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Queridos amigos de oración:
¿Le gustaría ser un cristiano capturado
por piratas y enviado a un país
extranjero? Hace un poco más de 1,000
años, así fue como los primeros
“misioneros” llegaron a Suecia. Tardó
cerca de 200 años para que los monjes
y “novias” cautivas ganaran a los
vikingos suecos para El Salvador, en
grandes cantidades. Este fue un “ven
involuntario” hacia Suecia, y tierra que
es muy secular, aunque hay libertad
para escuchar a los misioneros acerca
de lo que Jesús el Mesías hizo para
salvar a los pecadores. Usted se
sentirá muy animado al leer historias de
cómo esta libertad religiosa ha dado a
los somalíes, iraníes, afganos y árabes
la oportunidad de averiguar si Jesús
ofrece más de lo que ofrece el sistema
religioso islámico. Y estaremos orando
por la casi todos los grupos étnicos
inalcanzados en Suecia, citados por
Joshua Project.
Luego, los últimos tres días de este
mes, usted leerá una breve biografía de un creyente sueco, cuyas oraciones hicieron posible
esta guía de oración y la organización matriz de Frontier Ventures, editora de esta Guía
Mundial de Oración. Es apropiado ponerla al final de este mes, ya que el próximo mes
oraremos por los inalcanzados grupos étnicos del sur de California. Podemos agradecer a Erik
Stadell, un sueco, por sus oraciones que trajeron un cambio espiritual al área del Gran Los
Ángeles.
En Jesús el Mesías,
Keith Carey
Editor en Jefe, Guía Mundial de Oración
Keith.carey@frontierventures.org

Ore por un movimiento hacia Jesús el Mesías, entre cada grupo étnico en Suecia

Suecia: Un refugio en el Príncipe de Paz
Escrito por NM, un obrero entre los musulmanes en Suecia
Este mes nos estamos enfocando en el país que ocupa el tercer lugar como más secular y noreligioso de Europa. Solo dos de los anteriores países comunistas son más seculares que
Suecia. Sin embargo, El Señor ha escogido enviar a esta nación, un influjo de refugiados de
países del Medio Oriente y África. Debido al compromiso de Suecia hacia la hospitalidad y
ayuda a los que buscan asilo, un gran porcentaje de los refugiados están en Suecia o abriendo
sus propios caminos. Este es un momento crucial en la historia, para que nosotros abordemos
a los árabes sirios y otros grupos étnicos inalcanzados que están ansiosos de hacer de Suecia,
su nuevo hogar.
La historia del cambio de creencias religiosas de Suecia
No siempre fue de esta manera. Durante las primeras historias registradas, antes de que
hubiera una “Suecia”, las creencias nórdicas formaron la base para un sistema cultural global
de supersticiones y dioses caprichosos. Los “inmigrantes” cautivos fueron llevados por
“cortesía” forzada de los vikingos. Irónicamente, muchos de esos cautivos fueron monjes o
mujeres con un trasfondo cristiano, que fueron instrumentos para llevar el Evangelio al corazón
de los suecos. Mientras tanto, los misioneros católicos trabajaban de vez en cuando, para llevar
el Evangelio a Suecia, hasta en el año 1164, cuando Suecia se convirtió en el último país
escandinavo en ser cristianizado.
A final de los años 1500, Suecia completó su transformación de nación católica a protestante, y
en el año 1527 se fundó la Iglesia Luterana Estatal. A partir de ese tiempo, el estado se
identificó estrechamente con el Luteranismo y castigó a las creencias no sancionadas o

ratificadas por el estado. Por ejemplo, hasta el año 1958, la conversión al catolicismo podía ser
castigada con el exilio.
La historia de Suecia está salpicada con cambios en creencias religiosas. Los suecos tienden a
valorar la conformidad y la cooperación en vez de la amplia auto-expresión.
Durante el siglo XIX, la siguiente fase en la historia de los suecos incluyó un avivamiento
relacionado con el pietismo. Algunos suecos estudiaron en Alemania, y fueron influenciados por
Felipe Jacobo Spener, Augusto Francke y Nicolás Von Zinzerdorf, trayendo principios pietistas,
que incluía:
1. El serio y profundo estudio de la Biblia, en reuniones privadas
2. El sacerdocio es universal, así que los laicos deben tomar un papel activo en la iglesia
3. El conocimiento de la Biblia debe ser acompañado por la práctica, por ejemplo: Obedecer a
la Palabra y hacer las obras.
4. En vez de amargos ataques contra los incrédulos ortodoxos, debe haber un tratamiento
acompañado de simpatía y amabilidad hacia los que disienten.
5. En el entrenamiento teológico, se pone más valor a la vida devocional que al conocimiento.
6. La predicación debe enfatizar en el crecimiento espiritual, el hombre nuevo o interior, la
acción amorosa y el desarrollo del carácter.
7. La Biblia es la autoridad final para la vida y la fe, no los credos, ni los tratados y
declaraciones teológicas.
A partir de este movimiento, nació y creció la Iglesia Sueca del Pacto. Primero fue un
movimiento de grupos pequeños dentro de la Iglesia Luterana. Más tarde, adoptó vida propia,
comenzando “casas de misiones” por todo el país, las cuales se propagaron a los Estados
Unidos.
La Iglesia Estatal Sueca se volvió paulatinamente tolerante con otras iglesias dentro del país. A
partir del año 1951, la Ley Sueca incluyó la libertad de religión, aunque hasta en 1996, todos
los ciudadanos suecos estaban registrados, desde su nacimiento, en la Iglesia Estatal
Luterana. En el año 2000, la Iglesia de Suecia se separó del Estado y, hoy en día, Suecia es el
único país nórdico sin religión estatal. Sin embargo, el 64 por ciento de los suecos afirman su
membresía en una iglesia, pero solo un pequeño porcentaje asiste a los servicios, y la mayoría
lo hace en ocasiones especiales. Los suecos donan a las iglesias solo el 1.2 por ciento de sus
ingresos tributables. La liberal iglesia regida por el estado es parte de la cultura y la tradición,
pero no necesariamente una guía del sistema de creencias. Frecuentemente refleja las
tendencias del gobierno. Por ejemplo, en el año 2009, la iglesia estatal decidió comenzar a
realizar ceremonias de matrimonios entre personas del mismo sexo, después de que, en el
mismo año, Suecia legalizó el matrimonio homosexual.
La mayoría de suecos cree que cada quien debe tener el derecho de practicar su religión,
libremente. El gobierno no permite encuestas oficiales sobre creencias o registro de personas,
con base en la religión.
De acuerdo con El Índice Global de Religiosidad y Ateísmo, del año 2012, solo el 29 por ciento
de los suecos, del 59 por ciento de la población total, dice ser religioso. Sólo el 8 por ciento de
los suecos asiste a alguna actividad religiosa, incluyendo sinagogas, mezquitas, así como
casas de adoración hinduistas o budistas. Una fuente sueca de noticias estima que el 85 por
ciento de la población es ateo. Según un reporte de una Comisión Europea del año 2005, sólo
el 23 por ciento de los suecos cree que hay un Dios. Sólo Estonia y la República Checa son
más ateos. Así que Suecia es uno de los países menos religiosos del mundo.
En cuanto a los creyentes devotos, se estima que la asistencia normal a la iglesia es del 5 por
ciento, y algunos cálculos ponen a los evangélicos en un 2.5 por ciento. (Tomado del artículo

“Suecia: Cerrada” escrito por Tomas Dixon, el 8 de enero de 2001, publicado en Christianity
Today)
Ahora es el tiempo para la cosecha
A pesar de su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, Suecia recibió a muchos
refugiados judíos, y el país ha estado recibiendo cuotas de refugiados desde el año 1950, con
un corazón para ayudar a los perseguidos y oprimidos. Hasta el año 2014, 226,518 buscadores
de asilo y personas sin país han recibido residencia en Suecia, y ninguno ha sido regresado.
Cada año, el Parlamento Sueco provee recursos financieros para permitir que la Agencia
Sueca de Migración restablezca entre 1,700 y 1,900 personas, dentro de la cuota de
refugiados. Numéricamente, es la número 3, detrás de Francia y Alemania, pero en proporción
a su población de menos de 10 millones de habitantes, Suecia esta a la cabeza de la Unión
Europea en recibir refugiados.
En el año 2015, 190,000 buscadores de asilo solicitaron residencia y ayuda. Hoy en día, una
cuarta parte de los solicitantes son de origen afgano, eritreo o sirio, y cerca de una cuarta parte
tienen menos de 18 años de edad. Las naciones están inundando a Suecia, incluyendo a
muchos grupos étnicos inalcanzados. Suecia está abrumada y necesita ayuda tanto práctica
como espiritual.
La política de Suecia de “ningún refugiado es regresado” está cambiando. En el otoño de 2015,
Suecia ha apelado a la Unión Europea para que les quiten 50,000 de sus solicitantes, ya que
ellos ya no pueden proporcionar casa u otro tipo de apoyo. Están renuentes a cambiar su
política, pero simplemente se están quedando sin recursos.
Alcance en Suecia
Algunas iglesias luteranas son muy evangélicas, predicando el Evangelio y guardando La
Biblia. Algunas de ellas son iglesias estatales, pero muchas congregaciones y pastores las han
abandonado y ahora son parte de un grupo afiliado de Iglesias Luteranas Libres. Algunas
iglesias necesitan oración y apoyo.
La denominación evangélica más grande, “EFK” es una fuerte red de más de 300 iglesias
evangélicas libres, una fusión de pentecostales, bautistas, del Pacto, iglesias libres y
carismáticos. Suecia también tiene un cuadro creciente de iglesias independientes, algunas
originarias de Gran Bretaña, ofreciendo servicios en idioma inglés y en sueco. Hillsong Church,
una mega iglesia pentecostal que se originó en Australia, es otro creciente testigo, ofreciendo
servicios en idioma inglés y en sueco.
“Estocolmo tiene la cantidad más grande de personas viviendo solas en el mundo, cerca del 50
por ciento. Las personas están solitarias y sienten una fuerte necesidad de conectarse con
otros”, dice al pastor Andreas Nielsen de Hillsong. “Agregue a eso las personas que son
nuevas aquí y que tal vez se sienten aisladas. Usted puede ver cómo nuestra iglesia
proporciona ese sentimiento de pertenencia que las personas echan de menos cuando se
mueven a un país nuevo”.
Cerca de la mitad de personas que van a la iglesia en forma regular, son nacidos en el
extranjero. Un expatriado de la iglesia bautista carismática Nueva Vida, dijo: “Nunca fui
particularmente religioso, pero moverme en el mundo de los expatriados, me hizo buscar un
significado más profundo, tanto para mi familia como para mí”. (Publicado en El periódico digital
“The Local”, el 27 de mayo de 2013). Muchas iglesias evangélicas ofrecen servicios en idioma
inglés, lo que permite que los inmigrantes se conecten, ya que muchos países enseñan el
idioma inglés, y los recién llegados a Suecia pueden ser lentos para aprender el sueco.
John Van Dinther, fundador y pastor principal de la Iglesia Bautista Carismática Nueva Vida,
dice a The Local: “Muchas personas, tanto suecas nativas como expatriadas, no sólo están

buscando un sentido de comunidad, también están buscando explorar su lado espiritual más
plenamente y en un ambiente internacional, donde pueden descubrir al Señor con personas
afines y en medio de los que se sienten en familia”.
El amor sueco de carácter y soledad es difícil para los inmigrantes, quienes frecuentemente
llevan solos o con un pequeño núcleo familiar. Algunos de los expatriados forman comunidades
locales para su grupo étnico. Necesitamos llegar dentro de esas redes con el Evangelio. Este
aparentemente rico país es espiritual, relacional y emocionalmente pobre, así es que hay
muchas oportunidades para servir y llevar testigos a los suecos y a los inmigrantes por igual.
Cuando se trata de la Gran Comisión, la tarea de alcanzar a los inalcanzados y a los de bajo
alcance, que vienen a Suecia, es grande.
¡Oremos!
Ore por un avivamiento en Suecia que traiga a la nación a un compromiso con Jesús y SU
Reino.
Ore para que muchos grupos étnicos inalcanzados formen sus propias congregaciones y
movimientos.
Ore para que ellos envíen a algunos creyentes para extender la Iglesia a sus países natales.
Ore para que Suecia continúe siendo “un refugio cristiano” para los refugiados de todas las
nacionalidades.

Día 1 – Esfuerzos para alcanzar a los refugiados para Jesús el Mesías

Los refugiados que huyeron a Europa el año pasado están comenzando a establecerse, así
que ¿Cuál es la siguiente cosa que ellos necesitan? ¡Clases de idioma, por supuesto! Una
mujer sueca, Katarina Klaar, está enseñando a estos “nuevos suecos” cómo hablar su idioma.
Para ellos es esencial hablar el idioma local, si van a encontrar un empleo o si van a funcionar
en Suecia. El verano se acerca, y no tardará mucho hasta que Katarina lleve a jóvenes
refugiados a un campamento juvenil para extranjeros, llamado ACTS, que significa Adventure,
Creativity, Team building, and Sports, o Aventura, Creatividad, Formación de Equipos y
Deportes, en español.
Pero para su trabajo es fundamental proveer comodidad a estas personas, que han estado
afligidos de muchas maneras. A Katarina le gustaría que estos refugiados musulmanes
conozcan a Jesús, el Mesías, el gran consolador. Ella dice “mi corazón ha sido tocado para
alcanzarlos, pero hasta ahora no he visto que alguno venga a El Señor… Las semillas han sido
plantadas. Ahora estoy enseñando el idioma sueco a los refugiados provenientes de Siria y
Eritrea… Muchas iglesias les están ayudando de muchas maneras”
Ore por un avance espiritual entre los refugiados afganos, árabes y africanos, que necesitan
conocer que Jesús el Mesías les ofrece todo lo que necesitan.
Ore para que haya muchas oportunidades para personas como Katarina, para que compartan
con los musulmanes, el Evangelio que transforma vidas.
Ore para que muchos de estos musulmanes encuentren a Jesús el Mesías y lo compartan con
sus amigos y miembros de sus familias. – KC
Hechos 2:22-24
Pueblo de Israel, escuchen esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante
ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de
él, como bien lo saben. Éste fue entregado según el determinado propósito y el previo
conocimiento de Dios; y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la
cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era
imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio.

Día 2 – Somalíes en Suecia

A la edad de 19 años, Mona Walters fue a Suecia como una refugiada de guerra. Ella comenta:
“En Somalia, uno es solo una musulmana, sin conocer El Corán”. Pero en Suecia, ella tuvo
acceso al Corán y, lo que ella leyó, le impactó, entristeció y decepcionó, de acuerdo con un
artículo de Septiembre de 2015, en la revista Christian Today (Nota: Esta es una revista
británica, no la Christian Today de Estados Unidos). Lea más en:
http://www.christiantoday.com/article/islam.all.about.hating.and.killing.muslim.woman.turns.to.ch
rist.after.reading.quran/65787.htm
Ella descubrió que, en realidad, el Islam es una religión de guerra. Su desilusión con el Islam y
el Corán apuraron a Walters para volverse atea. Luego Mona descubrió un libro mucho mejor,
que cambió su vida: La Biblia.
Mona fue impactada cuando leyó en Mateo 5:44, que Jesús dijo: “Orad por vuestros enemigos
y orad por los que les persiguen.” Inmediatamente, ella reconoció la enorme diferencia entre el

cristianismo y el Islam. “Fue muy extraño para mí ‘ama a tus enemigos’ porque en el Islam es
‘mata a tus enemigos y a cualquiera que rechaza al Islam”. En contraste, este Jesús de quien
ella leyó en La Biblia, trata de amor, aceptación y perdón. Ella fue discipulada por un inmigrante
sirio y ahora ella sigue a Jesús.
Ore para que los musulmanes escuchen lo que Walters han aprendido y se vuelvan al Dios de
amor.
Ore para que los creyentes alcancen a la comunidad somalí en Estocolmo.
Ore para que ellos alcancen a esta red somalí, de tal forma que haya un movimiento de
plantación de iglesias entre los 58,000 somalíes que viven en Suecia, que se entienda a
Somalia. (Párrafos tomados de Christian Today)
Hechos 2:31-33, 36-37
“Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó
que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A
este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de
Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que
ustedes ahora ven y oyen. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes
crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.” Cuando oyeron esto, todos se sintieron
profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: “Hermanos, ¿qué
debemos hacer?”

Día 3 – Iraníes encontrando a Jesús el Mesías, en Suecia

¿Qué tienen en común el Ayatola Khomeini, Osama Bin Laden y al-Baghdadi? Todos ellos han
ayudado al evangelismo en favor de la fe cristiana. El estricto gobierno teocrático del Ayatola
en Irán, envió a 68,000 iraníes a Suecia.
Annahita llegó a Estocolmo por medio de Turquía, y ahora pastorea a una congregación iraní y
a una congregación sueca. Después de un arriesgado viaje, que incluyó el encarcelamiento,
ella comenzó a leer La Biblia que le dieron en Dinamarca. Luego ella regresó a visitar a Irán y
enfrentó otro encarcelamiento. Ella oró e hizo un voto al Señor, de que si EL le quitaba la
sentencia, seguiría a Jesús. El Señor aceptó su desafío, y para cumplir su compromiso, ella
asistió a una iglesia luterana y comenzó encendiendo las luces. Posteriormente ella escuchó el
Evangelio, predicado por un sacerdote, y aceptó a Jesús el Mesías. Ella compartió su fe con
iraníes, con muchos milagros y nuevos creyentes. Más tarde, El Señor confirmó su llamado
para convertirse en una sacerdotisa.
El profundo y sobrenatural testimonio de Annahita la ha llevado a un ministerio que se extiende
a varios continentes, gracias a la moderna tecnología. Algunas veces, ella conduce a las
personas a la fe, por medio del teléfono y del internet, y reúne a muchas personas en la iglesia.
Ha bautizado a más de 300 iraníes, y la liberación de espíritus es parte del proceso, algo
inusual en las congregaciones luteranas. 10 por ciento de la población iraní en Suecia se ha
convertido a la fe cristiana.
Donde el fruto es grandioso, también lo es la reacción, así que ore por protección y provisión
para Annahita y por su congregación y por otras como esta.
Ore para que líderes que hablan el farsi, sean levantados y enviados a los inalcanzados. –
JS/NM, escritor invitado.
Hechos 2:40-43

Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: “¡Sálvense de esta generación
perversa!” Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a
la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la
comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los
muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles.

Día 4 – Instituto para la Traducción de la Biblia (IBT)

Ayer leímos acerca de las iglesias suecas que han dado la bienvenida a inmigrantes y
proporcionado un lugar seguro para ellos. Los evangélicos suecos también están
alcanzándoles en otras formas. El Instituto para la Traducción de la Biblia (IBT) está celebrando
35 años de la traducción de La Biblia a lenguajes no eslavos, de pueblos europeos y asiáticos,
principalmente en la extinta Unión Soviética. Han publicado La Biblia en nueve idiomas, el
Nuevo Testamento en 31 idiomas, y porciones de La Biblia en más de 80 idiomas.
El Proyecto Angel Tree, un ministerio de alcance en las cárceles rusas, lleva gozo no solo a los
prisioneros, sino también a sus familias. La Biblia para niños de la IBT ha sido impresa en
aproximadamente nueve millones de ejemplares, en 46 idiomas, para los hijos de los internos
en las cárceles rusas. La distribución de estas Biblias tiene lugar durante las fiestas navideñas
rusas. Voluntarios de IBT comienzan el día con oración, pidiendo al Señor que les acompañe,
mientras visitan a las familias de los internos. Ellos no solo llevan la Biblia Angel Tree, y
explican al niño de qué se trata, sino que también llevan juguetes que los prisioneros han
solicitado para sus hijos. Al final de su visita, el equipo de IBT establece un calendario de
seguimiento para los niños. A menudo, el niño tiene algo para que el voluntario lleve al padre
que está en la prisión.
Ore por la exitosa traducción de la Biblia para los tártaros crimeos, el grupo étnico más antiguo
de la Península de Crimea.
Ore por la traducción de La Biblia a los idiomas Finno-Ugric, que se hablan en la región asiática
de Rusia. – JS
(Nota del traductor: Finno-Ugric es un tradicional grupo de idiomas de la familia de lenguas
Urales, exceptuando los idiomas samoyedos. Los idiomas Urales que más se hablan son el
húngaro, el finlandés y el estonio)
Hechos 2:46-47
No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y
compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la
estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.

Día 5 – Los albaneses juegos en Suecia

Al llegar por primera vez a Suecia, un albanés recuerda su primera impresión: “Estaba nublado;
el nuevo país tenía un clima al que yo no estaba acostumbrado. Encontré a un hombre en
uniforme, cuya apariencia sólo había visto en la televisión. Movía sus labios y extendió su
mano. Me sorprendí, el temor de ser arrestado recorrió todo mi cuerpo. Para mi gran sorpresa,
él sonrió y dijo algo en un idioma que yo no entendí.” Para muchos nuevos inmigrantes albanos
en Suecia, el choque cultural es drástico. También encuentran a suecos con una impresión
negativa de los albanos, que piensan que son delincuentes.

Hay más de 50,000 albaneses en Suecia. La mayoría llegaron de Kosovo, en la década de
1990, durante el conflicto balcánico. Superar su estereotipo negativo no ha sido fácil.
El fútbol es importante para los albaneses. Juegan en muchos equipos internacionales,
incluyendo a clubes de Suecia. Una organización del pueblo sueco llamado Borlange, tiene el
propósito de trabajar con las personas albanesas en Suecia, para ayudarles a integrarse en la
sociedad sueca. La organización es democrática y no religiosa. Ha encontrado una oportunidad
para su integración por medio del fútbol.
Ore para que el amor por el fútbol continúe integrando a los suecos y a los albaneses, y que a
corto plazo, sirva como herramienta para evangelismo, para alcanzar a los inmigrantes
albaneses para Jesús el Mesías. – JS
Juan 17:1-6
Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: “Padre, ha llegado la hora.
Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre
todo mortal para que él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y ésta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien tú has
enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y
ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo
existiera. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos; tú me los diste
y ellos han obedecido tu palabra.

Día 6 – Tártaros en Suecia

Oímos “Suecia, Suecia, Suecia” cantada por muchos refugiados musulmanes huyendo de sus
hogares en el Medio Oriente. Se han desbordado por todo el sur de los países europeos, con el
fin de alcanzar Alemania o posiblemente Suecia.
Sin embargo, hay un grupo de musulmanes que han estado en Suecia por muchos años, y
están casi totalmente culturizados en la sociedad sueca. Ellos son los tártaros. Desde la
década de 1990, los tártaros han inmigrado desde lo que una vez fueron repúblicas soviéticas,
como Rusia y Ucrania. Se han integrado tan bien, que no hay mucha esperanza de revivir su
cultura e idioma en Suecia. Algunos temen una pérdida de identidad, ya que solo 100
permanecen en Suecia.
Pocos asisten regularmente a la mezquita, pero guardan las costumbres musulmanas sólo en
ocasiones especiales, tales como bodas y funerales. Han alcanzado grado de excelencia en el
sistema educativo y también en el comercio de pieles de animales. Otros trabajan en áreas
como el derecho y la ingeniería, así como trabajadores sociales. No se han molestados por el
consumo de carne halal (de acuerdo con la Sharia), como lo hace la mayoría de musulmanes.
Tampoco prestan mucha atención al ayuno del Ramadán, pero observan con alegría las fiestas
que les suceden.
Hay grandiosas oportunidades para alcanzar a los tártaros en Suecia, para Jesús, el Mesías.
Hablan el idioma sueco fluidamente, sólo son musulmanes nominales y están en todos los
estratos sociales.
Ore para que los creyentes suecos muestren interés en sus vecinos tártaros y encuentren
maneras para compartir las buenas nuevas de Jesús el Mesías.
Ore por un movimiento hacia Jesús el Mesías, entre los tártaros, que comience en Suecia y se
extienda a sus lugares de origen. – JS

2ª. Pedro 3:8-9
Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil años
como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza.
Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que todos
se arrepientan.

Día 7 – El pueblo judío en Suecia

Una vez, un estudiante mío comentó “mi compañero de habitación dice que todos los judíos se
parecen”. Le respondí: “Investigaremos eso el Lunes”. Así que el lunes, elaboré una visual:
¿Quién es un judío? Debido a la diáspora judía, hay judíos chinos, etíopes, surasiáticos y
suecos. Sí, judíos suecos, lejos del cálido Israel. Los judíos suecos totalizan unos 20,000 y son
descendientes de austríacos, checos, holandeses, húngaros, polacos y rusos. Algunos tienen
raíces que vienen del siglo XVII, y la mayoría de ellos parecen suecos. ¡No todos los judíos se
parecen!
A pesar de las profundas raíces en Suecia, la vida está tensa por el anti-semitismo.
Originalmente, los judíos fueron aceptados en Suecia sólo después de la conversión al
luteranismo. Los suecos protegieron a los judíos húngaros durante la Segunda Guerra Mundial.
Posteriormente, muchos vinieron desde algunos de los países bálticos. Hoy en día, sólo 7,000
judíos son miembros de las seis sinagogas en Suecia. El anti-semitismo actual es alimentado
por los musulmanes inmigrantes. Los esfuerzos para combatir eso son conducidos por los hijos
de inmigrantes iraníes. ¡Algunos suecos culpan a Israel y a los judíos por crear y entrenar a los
yihadistas de EIIL! Los judíos no se sienten seguros en Suecia.
Ore por evangelistas que traigan las buenas nuevas de Jesús el Mesías, a los judíos en
Suecia.
Ore para que se reduzca la adversidad de los judíos hacia los cristianos y que estos ayuden a
finalizar el anti-semitismo.
Ore por un movimiento hacia Jesús el Mesías, en la comunidad judía sueca. – TP
1ª. Pedro 2:24-25
Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y
vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como
ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al Pastor que cuida de sus vidas.

Día 8 – Refugiados mandeístas en Suecia

¿Se sentiría en casa Juan el Bautista, viviendo entre los mandeístas, un grupo étnico arameo
que habla el árabe, que mira al pasado afirmando que él es el fundador de su fe? En tanto los
múltiples rituales de limpieza son parte de su fe, a diferencia de Juan, los mandeístas rechazan
el mesianismo de Jesús. De acuerdo con el pensamiento mandeísta, debido a que Juan
bautizó a Jesús, EL es otro profeta, una persona de luz, no Dios en forma humana. Y a
diferencia de Juan, ellos tienen sus propias escrituras.

Algunos ven a los mandeístas como un grupo de esenios que salieron de Israel en el primer
siglo dC. Otros rastrean su origen en Irán. El mandeísmo tiene elementos tanto del judaísmo
como del zoroastrismo. La mayoría los ve como gnósticos, debido a sus puntos de vista con
respecto a la importancia del conocimiento para la iluminación religiosa.
Después del colapso del régimen de Sadam Hussein, en Iraq, ellos han tenido que huir a
países más seguros. Entre 5,000 y 8,000 fueron a Suecia donde les es difícil mantener su estilo
de vida. A diferencia de los judíos, por los que oramos ayer, ellos no afrontan prejuicios u odio.
Pero enfrentan circunstancias difíciles, pobreza y posible extinción como pueblo. En este
momento, solo 2 por ciento de los mandeístas con seguidores de Jesús el Mesías, en un
sentido bíblico.
Ore para que los creyentes se amisten con los mandeístas y los guíen al verdadero
conocimiento de Dios, en Jesús el Mesías.
Ore para que se interesen en La Biblia, y que ese interés dé como resultado, cientos de
estudios bíblicos conducidos por mandeístas. – TP
2ª. Pedro 3:15-16
Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió
también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. 16 En todas sus
cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que
los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás Escrituras,
para su propia perdición.

Día 9 – Kurdos en Suecia

Un kurdo en Europa
En Julio de 2014, en Estocolmo, Suecia, los kurdos se tomaron las calles, con música y bailes
kurdos, para celebrar su singular identidad como grupo étnico. Sueñan con un día cuando
todos los refugiados kurdos, que actualmente están dispersos en muchos países, regresen a su
hogar en Kurdistán, que se sitúa en regiones adyacentes de Azerbaiyán, el sureste de Turquía,
el occidente de Irán, el norte de Iraq y el norte de Siria. Huelga decir que ninguno de estos
países quiere ceder parte de sus tierras para que
se constituya una nación kurda separada. Con
frecuencia, los esfuerzos kurdos de formar una
nación aparte se han encontrado con resistencia
armada.
Israel fue el primer país en hablar formalmente en
apoyo al pueblo kurdo. Los israelitas pueden
apreciar de primera mano, el apasionado deseo
de los kurdos por habitar en su propia tierra, tal
vez por su historia de dispersión por todo el mundo, como refugiados.
Aunque la mayoría son musulmanes sunitas, algunos kurdos se adhieren a otras religiones,
tales como el zoroastrismo y la secta yazidí. Oraremos por ellos en los días por venir.
Ore para que mientras el pueblo kurdo experimenta la vida en otros países, sean impactados
por los fieles servidores del Señor Jesús, que les ama y desea darles un hogar eterno en SU
Reino.

Ore para que materiales del Evangelio, transmisiones de radio y la película Jesús estén
disponibles para ellos en los muchos lugares donde habitan.
Ore por un imparable movimiento hacia Jesús el Mesías, entre los kurdos. – KH
1ª. Pedro 1:13-19
Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia; tengan dominio propio; pongan su
esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesús el Mesías.
Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en
la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo
quien los llamó; pues está escrito: “Sean santos, porque yo soy santo”. Ya que invocan como
Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente
mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la
vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas
perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Jesús, como de un cordero
sin mancha y sin defecto.

Día 10 – Yazidíes en Suecia y en Alemania

¡Conozca a la valiente joven que salió de Suecia para ayudar a que los yazidíes escaparan de
EILL! Un escritor del periódico Al Arabiya dice: “La mujer de 24 años de edad, mitad sueca y
mitad kurda, dejó Suecia para trabajar como voluntaria. Renunció a su empleo y pospuso sus
estudios para ir a Iraq para ayudar a que las personas huyeran de EIIL. Ella ha trabajado con
muchas mujeres y niño yazidíes que han escapado de sus captores, después de que fueron
vendidos en la esclavitud sexual”.
Al final del año pasado, 7,000 refugiados provenientes de Iraq, habían emigrado a Suecia.
Algunos 220,000 yazidíes kurdos se han establecido en Alemania, una de las más grandes
comunidades en apoyar la diáspora. Ellos huyeron a Alemania en la década de 1990, debido a
la persecución religiosa.
El 29 de septiembre de 2015, CNN citó a un doctor en medicina, que dijo: “Las mujeres
yazidíes que han sido prisioneras de EIIL, son heridas. Nuestro deber es ayudar a que esas
víctimas vivan mejor, a pesar de sus heridas. Es importante que el liderazgo yazidí envíe un
mensaje a las víctimas que, a pesar de los ataque sexuales que sufrieron en esclavitud, son
miembros bien recibidas y apreciadas en la comunidad yazidí”. Este doctor y una organización
humanitaria llamada AirBridge Iraq, han estado trabajando con el gobierno alemán para
reubicar en Alemania, a cientos de mujeres y a niños víctimas de EIIL.
Ore para que estas mujeres sean aceptadas por sus comunidades.
Ore para que estas personas escuchen y entiendan SU provisión de parte de fieles testigos en
Suecia y Alemania.
Ore por el bálsamo sanador del Señor para las personas yazidíes heridas. – KH
1ª. Pedro 1:3-7
¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías! Por su gran misericordia, nos ha
hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesús el Mesías, para que tengamos una
esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal
herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante
la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para
ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas
pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de

ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es
digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesús el Mesías se revele.

Día 11 – Zoroastrianos en Suecia

Ellos creen en un solo Dios, en el cielo y en el infierno, y un salvador nacido de una virgen
quien, al final, traerá victoria sobre el mal. Su libro sagrado, el Avesta, contiene su cultura,
danzas, costumbres e historia. Los zoroastrianos creen que el infierno no es un lugar ardiente;
en vez de eso, el calor es considerado una cosa buena, algo santo. Ellos consideran que el
cielo es cálido y brillante, y el infierno es oscuro y frío. Los zoroastrianos usan un fuego
simbólico en su adoración. El fuego simboliza luz y verdad.
Hace cuatro años, los kurdos zoroastrianos fundaron un templo de fuego, en el norte de
Estocolmo. Dan la bienvenida a cualquiera que quiera unirse a ellos en practicar los pilares
principales de su fe: buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras. ¿Conoce usted a
algunos seguidores de Jesús el Mesías que estarían de acuerdo con estos pilares? ¿Cree que
podríamos compartir algunas cosas en común con los zoroastrianos?
Jesús el Mesías, salvador del mundo, dijo en Juan 8:12: “Yo soy la luz del mundo. El que me
sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. Los zoroastrianos en Suecia
buscan la luz, pero aún les falta Jesús, la luz del mundo.
Ore para que estas personas, por quienes Jesús el Mesías ya proveyó el regalo de la vida
eterna, vean la verdadera luz.
Ore para que SUS hijos los alcancen en su lugar de desplazamiento.
Ore para que los zoroastrianos encuentren su verdadera identidad en EL. – KH
1ª. Pedro 1:8-12
Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto; y aunque no lo ven ahora, creen en él y se
alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es
su salvación. Los profetas, que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y
observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería
el Espíritu del Mesías, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los
sufrimientos de Jesús y de la gloria que vendría después de éstos. A ellos se les reveló que no
se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que
ahora les han anunciado los que les predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo
enviado del cielo. Aun los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas.

Día 12 – Árabes iraquíes en Suecia

Un árabe iraquí en Europa
Isabel apretó a su hija de 13 años de edad, hacia su costado. Ella
llegó a Suecia con temor de hombres que amenazaban con violar a la
niña. Después de vivir durante meses, en un campamento de
refugiados en la Unión Europea, finalmente pudo obtener un
pasaporte falso que le permitió entrar en Suecia. Isabel oyó decir a
sus familiares acerca de la bondad y aceptación del pueblo sueco y

sus muy generosas políticas hacia los refugiados. Sin embargo, como pronto lo descubriría, el
agobiante influjo de inmigrantes ha obligado a cambiar las políticas suecas. Ahora, en vez de
aceptar el 80 por ciento de los solicitantes, solo el 20 por ciento es aceptado. Este es un
porcentaje más alto que el de todos los países de la Unión Europea juntos.
Isabel y su hija ahora viven con otros 15 refugiados en un apartamento en Sodertalji, una
ciudad tan llena de refugiados que ya representan más de la mitad de la población de la ciudad.
Hace años fueron asimilados, pero ahora que hay comunidad tan grande, que habla el idioma
árabe, los iraquíes y otros árabes frecuentemente no aprenden el idioma o se acoplan a la
sociedad sueca. Esto ha causado problemas. Comprensiblemente, los suecos esperan que los
que viven en su país, aprendan el idioma sueco, que es un paso importante hacia el objetivo de
obtener un buen empleo.
Ore para que los creyentes en Suecia vayan a Sodertalji y divulguen SU fama a los árabes
musulmanes.
Ore para que los árabes iraquíes encuentren empleos que promuevan la interacción con
creyentes suecos.
Ore para que haya un movimiento de discipulado entre los 130,000 árabes iraquíes en Suecia.
– PE
1ª. Pedro 1:22-25
Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus
hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo,
no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que
vive y permanece. Porque “todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del
campo; la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre.”
Y ésta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes.

Día 13 – Libaneses en Suecia

Hajik se estremecía mientras presentaba sus papeles al funcionario sueco. Aún el papel se
sentía helado. Pero él estaba feliz de estar en una tierra conocida por dar la bienvenida a las
víctimas de la guerra y la persecución. De los libios que cruzan el Mar Mediterráneo hasta
Italia, él casi se ahogó debido a que el sobrecargado bote zozobró, matando a 56 personas.
Cuando desembarcó en Europa, Hajik caminó con interminables multitudes, buscando a sus
familiares.
Pero ahora, el oficial le decía que las cosas habían cambiado. Este año, se esperaba que hasta
un millón de libios llegaran a Suecia. “A menos que usted sufra persecución personal, y no sea
parte de un grupo perseguido, usted será regresado a su país de origen.” Hajik estaba tan
impactado que no pudo responder. Sus pensamientos estaban corriendo. ¿Regresar?
¿Después de tantos angustiosos meses de viaje? ¿Después de casi perder su vida?
Seguramente los militantes lo matarían si regresara a Libia.
Ore para que la creciente masa de libaneses llegando a Suecia, no solo encuentren descanso y
comodidad, sino también esperanza para el futuro eterno por medio del Salvador Jesús el
Mesías.
Ahora que los libios han saboreado la libertad, ore para que la dulzura provoque tal hambre y
sed por el amor y la bondad, que ellos nunca jamás acepten de nuevo, la opresión, ya sea
política o espiritual.

Ore para que los libaneses en Suecia conozcan al Príncipe de Paz y propaguen SU fama por
toda Suecia y Libia. – PE
1ª. Pedro 2:1-5
Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda
calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por
medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor.
Jesús es la piedra viva, rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios.
Al acercarse a él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando
una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales que Dios acepta por medio de Jesús el Mesías.

Día 14 – Árabes sirios en Suecia

Casi todos los amigos de Abed en Siria, eran musulmanes, y compartían el café cada día. Este
sirio extrañaba esos importantes momentos sociales.
La mayoría de los sirios han tenido tiempos difíciles en su nueva casa, con el clima y la cultura
sueca. Hay una enorme brecha cultural. Los sirios son un pueblo comunal, pero muchos
suecos viven solos o con uno ó dos personas más, no con la familia extendida. Los suecos no
van al mercado para socializar. Los suecos no están acostumbrados a la hospitalidad o a
hablar con extraños. Por esta y otras razones, muchos sirios sufren estrés en su ambientación
y esperan regresar a su tierra natal una vez que la crisis haya pasado.
Con todo, los suecos son personas que muestran compasión. El pastor Markus Sand ha
pastoreado a la Asamblea Internacional Rinkeby durante 10 años, una comunidad formada por
muchos grupos étnicos e idiomas, incluyendo a los árabe hablantes. Markus está tratando de
movilizar a 300 congregaciones de la denominación Iglesia Libre, para ayudar a hospedar a los
refugiados. Han levantado $140,000 para la causa y están trabajando para lograr que todas las
iglesias se comprometan.
Ore para que las iglesias internacionales como la de Rinkeby, y todas las iglesias por toda
Suecia completen la tarea de ayudar a los refugiados y conducirlos a la fe.
Ore para que los sirios prosperen espiritual y económicamente.
Ore para que Suecia sea la tierra donde los sirios musulmanes encuentren a su Salvador y lo
compartan con otros. – LR y NM, escritores invitados
1ª. Pedro 2:9-10
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios,
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes no
habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido.

Día 15 – Esfuerzos para la plantación de iglesias árabes sirias
El refugiado sirio consideraba los diferentes tipos de lágrimas que había derramado. Primero,
hubo lágrimas de terror, mientras su familia huía del peligro en Siria. Las lágrimas siguieron
viniendo, aún después de que escaparon, porque el peligro no cesó. Ahora las lágrimas eran
de gozo por conocer a Jesús el Mesías. Otras lágrimas eran por los refugiados que aún no
conocían a Jesús.

En Suecia, One Mission Society (OMS) o Una Sociedad Misionera está tratando de alcanzar a
los árabes sirios al equipar a creyentes con trasfondo musulmán, para que compartan su fe y
reproduzcan discípulos. Una familia siria clave, involucrada en este esfuerzo, se trasladó desde
su ancestral hogar de muchas generaciones en Siria, hasta Líbano, donde había comenzado la
guerra civil. En un campamento de refugiados libaneses, el padre decidió seguir a Jesús. La
familia salió del campamento, y la familia completa de ocho miembros, gradualmente llegaron a
la fe en Jesús. Poco a poco, han emigrado de un lugar en Líbano (donde los creyentes están
en peligro), hasta Suecia.
Ellos saben que El Señor los ha traído a Suecia por una razón: EL quiere que ellos alcancen a
los sirios. Juntos, OMS y sus socios locales apuntan a servir a los refugiados por medio de
organizaciones sin fines de lucro y, al mismo tiempo, comenzar un movimiento de expansión de
iglesias que alcance a los sirios y a otros refugiados.
La cosecha está lista, así que ore al Señor de la mies que envíe más obreros.
Ore para que estos esfuerzos den como resultado un movimiento de plantación de iglesias
entre los sirios en Europa y en Siria. – LR y NM, escritores invitados
Juan 17:20-23
No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de
ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos
también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la
gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí.
Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí.

Día 16 – Árabes jordanos en Suecia

“Vivir con suecos es tan provechoso.” Hanna, la jordana del intercambio estudiantil, estaba
compartiendo con su madre acerca de qué tan feliz estaba en la prestigiosa Universidad Lund,
de Suecia. “He aprendido todo tipo de cosas, al experimentar la vida diaria, las tradiciones
navideñas, las festividades públicas y su fe cristiana. También me preguntaron mucho por mi fe
musulmana y mi país. Intercambiamos palabras cada día: aprendo una palabra en sueco y
ellos aprenden una palabra en árabe. Estoy aprendiendo tantos nuevos enfoques para enseñar
sobre arquitectura, que puedo llevarlos de regreso a Jordania. También es alentador leer un
reciente reporte acerca de Jordania, de parte de la nueva embajadora sueca que vive en
Amman. Ella tiene corazón por nuestra gente, y especialmente mencionó que Suecia
continuará su cooperación entre nuestros dos países, desarrollando el comercio, y ayudando a
miles de refugiados que tienen que salir de Siria, devastada por la guerra, hacia Jordania.”
El evangelismo entre los árabes jordanos es desafiante, debido a la ley islámica, las
costumbres sociales y los estrechos vínculos familiares. Sólo cerca del 2.5 por ciento de la
población de Jordania, de 6 millones de personas, son cristianos de algún tipo. Hay cerca de 70
iglesias evangélicas en Jordania. Cuando las iglesias comienzan a crecer, hay más presión
sobre los cristianos.
Ore para que los jordanos en Suecia escuchen y acepten el Evangelio a través de creyentes
bondadosos.
Ore para que los seguidores de Jesús, en Jordania, compartan SUS caminos con sus vecinos
musulmanes.

Ore por un movimiento hacia Jesús el Mesías, entre los jordanos en Suecia, que se propague
por todo el Medio Oriente. – PD
Juan 17:12-19
Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y
ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura.
Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan
mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son
del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los
protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la
verdad; tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al
mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la
verdad.

Día 17: Norafricanos magrebíes en Suecia

A pesar de los conflictos y las divisiones políticas, los países Nor Africanos de Marruecos,
Argelia y Túnez tienen culturas e idiomas similares. La mayoría son musulmanes sunitas.
Como inmigrantes en los países europeos a menudo se unen y trabajan juntos.
Un periodista de la televisión argelina estaba disgustado por la forma en que los refugiados
musulmanes se están comportando en Europa. “Casi el 80 por ciento de los musulmanes
europeos son mendigos, viviendo de la asistencia social occidental, y esto está aumentando”.
Luego continuó: “Hay más de 400 asociaciones islámicas unidas por la FIOE, Organización
Islámica Federal de Europa. Cada mezquita en Europa sufre robos. De acuerdo con la Ley
Europea de apoyo a las religiones y a la diversidad cultural, el estado proporciona a los
musulmanes, apoyo financiero y algunos de los gerentes de las mezquitas, se roban los
fondos.” Estos son tiempos duros, no sólo para los inmigrantes, sino también para los
generosos y algunas veces, para el ingenuo país de Suecia.
Hay más de 500,000 musulmanes viviendo en Suecia, pero pocos ministerios para el pueblo
magrebí, debido en parte, a que su idioma árabe está mezclado con otros idiomas, y sus
dialectos difieren del árabe hablado por otros pueblos musulmanes de Suecia. Para muchos, el
francés es su idioma principal.
Ore para que el pueblo magrebí escuche y acepte al Viviente Señor a través de cualquier
medio posible.
Ore para que sean convencidos de pecado y pidan perdón al Viviente Señor, de tal manera que
finalmente tengan la seguridad de la salvación, paz y que sean liberados de las ataduras del
Islam.
Ore para que se formen ministerios que sirvan a esta gente. – PD
Juan 17:24-26
Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la
gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo,
aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y éstos reconocen que tú me enviaste. Yo les
he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado
esté en ellos, y yo mismo esté en ellos.

Día 18 – La obra de Greater Europe Mission en Suecia (La Más Grande Misión de Europa)

Un alcance de GEM

Una chica argelina de 14 años de edad vino a nuestra mesa para tomar té y galletas. Preguntó
acerca de los libros que teníamos sobre la mesa. Le dije que eran acerca de Jesús. Le
pregunté si alguna vez había escuchado de Jesús y dijo que no. Le dije un poco acerca de
quién es, que vino a traer vida eterna, amor y perdón para todos, aún para ella. Ella dijo que
era musulmana. Le dije que Jesús también está en el Corán y que allí es llamado Isa. ¿Le
gustaría leer La Biblia y saber más acerca de EL? Ansiosamente, tomó una Biblia en idioma
Francés.
Una pareja del equipo de GEM, propietarios de negocios, trabajadores y estudiantes se autodenominan “Simple Comunidad Cristiana”, que en sueco tiene las siglas EKG. Alcanzan
principalmente a inmigrantes, incluyendo asiáticos orientales, personas del Medio Oriente y a
grupos étnicos africanos. Siguen los métodos de T4T o Training for Trainers, (Entrenamiento
para Entrenadores), reproduciendo los principios de la iglesia. Este modelo de movimiento tiene
el potencial de alcanzar a muchos cuando se propaga por toda una red de grupos étnicos. Para
encontrar a personas que están abiertos a Jesús el Mesías, preparan mesas con café, té y
galletas gratis, acompañados de Biblias, en las estaciones del transporte subterráneo, en
Estocolmo. Viajeros del metro los abordan con conversaciones, y las personas están
encontrando la fe en Jesús. También hay discipulado en cafeterías, lugares de trabajo y en
hogares.
Ore por productividad, unidad y protección para el equipo de EKG, mientras propagan el
Evangelio.
Ore para que inicien muchas iglesias que se multipliquen. – NM, escritor invitado
2ª. Pedro 3:10-12
Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un
estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que
hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir
ustedes como El Señor manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente
la venida del día del Señor? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se
derretirán con el calor de las llamas.

Día 19 – Iglesia árabe Centrumkurkan en Suecia

Iglesia árabe Centrumkurkan
(Nota del traductor:
Una congregación de habla árabe, en Sundyberg,
Suecia, alcanza a musulmanes que han venido a
Suecia desde 15 diferentes países y muchos grupos
étnicos. Asisten muchos kurdos. La mayoría son
refugiados que han visto atrocidades e hipocresía en
sus ambientes islámicos en sus hogares natales y

están buscando al Señor a través de Jesús, sabiendo que el Dios de Gracia tiene las
respuestas.
Por ejemplo, un joven iraquí musulmán comenzó buscando la verdad cuando vino a Suecia.
Fue a una iglesia cercana y preguntó por Jesús el Mesías, pero él no hablaba sueco o inglés,
así que las personas no podían entenderle. Le dijeron que aprendiera sueco y que regresara.
Pero él no se dio por vencido. Buscó en internet y escribió en árabe: “Quiero vivir una vida
mejor”. En la pantalla apareció la iglesia de habla árabe Centrumkurkan en Sundyberg. El
pastor Botros le correspondió a través del sitio en la red y el hombre dijo: “Soy un musulmán,
pero quiero conocer a Jesús. Estoy cansado del Islam”. El pastor lo condujo a Jesús el Mesías.
Poco tiempo después, tuvieron una conferencia donde hubo bautizos. El hombre fue uno de las
16 personas bautizadas allí y después de eso, comenzó a tener sueños y visiones con Jesús.
Hoy en día, él es un sólido discípulo, caminando con Jesús. El ministerio de su iglesia
pentecostal incluye liberación de espíritus y sanidades y conversiones dramáticas.
(Nota del traductor: Kurkan es una pequeña población ubicada en Iraq, ubicada al norte de
Bagdad)
Ore por protección, poder y provisión para los que están haciendo y equipando a discípulos. –
NM, escritor invitado.
Juan 17:7-12
Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras
que me diste, y ellos las aceptaron; saben con certeza que salí de ti, y han creído que tú me
enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son
tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío; y por medio de ellos he sido
glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el
mundo, y yo vuelvo a ti. Padre santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me
diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los
preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel que nació para
perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura.

Día 20 – La obra pastún en Suecia

El equipo de fútbol
Baran viene de los grupos tribales Seyed y Tajik, de Afganistán. Su padre y su hermana
murieron cuando él tenía 12 años de edad, así que se trasladó a Irán. Su residencia en Irán
expiró, por lo que Baran se trasladó a Grecia, donde dormía en un parque e iba a una iglesia
cercana, en busca de comida. “Íbamos a la iglesia por comida, y mentíamos y decíamos que
éramos cristianos”, recuerda Baran. Eventualmente, el pastor vino a Baran con lágrimas,
diciendo que Baran no había estado diciendo la verdad.
Esa noche, Baran soñó que llovía sangre de las manos desde el cielo, de las manos de Jesús a
sus manos. Cuando despertó, estaba transformado en su interior. “Una paz y un gozo me
llenaron por completo, y supe que había conocido a Jesús.”
Baran comenzó repartiendo comida con la iglesia y contando a otros acerca de Jesús. Baran
averiguó de alguien en una mezquita, que algunas personas estaban hablando de matarlo,
porque él había dejado el Islam. Baran y su iglesia decidieron que lo mejor sería si él se fuera a
otro país.

Hoy, Baran disfruta vivir en Suecia. El y otros en su congregación comenzaron el Café Global,
un lugar donde las personas pueden aprender el idioma sueco y obtener ayuda en su
búsqueda por asilo. “Pero su principal necesidad es la comunidad” dice Baran, quien también
inició un equipo afgano de fútbol.
Ore para que Baran y su iglesia alcancen a los musulmanes que han sido reubicados en su
pueblo.
Ore para que sus esfuerzos resulten en movimientos de plantación de iglesias. – NM, escritor
invitado.
2ª. Pedro 2:18-21
Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales
desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les
prometen libertad, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es
esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo
por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías, vuelven a enredarse en ella y
son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no
conocer el camino de la justicia, que abandonarlo después de haber conocido el santo
mandamiento que se les dio.

Día 21 – Tayikos y pastunes en Suecia

Frecuentemente, Suecia reubica a los buscadores de asilo, en áreas rurales, donde hay más
espacio. Para los refugiados casi siempre resulta bien estar entre personas amigables que
tienen más tiempo para ellos. Los afganos, tanto pastunes como tayikos, están entre las
personas que son enviadas al norte de Suecia, para vivir en pueblos con fábricas pequeñas
donde hay alojamiento vacío. Aquí están algunos afganos tayikos por quienes orar, que
huyeron a Suecia:
Niyusha es un periodista que tuvo que escapar después de que los talibanes lo buscaron por
sus escritos. Pagó casi 9 mil euros a contrabandistas, para que lo llevaran a Suecia. Pasó por
Irán, Turquía, Grecia e Italia. Hacia el final de su viaje, pasó seis días atado debajo de un
camión. Ahora Niyusha sufre de depresión.
Farid fue mucho más afortunado. El ha vivido en Suecia por 6 años y ha hecho su vida
ganando torneos de físico culturismo.
Naghma es una buscadora de asilo, de Afganistán. Después de recibir amenazas de muerte de
los talibanes por promover los derechos de las mujeres, huyó. Su solicitud de asilo en Suecia
aún no ha sido aceptada. Jesús fue un revolucionario en SU actitud hacia las mujeres. Las
respetaba e hizo amistad con Marta y María.
Ore por seguridad para las mujeres afganas que necesitan libertad de la violencia.
Ore por los afganos tayikos y pastunes para que respondan al amor de SU Salvador.
Ore para que los creyentes que los están alcanzando realmente se amen mutuamente, de tal
manera que atraiga a otros para unirse a la familia de Jesús el Mesías. – CMW y NM,
escritores invitados
1ª. Pedro 3:15-17
Más bien, honren en su corazón al Mesías como Señor. Estén siempre preparados para
responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con
gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena
conducta de ustedes en el Mesías, se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de
Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal.

Día 22 – GoFund

Luke Womak
“Si su preocupación es conseguir a gente joven para el campo misionero, el principal enemigo,
además de Satán, es la deuda educacional” dijo el Dr. Albert Mohler, presidente del Instituto
Teológico de los Bautistas del Sur, en el año 2012. Estaba hablando de dos tercios de los
estudiantes universitarios de Estados Unidos que se gradúan con un promedio de $31,200 de
deuda estudiantil. Esto es especialmente, un factor limitante para aquellos que apuntan a iniciar
una misión entre los inalcanzados, porque el 60 por ciento de los grupos inalcanzados viven en
países que son cerrados a los misioneros, pero abiertos a maestros, enfermeras y otros
profesionales. La paradoja de la movilización es que la educación superior es esencial, pero los
préstamos estudiantiles inhiben la obra misionera. Estamos en medio de una crisis de
préstamos estudiantiles que amenazan con marginar a la próxima generación de misioneros
dispuestos.
GoFund es una organización sin fines de lucro que posibilita que los graduados universitarios
hagan discípulos de Jesús entre los inalcanzados. Se asocian con agencias misioneras para
pagar los préstamos estudiantiles, a cargo de misioneros, una vez que están sirviendo en el
campo de la misión. Tienen la visión de enviar a 500 misioneros de largo plazo, hacia los
inalcanzados, para el año 2020. En este mismo mes, están organizando su segunda Cena de
Visión, un evento anual, para levantar finanzas para este propósito.
Ore para que El Señor provea las financias para GoFund, para desatar a esta generación hacia
el campo de la misión, sin la profunda barrera de las deudas por préstamos estudiantiles, todo
por el bien de que SU Nombre sea exaltado en cada nación, tribu, pueblo y lengua. – Luke
Womak, escritor invitado.
(Para conocer más acerca de GoFund, por favor, visite thegofund.com)
Filipenses 4:15-20
Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de
Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes.
Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo
esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a
su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más; tengo hasta de sobra ahora que he
recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios
acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las
gloriosas riquezas que tiene en Jesús el Mesías. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los
siglos de los siglos. Amén.

Día 23 – El pueblo azerí en Suecia

Un muchacho azerí
Con frecuencia, los occidentales pensamos que los migrantes en el occidente preferirían vivir
entre sus familias y amigos en su antiguo país. Este no es siempre el caso. Muchos azeríes en
Suecia están viviendo allí por las ásperas y restrictivas condiciones en su tierra natal. En los
años 2003 y 2004, más de 1,000 azeríes buscaron asilo en Suecia y ya hay más de 3,000 de

ellos en este país. Estas personas estaban dispuestas a dejar a sus familias y amigos para
encontrar una vida en un lugar que no conocen.
Los azeríes siguen apasionados por su tierra natal y sus relaciones hostiles con su vecina
Armenia. Los azeríes realizaron una marcha de protesta en Gotemburgo, Suecia, en Agosto de
2014. Más de un año antes, hicieron otra marcha en Estocolmo, conmemorando la tragedia que
ocurrió en Azerbaiyán, en el año 1992.
Actualmente, de acuerdo con Joshua Project, hay 2,100 azeríes viviendo en Suecia, con el 85
por ciento de ellos que se sabe son musulmanes devotos. No se conoce de seguidores de
Jesús el Mesías entre ellos, que viven en Suecia.
Ore para que mientras los azeríes dejan su tierra natal, busquen un hogar con la familia del
Señor.
Ore para que los azeríes en Suecia sean atraídos por el amor de El Señor, para que le
busquen.
Ore para que las iglesias en Suecia vean a los azeríes en su medio y hagan esfuerzos
amorosos para ayudarles, no solo a venir a Jesús el Mesías, si no para que propaguen SU
fama en Azerbaiyán. – JR
1ª. Pedro 5:6-9
Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo.
Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y
manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién
devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el
mundo están soportando la misma clase de sufrimientos.

Día 24 – Musulmanes llegando a Jesús el Mesías, en Alemania

Según un artículo publicado el 4 de Septiembre de 2015, en Yahoo News, los musulmanes han
estado viniendo a Jesús el Mesías, en grandes cantidades, en Alemania. La historia cuenta de
iraníes que se han reubicado en Alemania y han hecho profesión pública de la fe cristiana.
Nadie sabe exactamente qué tan verdaderas son estas conversiones, o cuántos han hecho la
confesión, pero una iglesia en particular ha visto crecer sus números, de 150 miembros, hace
dos años, a 600 al día de hoy. Su pastor, Gottfried Martens, informa que él no sólo bautiza a
estos iraníes después de un “curso intensivo” de doctrina cristiana, sino que también les ayuda
con sus peticiones de asilo. Martens llama a la tasa de iraníes convirtiéndose, “un milagro”.
Se dice que si estos iraníes fueran obligados a regresar a Irán, como cristianos, enfrentarían la
pena de muerte. Por esta razón, Martens hace todo lo que puede para ayudarles con sus
trámites de asilo y residencia.
¡Gloria al Señor porque estas conversaciones y conversiones están teniendo lugar en
Alemania!
Ore para que los iraníes en Alemania continúen llegando a la fe en Jesús el Mesías.
Ore por protección para los cristianos iraníes, tanto en Alemania como en Irán; que sean
salvaguardados de cualquier ataque y este movimiento hacia Jesús se propague por todas las
comunidades iraníes por todo el mundo. – JR
1ª. Pedro 4:13-16

Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Jesús, para que también sea
inmensa su alegría cuando se revele la gloria del Mesías. Dichosos ustedes si los insultan por
causa del nombre de Jesús, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que
ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si
alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el
nombre del Mesías.

Día 25 – NextMove

Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario,
trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos. (Levítico 19:34)
¿Sabía usted que 400 millones de personas en el mundo viven fuera de su país de origen?
¿Que muchos han dejando el lugar de su nacimiento ya sea temporal o permanentemente?
Esas personas son llamadas “la diáspora”. Esas personas no caen en las categorías culturales
de los que les rodean, así que a menudo son ignorados o pasados por alto.
NextMove fue creada por aquellos que están buscando alcanzar a los miembros de la diáspora
en el mundo. Patrocinados por Frontier Ventures y Converge Worldwide, el objetivo de
NextMove es equipar efectivamente a las agencias misioneras enviadoras de todo el mundo,
para acoplarlas en las misiones hacia la diáspora. Recopilación de información y trabajo en
enlaces son elementos claves para NextMove.
Aunque no es un fenómeno nuevo, se sabe poco acerca de las verdaderas misiones a la
diáspora, y hay una gran necesidad de más información. La organización está dedicada a
conducir y facilitar la investigación acerca de los grupos en la diáspora, y a publicar sus
hallazgos en beneficios de los que quieren ver a la diáspora alcanzada para Jesús el Mesías.
Al romper el terreno en el área de la obra misionera, NextMove está pavimentando el camino
para los que seguirán dicha obra.
Ore para que NextMove triunfe en sus esfuerzos para enlazarse con iglesias y agencias
misioneras.
Ore por un gran éxito su investigación y que el Espíritu Santo trabaje por medio de NextMove
para tocar a la diáspora mundial. – BK
1ª. Pedro 2:11-17
Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten
de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una
conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas
obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor
a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él
envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque ésta es
la voluntad de Dios: que, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso
es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino
que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto: amen a los hermanos, teman a
Dios, respeten al rey.

Día 26 – El pueblo tailandés en Suecia

Una mujer tailandesa

Probablemente usted no crea que la diáspora tailandesa está en Suecia, a pesar de que hay
más de 38,000 tailandeses viviendo allí. Esta nación hospeda a la novena población más alta
de tailandeses en todo el mundo.
Educación y trabajo son dos de las principales razones para la migración de los 38,000
tailandeses hacia el país escandinavo. Se les ha otorgado becas escolares para que asistan a
universidades en Suecia, y el gobierno tailandés estimula a su gente a viajar fuera del país, en
búsqueda de empleos. Ahora Suecia es el líder extranjero en atraer a esposas tailandesas.
Cualesquiera que sean sus motivos para viajes o inmigración, los tailandeses tienden a ser
personas muy laboriosas y muchos de ellos han alcanzado un gran éxito en Suecia. Aunque
animan a su pueblo para trabajar en el exterior, algunos funcionarios del gobierno tailandés
cooperan con agencias de reclutamiento menos que escrupulosas, enviando a muchos
trabajadores a posiciones donde no son bien tratados y puedes acumular cantidades masivas
de deudas. También hay preocupaciones por las mujeres que son seducidas por el tráfico de
personas, con promesas de matrimonio, aunque esto no es muy común.
Ya sea en su hogar o fuera del mismo, los tailandeses tienden a seguir una singular mezcla de
animismo y budismo.
Ore para que El Señor vigile a los tailandeses en Suecia, para mantenerlos a salvo en sus
aventuras y no se vuelvan víctimas de los traficantes.
Ore para que encuentren a Jesús y SU amor, que impacten a sus familias en su hogar natal. –
BK
1ª. Pedro 3:7-9
De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno
a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del
grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. En fin, vivan en armonía los
unos con los otros; compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos
y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto; más bien, bendigan, porque para
esto fueron llamados, para heredar una bendición.

Día 27 – Hindúes surasiáticos en Suecia

Una chica hindú
(Esta es un relato ficticio basado en hechos reales)
Asomándose a la ventana desde su oficina en la esquina de un alto edificio, Chakraborthy, que
llegó a Suecia como un joven estudiante de ingeniería, comenzó a recordarse de la década de
1970. De hecho, él había recorrido un largo camino desde que era un tímido muchacho que se
bajó del avión de Air India, en el Aeropuerto Arlanda, de Estocolmo, una dura mañana de
invierno. Había sido aprendiz de un amable arquitecto, casado con una mujer sueca e iniciado
una empresa de arquitectura. Su firma había pasado a proveer consultoría en la construcción
de varios grandes edificios dentro y alrededor de Estocolmo.

De acuerdo con información proveniente de diferentes fuentes, unas cuantas personas de
origen indio visitaron y vivieron en Suecia durante la primera parte del siglo XIX. Sin embargo,
hubo un gran influjo de migrantes de India, en la década de 1970. La educación y las esposas
escandinavas estaban entre las principales razones para que los inmigrantes llegaran al país.
Algunos migrantes de India o de origen indio eran buscadores de asilo de África oriental, en la
década de 1970, y de Afganistán, en la década de 1990.
Otro factor que contribuye a la presencia india en Suecia, es la adopción de niños de India, por
padres suecos. Se estima que entre 200 y 400 niños indios llegan cada año. Aunque la
cantidad de adopciones ha disminuido desde entonces, India sigue siendo uno de las áreas
importantes para la adopción de niños, en Asia.
Ore para que la comunidad surasiática en Suecia escuche y experimente el amor de Jesús el
Mesías. – EJD
2ª. Pedro 1:18-21
Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte
santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien
en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el
día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que
ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la
profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte
de Dios, impulsados por el Espíritu Santo.

Día 28 – Biografía misionera – Erik Stadell

La mayoría de los graduandos del seminario aceptaron sus diplomas, estrecharon manos con
el presidente y regresaron a sus asientos. Pero Erik Stadell, que llegó de Suecia y era
misionero en Groenlandia, se volvió a la audiencia, levantó su diploma y gritó: “¡Aleluya!”
Todos amaron a Erik. Su fe fue vibrantemente entusiasta y, obviamente, él amaba a su Señor.
Alto y desgarbado, con una nariz tipo Pinocho y una sonrisa maliciosa, parecía lo opuesto a un
dedicado alumno y al competente líder misionero. Erik era mucho más de lo que parecía. Por
varios años había orado para que El Señor enviara más obreros a SU cosecha… En Julio,
tenía su primer contingente de candidatos a misioneros, listos para comenzar su entrenamiento
en Pasadena, cerca de Los Ángeles.
¿Tenía Erik lo que se necesitaba para comenzar una junta de misiones? Parecía un soñador…
Este hombre tenía carisma, era dinámico, fuerte… ¡un tremendo líder! Los jóvenes de Suecia
respondieron a él con obvio respeto; creyeron el él; confiaron en él para escuchar del Señor y
para que los guiara. Erik tenía sus sueños, y eran bien grandes.
Ore para que muchos más creyentes suecos sueñen con El Señor y LE crean, para llevar a
cabo maravillosos avances entre los inalcanzados en Suecia y más allá.
(Estos extractos provienen del capítulo 5, del Libro I will do a new thing (Haré una cosa nueva),
escrito por Roberta Winter)
Encuentre su libro completo en http://www.ccel.us/USCWM.toc.html)
1ª. Pedro 4:7-10
Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la
mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor

cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno
ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de
Dios en sus diversas formas.

Día 29 - Biografía misionera – Erik Stadell (Continuación)

El misionero sueco Erik Stadell había llegado a Pasadena a un campus que él nunca supo que
existía. Erik había estado orando durante un tiempo para que El Señor le proporcionara una
propiedad que sería usada solamente para las misiones mundiales. ¡Y aquí estaba la
Universidad de Pasadena, un campus vacío de 17.5 acres! ¿Sería esto la respuesta del Señor
a sus oraciones?
La Universidad de Pasadena tenía una pequeña capilla. Un día, un trabajador lo vio orando
cerca de ella y preguntó a Erik si le gustaría orar adentro. Más tarde, Erik comentó: “Entré y
vino sobre mí una carga de oración. Oré todo el día, hasta la noche. Mi esposa envió a mis
hijos a buscarme, pero les dije que no podía irme, no todavía. Oré allí durante una semana,
antes que El Señor me dejara ir.” Erik estaba orando que, de alguna manera, El Señor
mantuviera este campus para misiones.
10 de Agosto de 1975… El diario de oraciones de Erik registra que él siguió clamando por el
campus en Pasadena: “Ante el rostro del Señor, nuestro Dios, declaramos y confesamos que el
campus de la Universidad de Pasadena es consagrada para misiones mundiales y nunca
puede pertenecer para otro propósito.” Más adelante nos dijo que inmediatamente sintió paz en
su alma.
Ore para los creyentes de hoy en día escuchen y oren con pasión, fe y confianza, en alianza de
pacto con el corazón del Señor.
(Estos extractos provienen del capítulo 5, del Libro I will do a new thing (Haré una cosa nueva),
escrito por Roberta Winter)
2ª. Pedro 1:5-9
Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, entendimiento; al
entendimiento, dominio propio; al dominio propio, constancia; a la constancia, devoción a
Dios; a la devoción a Dios, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades,
si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús el Mesías,
y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de
vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados.

Día 30 - Biografía misionera – Erik Stadell (Continuación)

Si no hubiera sido por el misionero sueco Erik Stadell, usted no podría estar leyendo la Guía
Mundial de Oración, porque no hubiera habido un campus para que Frontier Mission Ventures
naciera. Los sueños y las oraciones de Erik se convirtieron en una palabra de confirmación
para el Dr. Ralph Winter, con respecto al llamado que El Señor había puesto en su corazón y
en su mente, para comenzar un centro dedicado a las misiones mundiales. ¡Winter lo hizo en
1976! Fundada como U.S. Center for World Mission (Centro Estadounidense para la Misión
Mundial), el campus ahora se llama Venture Center.
Erik mantuvo un diario, y El Señor había enfatizado más de 50 veces, para que Erik escribiera
cómo El Señor usaría este campus para la causa de la misión mundial. Dijo: “Me volví más

seguro, absolutamente seguro que El Señor quería que este campus fuera un lugar para la
misión mundial. ¡Nada podría, de ninguna manera, estorbar al Señor!”
Estas oraciones de pacto aún siguen en el campus hoy en día, en tanto nos aproximamos a
nuestro 40 aniversario. La Guía Mundial de Oración es uno de los muchos ministerios que
comenzaron aquí en nuestro campus, y actualmente, este movimiento de oración se extiende a
América Latina, Corea y China.
Ore para que El Señor levante a muchas personas como Erik, no sólo en Suecia, sino también
de los grupos étnicos inalcanzados, que están siendo alcanzados en Suecia y en Estados
Unidos. – Patricia Tessandori, escritora Invitada.
Vea en https://vimeo.com/136792919 un video sobre la conmemoración del 40 aniversario de
una de las oraciones claves de Erik Stadell por nuestro campus
2ª. Pedro 1:2-4
Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de
Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su
propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como
Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que
ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos,
lleguen a tener parte en la naturaleza divina.

