
“Cristianos” del mundo oran por los musulmanes

TANTO REZO, TANTO REZO…¿POR QUÉ NO SE DEDICAN A CONVERTIRLOS, ADEMÁS DE 
REZAR?

SI ESOS SON CRISTIANOS, EL SOL SALE POR EL OESTE…

Rezarán durante los 30 días siguiendo una guía de oración islámica. Los organizadores 
afirmaron que la misión es que los cristianos alcancen un conocimiento más cercano del 
Islam y también que los musulmanes aprendan sobre Jesús.

Cristianos de todo el mundo comenzaron una campaña de oración de 30 días por los 
musulmanes este lunes, día de inicio del Ramadán, el mes más santo del Islam.

Según los organizadores del evento se espera que millares de personas alrededor del mundo 
hablando más de 30 idiomas participen en esta misión.

“Creo que la única manera de alcanzar el mundo musulmán está con un esfuerzo concentrado 
en la oración”, dijo Greg Yoder director ejecutivo de Mission Network News (MNN). “Esa es la 
razón por la cual estamos haciendo este esfuerzo”, agregó.

“La razón por la cual muchos cristianos no testifican a los musulmanes es porque no saben 
nada acerca de ellos. Y este podría ser el primer paso para alcanzar ese conocimiento”, añadió 
Yoder.

MNN ha trabajado con “Juventud con una misión” (JUCUM), el principal organizador del 
esfuerzo, en tres años para promover la campaña. JUCUM ha ofrecido la guía de oración por 
los últimos 17 años.

Este año, Ramadán se celebra del 1 al 30 de septiembre. Durante este período, los 
musulmanes ayunarán y rogarán, intentando realinear sus vidas con enseñanzas islámicas. 
Intentarán hacer las paces con los que los han perjudicado, buscarán consolidar lazos con la 
familia y los amigos, y evitarán acciones, pensamientos, y palabras incorrectos.

Mientras tanto, los cristianos tomarán parte en la campaña que recorrerá todo el mes de 
oración con el propósito de abrir camino para que los musulmanes aprendan sobre Jesucristo 
al salvador.

Los participantes de la campaña de oración utilizarán la guía del rezo musulmán de 30 días de 
JUCUM para aprender sobre el Islam y las comunidades islámicas en todo el mundo. La guía de 
30 páginas será dirigida diariamente por lectores en todo el mundo y proporcionará varios 
puntos de oración relacionados con el tema de ese día.

Paul Filidis, director de las comunicaciones de JUCUM, dijo que la campaña, además de educar 
a cristianos, también “está ampliando nuestra capacidad de amar”: “Mientras usted ora por la 
gente, usted consigue la perspectiva y el corazón de Dios”.

http://ninguno/


Se estima que hay más de 1.3 mil millones musulmanes en todo el mundo.

Fuente: Cristianos.com
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