
R A M A DÁ N
30 días de oración por los musulmanes 

del Asia del Sur



Asia del Sur es el lugar de la mayor concentración de musulmanes perdidos en el planeta. 
Pakistán, India y Bangladesh tienen la segunda, tercera y cuarta población musulmana más 
grande del mundo. Además de estos grandes países poblados, las Maldivas afirma ser 100% 
musulmanas. İNi siquiera se permite a los Maldivos tener una copia de la Palabra de Dios! 

Los musulmanes del Asia del Sur se pueden encontrar desde las montañas del Himalaya 
hasta las playas de Sri Lanka, desde Hong Kong hasta El Paso, y en pequeñas áreas de todo el 
mundo. Históricamente, los musulmanes del Asia del Sur han sido en gran parte pasados por 
alto por la iglesia. Sin embargo, la iglesia ahora tiene una oportunidad creciente de llegar a 
ellos. Asia del Sur tiene más de 560 millones de musulmanes sin acceso al Evangelio, y muchos 
de ellos se están mudando a ciudades o viven en comunidades cercanas a los creyentes. Como 
dijo Jesús: “La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos” (Mateo 9:37).    

El Ramadán es una oportunidad clave para orar por esta cosecha. El Ramadán es un tiempo 
de mayor espiritualidad para los musulmanes porque ayunan y dedican más tiempo a la 
oración. Algunos esperan tener encuentros sobrenaturales con Alá. Otros se enfoquen en 
acumular buenas obras para estar listos para el día del juicio. Este esfuerzo no conduce a 
una verdadera paz, seguridad o esperanza para el futuro. Lo repiten con cansancio de nuevo 
al año siguiente con la esperanza de obtener la salvación a través de sus obras.    

No todo el mundo es capaz de ir al Asia del Sur o conocer a un musulmán, pero cada 
seguidor de Cristo está llamado a orar por los perdidos. Tómese unos minutos cada día 
durante los próximos 30 días e interceda fervientemente por los musulmanes del Asia 
del Sur. Oren como que sus vidas dependen de nuestras oraciones. Porque es así.  Oren 
también por la iglesia local y los obreros para que trabajen juntos para llegar a sus vecinos 
musulmanes. Dios está llenando de valentía a los cristianos del Asia del Sur para compartir 
el Evangelio con los musulmanes, sin importar el costo.  

Miles de musulmanes morirán este mes y entrarán en una eternidad sin Cristo. Oremos 
fervientemente y observemos lo que Dios hará este Ramadán.   

*Indica cambio de nombre

¿POR QUÉ ORAR POR LOS MUSULMANES 
DEL ASIA DEL SUR?  



¿Cómo observan los musulmanes el Ramadán?
Los musulmanes ayunan de comida y bebida desde el amanecer hasta el atardecer todos los 
días del mes de Ramadán. Algunos de los musulmanes más devotos ni siquiera tragarán su 
saliva. Durante su ayuno diurno, los musulmanes pasan más tiempo concentrados en la 
oración y la lectura del Corán. Cuando el sol se pone todos los días, las familias y los amigos 
se reúnen para una gran comida para romper el ayuno. La última noche del Ramadán en el 
Asia del Sur se llama Eid, y las familias organizan una gran fiesta para celebrar su mes de 
ayuno.

¿Por qué los musulmanes observan el Ramadán?   
Observar el Ramadán es uno de los cinco principios principales del Islam. La mayoría de los 
musulmanes creen que si siguen estrictamente los cinco principios del Islam, pueden ganarse 
el favor de Alá y obtener la salvación (paraíso).  

¿QUÉ ES UNA ETNIA NO ALCANZADA Y OLVIDADA?   
Una etnia es un grupo de personas con una ubicación, idioma y/o costumbres únicas que los 
distingue de otros grupos. Estas etnias tienen poco o ningún acceso al evangelio y no hay 
una estrategia actual para llegar a ellos. Actualmente hay más de 3.000 etnias no 
alcanzadas y olvidadas en todo el mundo. Más de 1.000 de ellos están en Asia del Sur. 

Hechos de Ramadán

¿Qué es el Ramadán?
Ramadán es el noveno mes lunar del calendario islámico.  

2021
12 de abril – 12 de mayo

2022
2 de abril – 1 de mayo 

2023
22 de marzo – 20 de abril 

2024
10 de marzo – 8 de abril



Las megaciudades del Asia del Sur tienen una reputación de ser puntos de 
atracción para una gran multitud de grupos étnicos, religiones, nacionalidades 
y personas de todos los estatus socioeconómicos imaginables. Mientras que la 

población de la India es alrededor del 14% musulmana, la megaciudad india de Mumbai tiene 
alrededor de un 25% de musulmanes. Muchos musulmanes de Mumbai, lejos de sus aldeas y 
separados de las presiones de la familia y la tradición, pueden estar listos para recibir la buena 
noticia de la salvación. Oren para que los cristianos en Mumbai sean audaces y fieles para 
compartir con sus amigos y vecinos musulmanes, y para que los corazones abiertos reciban y 
acepten a Jesús como Señor y Salvador. 

Comunidades de todos los grupos étnicos de Pakistán viven en Karachi, una 
de las ciudades más grandes del mundo musulmán (más de 16 millones de 
personas). Karachi también está formado por migrantes de muchos orígenes. Los 

Muhajirs, inmigrantes musulmanes que se trasladaron de la India a Pakistán en 1947, representan 
el 50% de la población. Por favor, oren para que el Espíritu Santo abra el corazón de los Muhajirs 
y otros pueblos musulmanes en Karachi para recibir a Cristo. Oren para que los musulmanes que 
han escuchado las buenas nuevas se arrepientan y crean.

Uttar Pradesh es el estado más poblado de la India y hogar de más de 47 
millones de musulmanes. Este número es mayor que la población musulmana 
en Irak, Afganistán y Arabia Saudita, y se han visto muy poco alcanzados por 

los esfuerzos de la Gran Comisión. Sin embargo, en la última década Dios ha llevado a muchos 
hindúes en Uttar Pradesh a la fe en Jesús, y creemos que Él los usará para llegar a sus vecinos 
musulmanes. Oren para que los cristianos puedan transmitir visión a estos creyentes para 
compartir el Evangelio con los musulmanes. Oren para que Dios trabaje a través de milagros para 
atraer a los musulmanes a Sí mismo usando nuevos creyentes hindúes.

Más de 200 millones de musulmanes bengalíes siguen las enseñanzas del Corán 
y su venerado profeta Muhammed. Como una cultura orientada a la comunidad, 
los miembros encuentran identidad en el grupo, y las decisiones se toman 

basadas en si las acciones traerán honor o vergüenza al grupo. Aceptar a Jesús a menudo resulta 
en persecución y pérdida de familia y sistemas de apoyo. Oren para que familias enteras decidan 
seguir a Cristo juntos para que tengan un sistema de apoyo inmediato. Oren también por un 
discipulado profundo que rápidamente arraigue a los creyentes en la Palabra y en la oración y los 
una con las iglesias locales sanas y reproducibles. 

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4



Punjab, Pakistán, es una región que alberga a más de 110 millones de personas, y la 
gran mayoría de esa población se identifica como musulmana. Los musulmanes 
punjabi son la etnia más grande de Pakistán y la tercera etnia musulmana 

más grande del mundo. Lahore es la ciudad más poblada de Punjab con un estimado de 11 millones de 
personas. Oren para que el corazón del pueblo Punjabi sea abierto y sensible a la verdad del Evangelio. 
Oren para que muchos Punjabíes lleguen a una fe salvadora en Jesucristo en este Ramadán.

Los Shaikhs de la India que hablan Oriya, con un número de 120.000, no están 
alcanzados. Los Shaikh practican el islam sunita, la rama más grande del islam. 
Oren por el ministerio de un creyente de trasfondo Shaikh el cual vive y trabaja en 

una ciudad importante en el estado indio de Orissa. Oren para que sea fortalecido y pueda difundir 
fielmente las buenas nuevas entre su propio pueblo, y para que el Espíritu de Dios traiga comprensión 
espiritual a las familias Shaikh de Orissa. Oren para que los nuevos creyentes se unan para 
comunicar que Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida.

Durante el Ramadán, las familias musulmanas ayunan desde el amanecer hasta 
el atardecer durante 30 días. Las mujeres musulmanas deben despertarse muy 
temprano cada mañana para preparar una comida que sus familias puedan 

comer antes de que salga el sol. Una vez que el sol se pone y el ayuno del día ha terminado, las 
mujeres se preparan para que la familia se reúna para una gran cena. Oren para que estas 
mujeres musulmanas, las cuales se cansan por los horarios agotadores, puedan desear un 
verdadero descanso que solo se encuentra en Jesucristo.

Aunque aproximadamente el 15% de la población de Delhi es musulmana, el 
acceso a estos pueblos por el bien del Evangelio continúa siendo difícil. Ore 
por el alcance en línea y otros esfuerzos para obtener entrada en hogares y 

comunidades. Los cristianos locales tienen barreras que superar cuando tratan de alcanzar a 
los musulmanes: miedo, ira, desesperanza, cultura, lenguaje y falta de conocimiento sobre cómo 
compartir el Evangelio con los musulmanes.  Pidan que el Espíritu Santo quebrante estas barreras 
y que se levanten líderes y se les confíe la entrada a nuevas comunidades. Oren para que estos 
líderes compartan el Evangelio entre los musulmanes en Delhi.

DÍA 5

DÍA 6

DÍA 7

DÍA 8



En 2020, más de 1.300 hombres, mujeres y jóvenes de 24 etnias  
musulmanes en el oeste de la India fueron sacados de la oscuridad a la Luz 
Admirable. Estos nuevos creyentes de trasfondo musulmán están siendo 

discipulados y mentoreados para usar tarjetas micro-SD para compartir la historia del Evangelio a 
través de estudios bíblicos en el hogar. Oren para que los creyentes de origen musulmán proclamen 
valientemente las buenas nuevas que se les han confiado. Oren por un poderoso movimiento del 
Espíritu de Dios entre todos los pueblos musulmanes del Asia del Sur. 

Una ciudad en las montañas del norte de la India tiene dos mezquitas 
oficiales y ninguna iglesia registrada: los cristianos se reúnen como iglesia en 
sus hogares. Las dos mezquitas albergan diferentes sectas de musulmanes, 

y su llamado a la oración desde los altavoces comienza uno tras otro, pareciendo estar en guerra 
entre ellos. Oren para que los creyentes sean testigos de los musulmanes y se resistan a estar atados 
por el miedo. Oren para que Dios, a través de estos creyentes, abra el corazón de los musulmanes en 
esta ciudad a Su gracia y misericordia. 

Cada Ramadán, el sudor gotea de la frente de Muhammed, los músculos de 
sus piernas se tensan y sus venas se hichan bajo el peso de las tres personas 
que esta llevando y van apretadas en su bicitaxi. Millones de musulmanes 

bengalíes como Muhammed trabajan como jornaleros y les resulta difícil mantener el ayuno del 
Ramadán. Están divididos entre querer ser un buen musulmán y proveer para sus familias. Oren 
para que muchos jornaleros musulmanes nominales que se sienten incapaces de estar a la altura 
de las normas de Alá escuchen el Evangelio, crean en Jesús, compartan las buenas noticias con los 
demás y se conviertan en discípulos extraordinarios que hagan otros discípulos.

Oren por los musulmanes mientras enfrentan prejuicios y aislamiento en 
muchas ciudades y pueblos del Asia del Sur. Muchos hombres, mujeres y 
niños musulmanes que viven a lo largo de la frontera occidental de la India a 

lo largo de Pakistán son discriminados y tratados como enemigos en su propio país. Por favor, oren 
para que los creyentes que viven en estas zonas remotas no vean a sus vecinos musulmanes con 
miedo o desconfianza. Oren para llegar a sus vecinos como personas creadas por Dios que necesitan 
un Salvador, individuos por quienes Cristo murió.   

DÍA 9
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DÍA 11

DÍA 12



Hay más de 140 etnias musulmanes que forman una población de más 
de 10 millones de musulmanes de habla Bhojpuri en el norte de la India. 
Aunque Dios está haciendo una gran obra entre los pueblos que 

hablan Bhojpuri, hay poco o ningún compromiso entre los musulmanes en esta área. Por favor, oren 
para que el Señor conmueva el corazón de la iglesia local por sus vecinos musulmanes. Oren por 
una gran cosecha entre ellos. Oren para que el Padre levante a los líderes musulmanes de dentro 
de esta cosecha que llevarán adelante la obra hasta que no quede lugar entre las comunidades 
musulmanas donde el Evangelio no ha llegado.  

Los estudiantes intelectuales graduados y empresarios se reúnen 
regularmente con socios nacionales para discutir las diferencias entre 
el islam y el cristianismo. Formados en los principios del islam y en los 

métodos para refutar el cristianismo, muchos obstáculos impiden que los intelectuales sigan a 
Jesús, como un malentendido de la Trinidad y la creencia de que la Biblia ha sido cambiada y 
corrompida. Pida al Espíritu Santo que destruya las ideas falsas que los intelectuales musulmanes 
del Asia del Sur tienen de Jesucristo y la Biblia. Oren para que el Espíritu los guíe hacia toda 
verdad y los convenza del pecado y de la necesidad de salvación sólo por medio de la fe en Jesús.

Algunos musulmanes creen que el ayuno durante el Ramadán quema sus 
pecados con buenas obras, al igual que el sol quema el suelo. Oren para 
que la intensa sequedad del Ramadán haga que los musulmanes de Assam 

en la India estén sedientos del agua viva. Oren para que busquen a Jesús con todo su corazón 
y que lo encuentren. Pida al Espíritu Santo que los atraiga a Jesucristo con una fe verdadera y 
arrepentimiento. Pida a Dios que ate y elimine la obra de Satanás en sus vidas y que les abra los 
ojos a la verdad del Evangelio.

Se requiere ayuno durante el Ramadán en Pakistán. Los musulmanes 
necesitan una excelente excusa para no ayunar, como enfermedades, viajes 
o algún tipo de emergencia. Incluso, los días de ayuno generalmente se

recuperan después del final del Ramadán. Contrasta esto con el ayuno que “libera a los oprimidos, 
rompe cada yugo” y trae la libertad en Cristo como se expone en Isaías 58. Pida a Dios que traiga la 
libertad del Evangelio a los musulmanes Paquistaníes por el poder de Su Espíritu Santo. Dios está 
usando Su Palabra, Sus seguidores y Su Espíritu entre estas personas. Pídele que traiga aún más 
fruto en esta temporada. 

DÍA 13
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Algunos musulmanes del Asia del Sur, especialmente los habitantes de aldeas, 
practican el Islam popular. Creen que protegen a los espíritus malignos con 
amuletos, y dibujan puntos negros en la frente de los bebés para protegerlos 

del mal de ojo. Oren por la abundante siembra de semillas del Evangelio y la distribución de las 
Escrituras entre los musulmanes del Asia del Sur. Pida al Señor que se muestre poderoso para que 
muchos musulmanes del Asia del Sur reconozcan que Él es el único Dios verdadero que tiene poder 
sobre los malos espíritus, la naturaleza, la enfermedad y el pecado. Al poner su fe en Él, oren para 
que los musulmanes del Asia del Sur experimenten Su paz que sobrepasa todo entendimiento.

Hace dos años, el ejército de Myanmar expulsó al pueblo Rohingya, que son 
principalmente musulmanes. Aunque Bangladesh acogió a los refugiados, el 
país no los quiere. A los Rohingyas no se les permite trabajar, asistir a la 

escuela más allá de los ocho años o viajar más allá de dos millas de casa. Afortunadamente, 
organizaciones sin fines de lucro ayudan a los Rohingyas a recibir atención médica, vivienda 
básica y suministros necesarios. Oren por una solución a largo plazo a esta situación de refugiados 
aparentemente imposible. Oren para que muchos Rohingyas escuchen y respondan al Evangelio. 
Oren para que los creyentes Rohingyas, en lugar de esconderse con miedo, se identifiquen entre sí y 
trabajen juntos para compartir con sus compañeros Rohingyas.

Los musulmanes bengalíes ven la menstruación con vergüenza, por lo que las 
mujeres a menudo fingen ayunar y ocultan la verdad. Debido a que el período 
menstrual de las mujeres las hace ritualmente impuras, deben reponer días 

perdidos de ayuno durante el año. Oren para que muchas mujeres musulmanas bengalíes escuchen 
el Evangelio, crean y tengan su honor restaurado. Pidan a Dios que se revele de manera especial 
a las mujeres musulmanas bengalíes, mostrándoles que son amadas y aceptadas por Él, y que la 
sangre de Jesús las hace limpias a Su vista.

Los Noorbasha son una etnia no alcanzada y olvidada musulmán que 
cuenta con 703.000 personas. Sin embargo, no todos los Noorbasha son 
musulmanes estrictos. En las zonas rurales, es posible que algunos de estos 
musulmanes no oren tanto como se supone que deben hacerlo. 

Aunque se consideran musulmanes, algunas personas observan las fiestas musulmanas 
tradicionales como el Ramadán y también celebran las fiestas hindúes populares. Oren para que 
el Espíritu Santo esté preparando corazones en este momento entre los Noorbasha para recibir la 
verdad una vez que se les proclame. Oren para que la paz de Dios que supera todo entendimiento 
los abrume después de escuchar esta verdad para que crean en Jesús. 

DÍA 17

DÍA 18

DÍA 19

DÍA 20



Ahmed* en Calcuta compartió: “Solía ser musulmán hasta que Dios 
envió a alguien a compartir el Evangelio conmigo y puse mi fe en Él. Por 
favor, oren para que Dios abra los ojos de muchos musulmanes en Bengal 

Occidental, India, como Él abrió los míos. Durante el Ramadán, los musulmanes ayunan y oran. 
Esperan que Alá los escuche por sus obras. Creen que ganan Su favor cuando ayunan y compran 
o preparan comida para entregar el ayuno. Oren para que los musulmanes se vuelvan a Dios en
arrepentimiento y fe por medio de Jesús. Oren para que comprendan el significado del verdadero
ayuno que Dios requiere” (véase Isa. 58 y Mateo 6:16–18).

Oren por el pueblo Mappila que vive en el estado sureño de Kerala, India. 
Una de las concentraciones más altas de musulmanes del Asia del Sur se 
encuentra en la población Mappila, y son uno de las etnias musulmanes

 menos alcanzados. Oren para que los creyentes que viven en Kerala superen sus temores para 
que puedan compartir la verdad con sus amigos y vecinos musulmanes. Pida a los creyentes que 
recuerden las palabras del Salmo 27:1 (NVI): “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién 
temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿de quién tendré miedo?”

Levanten en oración al estado sureño Indio de Tamil Nadu, que es el hogar 
de millones de musulmanes. Oren para que la fe de los creyentes que viven 
allí sea fuerte, y que confíen en que el poder de Dios es suficiente para 

penetrar en las zonas más duras y oscuras. Dios tiene el poder de salvar a la gente, y podemos 
confiar en Su Poder. Oren este versículo sobre los creyentes que buscan compartir con los 
musulmanes en Tamil Nadu: “Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios 
para la salvación a todos los que creen, al judío primero y también al griego” (Rom. 1:16 ESV).

Durante el Ramadán, los musulmanes de habla Urdu en el estado indio 
de Bihar no sólo están participando en una fiesta religiosa. El Ramadán 
es una fiesta familiar, cultural, comunitaria, espiritual y un festival de 

formación de identidad que la mayoría de los musulmanes han participado en toda su vida. Oren 
para que los nuevos creyentes se mantengan firmes y puedan resistir la presión comunitaria y las 
expectativas familiares durante esta temporada. Oren para que la iglesia local se acerque a ellos 
durante este tiempo para ayudarlos a mantenerse firmes en su nueva identidad en Cristo.

DÍA 21
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Oren por las mujeres cristianas de origen musulmán. A menudo son 
presionadas para casarse con hombres musulmanes. Pida a Dios que levante 
a más hombres cristianos de origen musulmán. Pidan al Espíritu que dé a 

esas mujeres fuerzas adicionales mientras esperan en el Señor. Oren para que sus familias 
honren su decisión de esperar. Oren por aquellas que ya se han casado. Pidan la salvación de sus 
esposos durante esta temporada de Ramadán. 

Oren por un discipulado sólido y el crecimiento continuo de docenas de 
creyentes de origen musulmán en la India Central. Pidan que su nueva vida 
en Cristo sea evidente en su vida familiar y en su comunidad. Oren para que 

esos creyentes continúen compartiendo el Evangelio con valentía entre su familia, vecinos y 
parientes. A medida que a menudo se enfrentan a la persecución de las mismas personas con 
las que intentan compartir, oren por sabiduría sobre cómo compartir de maneras culturalmente 
apropiadas y valentía para no retroceder en miedo. Pida por una unidad sostenida entre ellos y 
celo al compartir el Evangelio.

Oren por los musulmanes Sindhi, que son conocidos como algunos de los 
musulmanes más devotos de Pakistán. Viven en zonas rurales y no se les ha 
enseñado mucho sobre su religión y por qué creen lo que creen. Aun así, 

siguen dedicados a su lealtad al islam. Durante el Ramadán, muchos están ayunando con la 
esperanza de recibir algún tipo de bendición de Alá. Oren para que Dios les dé una verdadera 
bendición abriendo su corazón al Evangelio. Oren para que los cristianos Paquistaníes puedan 
compartir el Evangelio por primera vez al pueblo Sindhi.

Bharuch en Gujarat, India, es uno de los principales centros de población 
musulmán del estado de Gujarat. Debido a su distintivo suelo negro, a veces 
se le llama Kanam Pradesh, que significa “tierra negra”. El suelo negro es 

rico en nutrientes de la región ideal para el cultivo de algodón. Por favor, oren para que muchas 
semillas del Evangelio sean sembradas en el campo de la cosecha de Bharuch. Oren para que 
muchos en Bharuch confíen en Cristo como su Salvador y Señor. Por favor, oren también para 
que los creyentes existentes en esta ciudad tengan amor por los perdidos, y pidan al Señor que 
quebrante sus temores.
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Las etnias no alcanzadas y olvidadas en el noroeste de Pakistán son 
algunos de los grupos más difíciles de alcanzar en el mundo. Oren para 
que se hagan incursiones entre las etnias no alcanzadas y olvidadas en 
estas áreas. Oren por corazones sensibles. Oren para que los creyentes 
Paquistaníes locales  sientan la carga para ir a compartir con estas

 etnias. Oren por maneras de entrar en estas áreas difíciles. Oren para que los creyentes 
encuentren estas etnias en las grandes ciudades de Pakistán, las cuales son más fáciles de 
acceder. Para llegar a estos pueblos remotos, se necesitará una obra asombrosa de Dios para 
abrir puertas y corazones. İAsí que oren para que Dios se mueva! 

Alabado sea el Señor por un grupo de creyentes en el estado de 
Maharashtra, India, que comparten con entusiasmo a Jesús con 
personas a su alrededor, especialmente musulmanes. Una pareja que 

dirige una granja. Una señora que administra una peluquería de mujeres. Otro hombre que está 
físicamente discapacitado. İTodos ellos están afuera, comprometidos a compartir el Evangelio 
entre los musulmanes al menos dos veces por semana! Hay muchos musulmanes en su área, y 
este grupo de creyentes ha formado una iglesia y están yendo tras ellos. Por favor, pida al Señor 
que lleve a muchos musulmanes a la fe en su área y en toda Maharashtra. Oren para que Dios 
ayude a estos creyentes a discipular fielmente a los nuevos creyentes. 
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Usted puede aprender y orar más por

el Asia del Sur
  

Descargue nuestra Aplicación diaria de oración: PrayASAP 
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