabe sirio https://joshuaproject.net/people_groups/15152/ES



Bagdad, antes llamada “ciudad de la paz”, es la capital 
de Irak y una de las mayores aglomeraciones urbanas 
de Medio Oriente . Bagdad era venerada por los 
musulmanes como el centro cosmopolita del mundo 

árabe cuando Irak estaba en el apogeo de su estabilidad y 
estatura económica en la década de 1970. Después de soportar 
guerras y conflictos aparentemente constantes durante los 

últimos 30 años, este emblema se siente como un recuerdo 
que se desvanece para su gente. Hoy en día, la mayoría 

de los grupos minoritarios cristianos tradicionales 
de Irak se pueden encontrar en Bagdad, que suman 
alrededor de 250.000 personas. Con un crecimiento 
demográfico sin precedentes y una continua 
inestabilidad económica, se abre una ventana de 
oportunidad para que los seguidores de Jesús en Irak 
sanen a su nación fracturada a través de la paz de 

Bagdad, Irak Énfasis de oración 
❶ Ore por la multiplicación de iglesias en las 

casas para lanzar movimientos evangélicos 
entre los árabes iraquíes, los árabes del 
norte de Irak y los kurdos del norte.

❷ Ore por un poderoso movimiento de oración 
que abarque las iglesias en las casas. 

❸ Ore para que la iglesia histórica se llene de 
la gracia y la valentía de Dios mientras sus 
miembros comparten su fe con los demás. 

❹ Ore para que el Reino de Dios avance a 
través de la oración y el evangelismo. 

DÍA 14 31 DE MARZO

Dios que se encuentra solo en el Mesías.

Enfoque de grupo de personas 
Árabe iraquí https://joshuaproject.net/people_groups/12247/IZ 
Árabe iraquí del norte https://joshuaproject.net/people_groups/20327/IZ
Kurdo del norte https://joshuaproject.net/people_groups/12877/IZ

18 30 Días de Oración 2023



1930 Días de Oración 2023

Medina es una ciudad en Arabia Saudita. Es donde se originó el 
Islam hace aproximadamente 1.400 años, cuando su fundador, 
Mahoma, declaró que ninguna otra religión debería existir en la 
Península Arábiga y así estableció la comunidad musulmana. Como 

resultado, Medina es la segunda ciudad más sagrada del Islam. Cada año, 
alrededor de 2 millones de musulmanes peregrinan 
a Medina y a La Meca, la ciudad más sagrada del 
Islam. Sin embargo, cada vez más saudíes están 
cada vez más desilusionados con el Islam y vienen 
a Jesús a través de los medios digitales, viajando al 
extranjero y testigos fieles dentro de la nación. Con 
el impulso del Príncipe Heredero por una Arabia 
Saudita modernizada, se presenta una oportunidad 
para que la iglesia saudí se oponga a la declaración 

de Mahoma hace 1.400 años y aproveche una mayor libertad dentro de su 
nación para reclamar su país para el Rey de Reyes.

Medina, Arabia 
Saudita Énfasis de oración 

❶ Ore por un despertar que honre a Cristo y 
por el establecimiento de iglesias en casas 
que se multipliquen en los 24 idiomas de 
Medina, especialmente entre los grupos 
étnicos mencionados. 

❷ Ore por un poderoso movimiento de oración 
que abarque las iglesias en las casas, y que 
la iglesia en Medina se convierta en una 
casa de oración para todas las naciones. 

❸ Ore para que la revelación de Jesús como 
Rey se extienda a todos los barrios. 

❹ Ore para que el Reino de Dios aplaste las 
tinieblas y traiga esperanza a quienes están 
atrapados en la oscuridad.

DÍA 15 1 DE ABRIL

Más y más
los sauditas 
están cada 
vez más 
desilusionados 
con el Islam

Enfoque de grupo de personas 
Najdi Arabia Saudita https://joshuaproject.net/people_groups/10759/SA 
Árabe beduino https://joshuaproject.net/people_groups/10758/SA 
Árabe yemení del sur https://joshuaproject.net/people_groups/15198/SA



20 30 Días de Oración 2023

Saná, la capital de Yemen, ha sido durante muchos siglos el principal 
centro económico, político y religioso del país. Según la leyenda, 
Yemen fue fundado por Sem, uno de los tres hijos de Noé. Hoy, Yemen 
es el hogar de la peor crisis humanitaria del mundo, luego de una brutal 

guerra civil que comenzó hace seis años. Desde entonces, más de 4 millones 
de personas han huido de sus hogares y han habido 233.000 bajas a causa 
de la guerra. Actualmente hay más de 20 millones de personas en Yemen 
que dependen de alguna forma de ayuda humanitaria para su supervivencia. 
La Iglesia mundial debe apoyar a Yemen en esta situación y creer que el 
país puede vivir su leyenda y recibir un bautismo como una inundación de la 
misericordia y la gracia de Dios, transformando la nación a través de la sangre 
de Jesús.

Saná, Yemen Énfasis de oración 
❶ Ore para que la sanidad y la restauración 

lleguen a la nación a medida que se plantan 
iglesias entre los árabes del norte de 
Yemen, los árabes de Tihami y los árabes 
sudaneses. 

❷ Ore para que un poderoso movimiento 
de oración se extienda por los cristianos 
de todo el mundo para que levanten esta 
ciudad desgarrada por la guerra. 

❸ Ore para que el Señor tenga misericordia 
de la ciudad y ponga fin a la guerra civil que 
destroza a la nación. 

❹ Ore para que el Reino de Dios venga a 
través de la misericordia, dando ayudas a 
los pobres y abriendo los corazones a Su 
reino.

DÍA 16 2 DE ABRIL

La Iglesia mundial en esta 
hora debe defender a Yemen.

Enfoque de grupo de personas 
Árabe yemení del norte https://joshuaproject.net/people_groups/14715/YM 
Tihami árabe https://joshuaproject.net/people_groups/15484/YM 
Árabe sudanés https://joshuaproject.net/people_groups/15104/YM



2130 Días de Oración 2023

La República de Djibouti es un país pequeño, 
estratégicamente ubicado y rico en petróleo en el 
Cuerno de África. Bajo el dominio francés, la nación 
era conocida como la Somalilandia francesa, hasta que 

el país se independizó de los colonos europeos en 1977. La 
nación de Djibouti presenta un paisaje accidentado y extremo, 
desde áridas llanuras desérticas en el sur hasta exuberantes 
montañas verdes en el norte. Las cuatro mayorías étnicas 

más grandes de la nación son somalíes, afar, omaníes y 
yemeníes, todos los cuales son grupos de personas no 

alcanzadas en el Cuerno de África y la Península Arábiga. 
Al albergar más estabilidad y un acceso más fácil que sus 

países vecinos del noreste y el sureste, Yibuti es una 
coyuntura crítica para que la Iglesia gane a los grupos 

de personas no alcanzadas de África Oriental y los 
países árabes.  Djibouti es también el nombre de la 
ciudad capital.

Yibuti, Yibuti Énfasis de oración 
❶ Ore por el avance del Reino de Dios en los 

11 idiomas de esta ciudad. 

❷ Ore por la traducción del Nuevo 
Testamento en árabe Ta‛izzi-Adeni. 

❸ Ore para que nazca un poderoso 
movimiento de oración en Djibouti que se 
multiplique por todo el país. 

❹ Ore para que los seguidores de Jesús 
caminen en el poder del Espíritu. Ore por
una resurrección del propósito divino de 
Dios para esta ciudad.

DÍA 17 3 DE ABRIL

Enfoque de grupo de personas 
Afar (Danakil) https://joshuaproject.net/people_groups/11486/DJ 
Árabe Yemení https://joshuaproject.net/people_groups/15198/DJ 
Somalí https://joshuaproject.net/people_groups/14983/DJ



22 30 Días de Oración 2023

Damasco, la capital de Siria, y Homs, centro principal del 
levantamiento sirio y catalizador de la guerra civil que comenzó 
en 2011, son dos de las ciudades más pobladas del país. La capital 
fue coronada por su belleza y ha sido llamada la “perla de Oriente”. 

Ambas ciudades han sufrido muchas pérdidas y deterioro 
desde que comenzó la guerra. Con Bashar al-Assad aún en 
el poder, la única verdadera esperanza para la sanidad y 
transformación de Siria son las Buenas Nuevas de Jesús. 
Afortunadamente, muchos sirios informan que el Mesías 
se les reveló en sueños y visiones mientras huían del país. 
Con el país bajo el control opresivo de Assad, el conflicto 
ha disminuido, y con una mayor estabilización se presenta 
una oportunidad para que los sirios seguidores de Jesús 
regresen a sus hogares y compartan con su gente una 
perla inmarcesible e imperecedera de gran valor.

Damasco, Siria Énfasis de oración 
❶ Ore por el fin de la violencia y por 

iglesias en casas que exalten a Cristo y se 
multipliquen en los 31 idiomas de Damasco 
y Homs, especialmente en los grupos 
étnicos mencionados.

❷ Ore por los refugiados, los pobres y los 
quebrantados para encontrar esperanza y 
sanidad en el nombre de Jesús. 

❸ Ore para que el Reino de Dios avance 
a través de señales, prodigios y poder 
en los líderes militares, empresariales y 
gubernamentales.

DÍA 18 4 DE ABRIL

Enfoque de grupo de personas 
Árabe sirio https://joshuaproject.net/people_groups/15152/SY
Kurdo del norte https://joshuaproject.net/people_groups/12877/SY 
Árabe del norte de Irak https://joshuaproject.net/people_groups/20327/IZ 
Álauita https://joshuaproject.net/people_groups/18805/SY 
Árabe palestino https://joshuaproject.net/people_groups/14276/SY

Muchos sirios informan 
que el Mesías se 

les reveló



2330 Días de Oración 2023

Cuando Irak estaba en el apogeo de su 
estabilidad y estatura económica en 
la década de 1970, los musulmanes 
veneraban a la nación como el centro 

cosmopolita del mundo árabe. Sin embargo, 
después de soportar guerras y conflictos 
aparentemente constantes durante los últimos 30 
años, este emblema se siente como un recuerdo que se desvanece para su gente. 
Con un crecimiento demográfico sin precedentes y una continua inestabilidad 
económica, se ha abierto una ventana de oportunidad para que los seguidores de 
Jesús existentes en Irak sanen su fracturada nación a través del shalom de Dios 
que sólo se encuentra en el Príncipe de Paz. 

Mosul, la capital de la gobernación de Ninawa, es la segunda ciudad más grande 
de Irak. La población ha consistido tradicionalmente en kurdos y una minoría 
significativa de árabes cristianos. Después de mucho conflicto étnico, la ciudad 
cayó ante el Estado Islámico de Irak y Levante (ISIL) en junio de 2014. En 2017, las 
fuerzas iraquíes y kurdas finalmente expulsaron a los insurgentes sunitas. Desde 
entonces, se han realizado esfuerzos para restaurar la región devastada por la 
guerra.

Mosul, Irak Énfasis de oración 
❶ Ore por el avance del Reino de Dios en los 

14 idiomas de esta ciudad, particularmente 
entre los grupos de personas mencionados. 

❷ Ore por los equipos que han dedicado 
sus vidas a plantar iglesias y compartir 
el Evangelio en la nación; ore por su 
protección sobrenatural y por sabiduría y 
coraje. 

❸ Ore para que nazca en Mosul un poderoso 
movimiento de oración que se multiplique 
por todo el país. 

❹ Ore para que los seguidores de Jesús 
caminen en el poder del Espíritu. Ore por
una resurrección del propósito divino de 
Dios para esta ciudad.

DÍA 19 5 DE ABRIL

Enfoque de grupo de personas 
Árabe sirio https://joshuaproject.net/people_groups/15152/IZ 
Kurdo del Norte (Behdini) https://joshuaproject.net/people_groups/12877/IZ  



24 30 Días de Oración 2023

Trípoli, la capital de Libia, es una gran área metropolitana en 
el mar Mediterráneo, al sur de Sicilia y al norte del desierto 
del Sahara. El país estuvo bajo dominio extranjero de 
forma intermitente durante más de 2000 años antes de su 

independencia en 1951. Debido a su clima árido, Libia dependía casi 
por completo de la ayuda exterior y las importaciones para la estabilidad de 
su economía, hasta que se descubrió el petróleo a fines de la década de 1950. 
Desde el auge y la caída del estado socialista bajo el liderazgo de Muammar 
Gaddafi, la nación ha estado luchando para poner fin al conflicto residual 
y construir instituciones estatales. De la presencia de la iglesia existente, 
muchos seguidores de Jesús son severamente perseguidos o asesinados y 
permanecen escondidos. A pesar de tal aflicción, en esta hora se presenta una 
oportunidad sin igual en la historia de Libia para que la iglesia se levante con 
coraje y reclame la nación para Jesús.

Trípoli, Libia

Énfasis de oración 
❶ Ore por miles de iglesias en casas 

multiplicadoras que exalten a Cristo en los 
27 idiomas que se hablan en esta ciudad. 

❷ Ore por un poderoso movimiento de oración 
que abarque las iglesias en las casas. 

❸ Ore para que Trípoli sea un lugar de envío, 
impactando a toda la nación y la región con 
el poder liberador de Jesús. 

❹ Ore para que el Reino de Dios destruya las 
obras del diablo.

DÍA 20 6 DE ABRIL

Muchos seguidores de Jesús son severamente 
perseguidos o asesinados y permanecen 
escondidos

Enfoque de grupo de personas 
Árabe libio (tripolitano https://joshuaproject.net/people_groups/13169/LY 
Árabe cirenaico https://joshuaproject.net/people_groups/11454/LY



2530 Días de Oración 2023

Túnez es la capital de Túnez y la ciudad más grande 
del país. La accesible costa del mar Mediterráneo 
y la ubicación estratégica de Túnez han atraído 
a conquistadores y visitantes a lo largo de los 

siglos. Después de obtener la independencia en 1956, la 
población de Túnez se duplicó en unas pocas décadas. 
A pesar de la reciente prosperidad de la nación, el 
Islam continúa siendo una presencia dominante, y los 
creyentes a menudo son duramente perseguidos. 
Es hora de apoyar al pueblo de Túnez y proclamar la 
victoria de Jesús que traerá una liberación verdadera y 

duradera a su tierra.

Túnez, Túnez Énfasis de oración 
❶ Ore por el avance del Reino de Dios en los 

11 idiomas de esta ciudad, especialmente 
entre los árabes tunecinos y los shawiyas. 

❷ Ore para que nazca en Túnez un poderoso 
movimiento de oración que se multiplique 
por todo el país. 

❸ Ore para que los seguidores de Jesús 
caminen en el poder del Espíritu. 

❹ Ore por una resurrección del propósito 
divino de Dios para esta ciudad.

DÍA 21 7 DE ABRIL

Es hora de estar con el 
pueblo de Túnez y proclamar la 
victoria de Jesús

Enfoque de grupo de personas 
Árabe tunecino https://joshuaproject.net/people_groups/15641/TS 
Shawiya https://joshuaproject.net/people_groups/14899/AG



26 30 Días de Oración 2023

Addis Ababa, la capital y ciudad más grande de Etiopía, está ubicada en 
una meseta bien regada rodeada de colinas y montañas en el centro 
de la nación. La metrópoli es el centro educativo y administrativo de 

Etiopía y también es el centro de fabricación de gran parte de África 
Oriental. Etiopía, uno de los países más 
antiguos del mundo, ha experimentado 
un poderoso mover de Dios en los 
últimos años. En 1970, la nación tenía 
alrededor de 900.000 evangélicos que 
se identificaban a sí mismos, alrededor del 3% de su población total. Hoy, 
ese número supera los 21 millones. Como la nación más poblada del Cuerno 
de África, Etiopía está bien posicionada para ser una nación de envío a sus 
muchas tribus no alcanzadas y naciones vecinas.

Addis Abeba, 
Etiopía Énfasis de oración 

❶ Ore por el avance del Reino de Dios en los 
14 idiomas de esta ciudad. 

❷ Ore por la traducción del Nuevo 
Testamento en el idioma Harari. 

❸ Ore para que nazca un poderoso 
movimiento de oración en Addis Abeba que 
se multiplique por todo el país. 

❹ Ore para que los seguidores de Jesús 
caminen en el poder del Espíritu. 

❺ Ore por una resurrección del propósito 
divino de Dios para esta ciudad.

DÍA 22 ABRIL 8

Etiopía está bien 
posicionada para ser 
una nación de envío

Enfoque de grupo de personas 
Arsi (Arusi) Oromo https://joshuaproject.net/people_groups/19652/ET 
Hararghe Oromo (Ittu, Oromo Oriental) https://joshuaproject.net/people_groups/12286/ET 
Selale (Tulema) Oromo https://joshuaproject.net/people_groups/15624/ET 
Somalí https://joshuaproject.net/people_groups/14983/ET

a
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Énfasis de 
oración 
❶ Ore por la difusión 

del Evangelio y por la 
multiplicación de las iglesias 
en las casas entre los 
pueblos árabe palestino, 
árabe najdí y árabe del 
norte de Irak. 

❷ Ore por el avance del Reino 
de Dios en los 17 idiomas de 
Amman. 

❸ Ore para que nazca en 
la ciudad un poderoso 
movimiento de oración 
que se multiplique por 
todo el país. 

❹ Ore por una resurrección 
del propósito divino de 
Dios para esta ciudad.

Jordania es un país desértico rocoso en el suroeste de Asia. La nación es un 
estado joven que ocupa una tierra antigua que lleva las huellas de muchas 
civilizaciones. Separada de la antigua Palestina por el río Jordán, la región 
desempeñó un papel destacado en la historia bíblica. Los antiguos reinos 

bíblicos de Moab, Galaad y Edom se encuentran dentro de sus fronteras. Es uno 
de los países políticamente más liberales del mundo árabe, aunque comparte los 
problemas de la región. La gran mayoría de la gente son árabes. 

Amman, la capital, es el principal centro comercial, financiero y de comercio 
internacional de Jordania. La ciudad está construida sobre colinas ondulantes 
en el límite este de las montañas ʿAjlūn. Amman, la “ciudad real” de los amonitas, 
fue probablemente la acrópolis en la cima de la meseta que tomó el general 
Joab del rey David. La ciudad amonita fue reducida a escombros bajo el señorío 
del rey David y reconstruida durante siglos hasta convertirse en la ciudad 
contemporánea de hoy. Sin embargo, a pesar de ser un puerto de paz en el 
Medio Oriente, Jordania es una tierra que vive en la oscuridad espiritual. Por 
tanto, se necesita una nueva conquista, en la que el Hijo de David ilumine a la 
nación del Jordán con la verdadera luz de Dios.

Amman, Jordania
DÍA 23 9 DE ABRIL

Enfoque de grupo de personas 
Árabe palestino https://joshuaproject.net/people_groups/14715/YM 
Najdi árabe https://joshuaproject.net/people_groups/15484/YM 
Árabe iraquí del norte https://joshuaproject.net/people_groups/15104/YM
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El Cairo, que en árabe se traduce como “El
Victorioso”, es la capital de Egipto y el
área metropolitana más poblada de África.
El Cairo es una ciudad antigua y extensa

que se encuentra a orillas del Nilo y alberga 
muchos sitios del patrimonio mundial, personajes 
históricos, pueblos e idiomas. Aproximadamente 
el 10% de todos los egipcios se identifican como 
cristianos coptos, aunque la intolerancia religiosa 
de la mayoría musulmana y el bagaje religioso 
impiden el avance de la rama existente. Egipto 
es también el hogar de 1,7 millones de niños 
huérfanos, la mayoría de los cuales deambulan 
por las calles de El Cairo y recurren a la 

mendicidad o al hurto para sobrevivir. Estos desafíos brindan una oportunidad 
increíble para que la red de seguidores de Jesús en la ciudad victoriosa adopte 
una generación y levante un ejército de más que conquistadores.

El Cairo, Egipto Énfasis de oración 
❶ Ore por audacia y valentía para las iglesias 

en casas clandestinas mientras envían 
equipos a los 31 idiomas que se hablan en 
esta ciudad, especialmente a los árabes 
egipcios, árabes saidíes y árabes libios. 

❷ Ore por la unidad de la Iglesia y por la 
valentía de los cristianos tradicionales y 
ortodoxos a la hora de compartir las Buenas 
Nuevas. 

❸ Ore para que el Reino de Dios penetre 
en universidades, cafeterías, hogares y 
fábricas.

DÍA 24 10 DE ABRIL

Enfoque de grupo de personas 
Árabe egipcio https://joshuaproject.net/people_groups/11722/EG 
Árabe Saidi (Alto Egipto) https://joshuaproject.net/people_groups/14643/EG 
Árabe Libio https://joshuaproject.net/people_groups/13169/EG

Aproximadamente el 10% de 
todos los egipcios se 

identifican como 
cristianos coptos
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jartum, la ciudad capital de Sudán, es un gran centro de comunicaciones 
en el noreste de África. Antes de la secesión del sur en 2011, Sudán era el 
país más grande de África. Después 
de décadas de guerra civil, el país 

firmó un acuerdo para separar el sur 
predominantemente cristiano del norte 
musulmán, que buscaba convertirse en 
un estado islámico desde la década de 
1960. Sudán es un campo de cosecha 
maduro, hogar de cientos de grupos 
de personas no alcanzadas. Como 
importante centro comercial, Jartum es 
el semillero de la nación.

Énfasis de oración 
❶ Ore por un avance en la visión y el liderazgo 

que resulte en miles de iglesias en casas 
que exalten a Cristo y se multipliquen en los 
34 idiomas de esta ciudad, especialmente 
entre los UUPG mencionados. 

❷ Ore por el establecimiento de la oración las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, y 
por que los corazones se abran para que los 
seguidores de Jesús escuchen desde el cielo. 

❸ Ore para que se desarrollen escuelas de 
liderazgo y para que se envíen plantadores 
de iglesias a todos los sectores de la 
sociedad. 

❹ Ore para que el Reino de Dios venga en 
señales, prodigios y poder.

DÍA 25 11 DE ABRIL

Enfoque de grupo de personas 
Árabe Sudanés https://joshuaproject.net/people_groups/15104/SU 
Beja https://joshuaproject.net/people_groups/12026/SU 
Fur 
Gaalin https://joshuaproject.net/people_groups/11787/SU 
Guhayna https://joshuaproject.net/people_groups/11976/SU

Jartum, Sudán

Sudán es un campo de 
cosecha maduro, hogar 

de cientos de grupos de 
personas no alcanzadas
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Níger es un país sin salida al 
mar en África occidental. 
Níger tiene una de las 
tasas de nacimiento y 

crecimiento de la población más 
rápidas del mundo, con más del 75% 
de sus habitantes menores de 29 
años, y también es uno de los países 
más pobres. 

Niamey, ubicada a lo largo del río 
Níger, es la capital de la nación. Hay 
algo de industria en la ciudad, pero 
la mayoría de la gente trabaja en el 
sector de servicios. Niamey alberga 
la Gran Mezquita y una población 
predominantemente musulmana.

Niamey, Níger Énfasis de oración 
❶ Ore por el avance del Reino de Dios a través 

de los UUPG de esta ciudad. 

❷ Ore para que nazca en Niamey un poderoso 
movimiento de oración que se multiplique 
por todo el país. 

❸ Ore para que los seguidores de Jesús 
caminen en el poder del Espíritu. 

❺ Ore por una resurrección del propósito 
divino de Dios para esta ciudad.

DÍA 26 12 DE ABRIL

Enfoque de grupo de personas 
Zarma https://joshuaproject.net/people_groups/16100/NG 
Wodaabe Fulani https://joshuaproject.net/people_groups/20064/NG
Hausa del norte https://joshuaproject.net/people_groups/12070/NG 
Sokoto (Nigeria) Fulani https://joshuaproject.net/people_groups/10949/NG

Níger tiene una de las 
tasas de natalidad y 

crecimiento demográfico más 
rápidas del mundo
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Tashkent, la capital de Uzbekistán y la 
ciudad más grande de Asia Central, es 
el principal centro económico y cultural 
de la región. Después de caer ante los 

árabes en el siglo VIII, Uzbekistán fue conquistado 
por los mongoles en la Edad Media y finalmente 
obtuvo su independencia después de la disolución 
de la Unión Soviética en 1991. Desde entonces, 
Uzbekistán ha mejorado drásticamente en la 
mayoría de los aspectos de la vida, e incluso se 
le otorgó el premio a la economía que más ha 
mejorado del mundo en 2019. A pesar de tal progreso, la iglesia ha sido en 
gran medida oprimida en la nación y obligada a registrarse con el gobierno, 
que busca restringir y controlar las actividades y la expresión de la comunidad 
de culto. Mientras el gobierno intenta reforzar su control sobre la incipiente 
comunidad protestante, la iglesia uzbeka tiene la oportunidad de mostrar el 
verdadero valor de Jesús obedeciéndolo a toda costa.

Tashkent, Uzbekistán Énfasis de oración 
❶ Ore por la multiplicación de iglesias en 

casas que exalten a Cristo y se multipliquen 
en los pueblos Uzbeko del norte, Uzbeko del 
sur y Turcomano. 

❷ Ore por un poderoso movimiento de oración 
ungida, alimentada por las Escrituras y 
empoderada por el Espíritu que surja de 
cada creyente. 

❸ Ore para que vengan trabajadores de 
la cosecha, para que las familias sean 
alcanzadas y las comunidades sean 
impactadas por el Evangelio. 

❹ Ore para que el Reino de Dios avance a 
través de sueños y visiones, y para que Jesús 
sea exaltado en los corazones y las mentes 
de los creyentes, y para que encuentren su 
seguridad en Jesús.

DÍA 27 13 DE ABRIL

Enfoque de grupo de personas 
Uzbeko del norte https://joshuaproject.net/people_groups/14039/UZ 
Uzbeko del sur https://joshuaproject.net/people_groups/15201/UZ
Turkmeno https://joshuaproject.net/people_groups/15654/UZ
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Rabat, la capital de Marruecos y una de las cuatro ciudades imperiales 
del país, es una gran área urbana situada a lo largo de la costa atlántica. 
Aunque la nación se está modernizando rápidamente y experimentando 
un nivel de vida cada vez mayor, Marruecos es conocido por sus 

difíciles condiciones de vida, 
pobreza extrema, trabajo infantil y 
persecución religiosa. Sin embargo, 
a pesar de estos desafíos, hoy en 
día muchos marroquíes llegan a la 
fe en Jesús a través de programas 
de radio y música de alabanza en 
lengua bereber. Estos seguidores 
de Jesús también se están 
reuniendo para formar centros de 
capacitación para alcanzar a su 
nación.

Rabat, Marruecos Énfasis de oración 
❶ Ore por el avance del Reino de Dios en los 

12 idiomas de esta ciudad, especialmente 
entre los grupos de personas mencionados.

❷ Ore para que nazca en Rabat un poderoso 
movimiento de oración que se multiplique 
por todo el país. 

❸ Ore para que los seguidores de Jesús 
caminen en el poder del Espíritu. 

❹ Ore por una resurrección del propósito 
divino de Dios para esta ciudad.

DÍA 28 14 DE ABRIL

Los marroquíes están 
llegando a la fe en 

JesúsEnfoque de grupo de personas 
Central Shilha (Imazighen) https://joshuaproject.net/people_groups/12217/MO 
Jebala https://joshuaproject.net/people_groups/12336/MO 
Bereber arabizado y árabe marroquí https://joshuaproject.net/people_groups/13819/
MO
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Islamabad es la ciudad capital de Pakistán y se encuentra 
cerca de la frontera con India. La nación está histórica 
y culturalmente relacionada con Irán, Afganistán e 
India. Desde que obtuvo su independencia en 1947, 

Pakistán ha luchado por lograr la estabilidad política y 
sostener el desarrollo social. Se estima que el país es el 
hogar de 4 millones de niños huérfanos y 3,5 millones de 
refugiados afganos. Los seguidores de Jesús en Karachi 
a menudo son severamente perseguidos. Desde que se 
disolvieron las conversaciones entre el gobierno pakistaní 

y destacados grupos terroristas en 2021, ha habido un 
fuerte aumento de los ataques contra los seguidores de 

Jesús. Ha llegado el momento de que la Novia de 
Cristo esté con la iglesia en Pakistán y ore por el 

avance del Evangelio en cada tribu no alcanzada 
en Islamabad.

Islamabad, Pakistán Énfasis de oración 
❶ Ore por el avance del Reino de Dios en los 

18 idiomas de esta ciudad, especialmente 
entre los idiomas de los grupos de personas 
mencionados. 

❷ Ore para que nazca un poderoso 
movimiento de oración en Islamabad que se 
multiplique por todo el país. 

❸ Ore para que los seguidores de Jesús 
caminen en el poder del Espíritu. 

❹ Ore por una resurrección del propósito 
divino de Dios para esta ciudad.

DÍA 29 15 DE ABRIL

Enfoque de grupo de personas 
Punjabí occidental https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6420 
Punjabí del sur https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6405 
Sindhi https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6400
Baluchis occidental https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6419
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La Meca, el lugar de nacimiento del Islam y el centro religioso al 
que cientos de millones de musulmanes se dirigen diariamente en 
oración, es la ciudad más sagrada del Islam. El Islam se originó hace 
aproximadamente 1400 años en la nación de Arabia Saudita cuando 

el fundador, Mahoma, declaró que ninguna otra religión debería existir en 
la Península Arábiga. Cada año, alrededor de 2 millones de musulmanes 
peregrinan a La Meca y Medina, aunque cada vez más saudíes se están 
desilusionando con el Islam y vienen a 
Jesús a través de los medios digitales, 
viajando al extranjero y testigos fieles 
dentro de la nación. Con el impulso 
del Príncipe Heredero por una Arabia 
Saudita modernizada, se presenta una oportunidad para que la iglesia saudí 
se oponga a la declaración de Mahoma hace 1.400 años y aproveche la mayor 
libertad dentro de sus fronteras al reclamar su país para el Rey de Reyes.

La Meca, Arabia 
Saudita Énfasis de oración 

❶ Ore para que Jesús sea glorificado, y para 
que nazcan iglesias en las casas que se 
multipliquen y exalten a Cristo, guiadas por 
el Espíritu, en los 24 idiomas de esta ciudad, 
especialmente entre los árabes saudíes 
najdíes, los árabes saudíes hijazíes y los 
árabes omaníes. 

❷ Ore por un poderoso movimiento de oración 
que se levante de las naciones de la tierra 
por esta gran ciudad. 

❸ Ore por un brote de revelación y visitación 
angelical. 

❹ Ore para que el Reino de Dios avance a 
través de los guerreros de oración saudíes 
que se encuentran en la brecha para los 
funcionarios de su gobierno.

DÍA 30 16 DE ABRIL

Cada año alrededor de 2 
millones de musulmanes 
peregrinan a La Meca

Enfoque de grupo de personas 
Najdi Arabia Saudita https://joshuaproject.net/people_groups/10759/SA 
Hijazi árabe saudí https://joshuaproject.net/people_groups/14784/SA 
Árabe omaní https://joshuaproject.net/people_groups/10378/SA



La noche de poder 17 DE ABRIL

Aylat al Qadr, la “Noche de Poder”, celebra la revelación de los primeros versos del Corán al profeta islámico Mahoma. Es un 
evento excepcionalmente significativo: las oraciones y las buenas obras realizadas en esta noche se consideran de mayor valor 
que todas las oraciones y buenas obras realizadas en mil meses.

Esta noche también es conocida como la “Noche del Destino”, cuando muchos creen que su destino para el año siguiente 
está determinado. Por lo tanto, es especialmente importante que los musulmanes oren pidiendo perdón y bendiciones en esta 
noche, y muchos orarán durante toda la noche. Algunos incluso se quedan en la mezquita durante los últimos diez días del Ramadán 
para no perderse este tiempo.

Hay diferentes opiniones sobre la fecha de Laylat al-Qadr pero, en general, se acepta que es más probable que caiga durante 
las últimas diez noches de Ramadán, siendo más probable las noches impares. De las noches impares, la noche del 27 (que es la 
noche anterior al día 27 de Ramadán, ya que el día islámico comienza con el anochecer) es la más probable, según muchos eruditos 
musulmanes.

También se cree que los ángeles pasan esta noche en constante viaje entre el cielo y la tierra, dispensando paz y bendiciones a los 
creyentes mientras oran.

1 Durante Laylat al-Qadr, los musulmanes buscan a Dios con un enfoque real. Ore para que 
Dios se les revele milagrosamente en sueños y visiones.

2 Muchos musulmanes buscan el perdón de sus pecados en esta noche. Ore para que tengan 
una revelación de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29).

3 Ore para que esta Noche del Destino brinde oportunidades para que los seguidores de Jesús 
compartan el Evangelio con sus familiares y amigos.

Cómo orar 
sobre esta 
noche

L
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Ore por los musulmanes con la 
llegada del final del Ramadán
Los musulmanes de todo el mundo celebrarán el feriado de Eid al-Fitr de 
tres días a partir de este fin de semana. Aunque la fecha de inicio exacta 
depende del avistamiento de la luna, es probable que Eid comience el 
viernes 21 de abril.

Durante los próximos días, los musulmanes celebrarán el final del 
Ramadán asistiendo a las oraciones en una mezquita local u otro 
lugar de reunión, y romperán el ayuno con un banquete especial. 
La mayoría generalmente se viste con su mejor ropa nueva cuando 

visita a amigos y familiares, deseándoles un feliz Eid.
En muchos países, los musulmanes tienen la tradición de dar dinero y 

comida a los pobres en este momento. Muchos darán regalos de dulces o 
dinero a los niños. Es por eso que esta festividad a veces se conoce como 
Dulce Eid. Es una ocasión feliz y gozosa algo similar a celebrar la Navidad.

Si tiene un amigo, vecino o compañero de trabajo musulmán, asegúrese de 
saludarlo con un cálido "Eid Mubarak" ("Bendecido Eid") y pregúntele cómo 
está celebrando. O hágales una breve visita a su hogar, una expresión común 
de amistad y celebración durante esta temporada.

Finalmente, recuerde que sus oraciones son vitales para la transformación 
de vidas. No solo durante esta época, sino durante todo el año.

Gracias por orar.
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Simple, pero difícil de lograr, porque el 
Islam se ha convertido en una de las 
religiones más temidas de la tierra. 
Esta reputación proviene de una 

larga historia de conquistas, conversiones 
forzadas, discriminación y atrocidades 
terroristas que se transmiten a través de 
nuestros medios de 
comunicación todos los 

días.
Esta perspectiva no se 

limita a los cristianos. Es 
una opinión sostenida 

por hindúes, chinos, socialistas y budistas. 
El Islam, con su tajante valoración de los 
"otros", se separa de todos los pueblos no 
musulmanes de la tierra.

Sin embargo, los musulmanes no son el 
Islam. Los musulmanes son individuos, 
hombres y mujeres, niños y niñas. 
Durante siglos, los musulmanes 

en muchas partes del mundo se 
han aislado en comunidades que 
refuerzan el estereotipo de que los 
cristianos son ignorantes, mundanos 
y esclavos del hedonismo que el 
mundo ofrece tan fácilmente. Este 
estereotipo debe ser desafiado.

Puede ser tentador para nosotros temer, huir e incluso 
luchar contra los musulmanes. Pero cuando lo hacemos, 
seguimos un guión que el islam ha usado durante siglos para 
representar a los cristianos como “otros” a los que hay que 
cuestionar o evitar.

El camino más directo para amar a los musulmanes es 
orar por ellos. Cuando oramos, llegamos al corazón mismo de Dios. Dios 
ama tanto a los musulmanes que envió a su único Hijo al mundo para 
amarlos, perdonarlos y salvarlos.

Mientras oramos por los musulmanes, encontramos que nuestros 
corazones comienzan a cambiar. Empezamos a verlos como Dios los 
ve. No son los proveedores desconocidos de una ideología peligrosa y 
amenazante. Son hombres y mujeres, niños y niñas, que están perdidos, 
como lo estábamos nosotros, y necesitan un Salvador. 

¿Ahora que?

Cuando oramos, 
llegamos al corazón 

mismo de Dios. 

Los cristianos a menudo preguntan: "¿Cómo puedo participar en los 
movimientos sin precedentes de Dios entre los musulmanes de hoy?" La 

respuesta es simple: “Ama a los musulmanes”.
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