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Conozca más
Acuda a: http://btw.imb.org – el sitio de Beyond the Wall (Más allá
del muro), donde encontrará más información para líderes del
Té de Oración y aprenderá más acerca del mundo musulmán.
Para pedir las guías del participante o más guías del líder, acuda a:
hispanos.imb.org
(866) 407-9597

Junta de Misiones

Internacionales
CONVENCIÓN BAUTISTA DEL SUR

Una entidad de la Convención Bautista del Sur sostenida por el
Programa Cooperativo y la Ofrenda de Navidad Lottie Moon.

hispanos.imb.org
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Guía del líder

Q

Té de oración para mujeres
l precioso don de Dios de la oración nos permite tocar las vidas
de las mujeres musulmanas que viven en nuestra propia calle o
alrededor del mundo, para la gloria de Dios. Gracias por su deseo de
movilizar a las mujeres cristianas para que oren por las mujeres musulmanas, quienes representan la décima parte de la población del
mundo. Al prepararse para este té de oración, usted debe:

E

 Orar y planear para una experiencia culturalmente diferente para las
mujeres, para que puedan convivir e interceder en común acuerdo por
las mujeres musulmanas que tienen acceso limitado al evangelio.
 Transformar la sala de su casa o templo en una sala de oración a favor
de las mujeres musulmanas y sus familias. El té de oración funciona
bien en un hogar, para un grupo de dos a diez. Para un evento más
grande, reclute y entrene a anfitrionas de mesa y líderes de oración.
Acomode a las mujeres en grupos entre ocho y diez para tomar té y
luego orar.

Prepare
 Invite a amigas interesadas en aprender y orar por las mujeres
musulmanas.
 Pídale a cada invitada que traiga un pañuelo o una manta con que
tapar su cabeza, y una toalla para usar como su tapete de oración.
 Lea la guía para las participantes del té y familiarícese con las Escrituras incluidas, las diferentes posiciones en que orarán y las necesidades de las mujeres musulmanas. Encontrará más información en:
http://btw.imb.org. (En inglés).
 Consiga tazas de té, ollas para té y platos en donde servir frutas y
nueces. Se sugiere servir té de menta, té negro con leche o té verde
con una pizca de cardamomo.

Bienvenida
 Conforme llegan las invitadas, salude a cada mujer con tres besos,
alternándolos en ambas mejillas.
 Pídale a sus invitadas que se quiten sus zapatos.
 Pídale a sus invitadas que cubran sus cabezas con los pañuelos que
jeron. Las mujeres musulmanas se cubren para mostrar pudor,
respeto por sus maridos y sumisión a su dios.

Lave
 Ayude a cada invitada a lavarse las manos antes de servir el té.
 Derrame agua de una jarra mientras cada invitada se lava las
manos en un tazón.
 Lleve el tazón a la siguiente invitada, cuando la primera invitada ya
se está secando las manos con una toalla.

Sirva
 Coloque tazas de té y platitos, junto con platos de nueces y frutas
secas, delante de sus invitadas.
 Sirva el té a cada mujer y disfruten de la convivencia.

Comparta
 Mientras siguen disfrutando del té, mueva los corazones de sus invitadas a favor de las mujeres musulmanas al compartir esta información:
El llamado musulmán a la oración ocurre cinco veces al día. La limpieza ritual
–el lavarse los brazos, la cara, las piernas y los pies tres veces– debe preceder a
la oración. La oración les da mérito y es uno de los cinco pilares de la fe.
Pocas mujeres musulmanas llegan a orar en una mezquita. El Corán, el
libro sagrado del islam, prohíbe a las mujeres que oren cuando se les considera ritualmente impuras, esto incluye ciertos períodos de su ciclo o
después de haber dado a luz un bebé.
Visualice al islam como un autobús llevando a los fieles al Paraíso, y a las
mujeres musulmanas corriendo detrás del autobús. En esta fe se las considera como “la costilla torcida que ningún hombre puede enderezar”.
Las posiciones que se recomiendan durante el té de oración son comunes
en la Escritura, aunque rara vez se usan en nuestras iglesias y puedan ser un
tanto desconocidas para muchos creyentes. El involucrar totamente al cuerpo ayuda a la memoria y a las participantes a identificarse con las mujeres
musulmanas que comparten posiciones similares en sus oraciones rituales.

Ore
 Dé a cada invitada un folleto
para las participantes. Use el
folleto para guiar a sus invitadas a través de cinco etapas
de oración.

Levántese
Escuche
Inclínese
Adore
Arrodíllese

Nehemías 9:5b
Romanos 10:14
Filipenses 2:9-11
Apocalipsis 5:13, 14
2 Tesalonicenses 1:11, 12
hispanos.imb.org
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Nuestro ministerio
de oración

¿Está Dios guiándola a
aprender más?

Padre nuestro… venga tu reino,
hágase tu voluntad… (Mateo. 6:9, 10)

“Más allá del muro” (Beyond the Wall) contiene
información valiosa acerca de cómo comprender
e interceder por el mundo musulmán.

A través de nuestras oraciones tocamos el mundo
de las mujeres musulmanas. Sabemos que:

Encuentre más motivos de oración e
información sobre pueblos no alcanzados en
hispanos.imb.org
(866) 407-9597

Bienvenida
Se mantenían… en el partimiento del pan
y en la oración. Hechos 2:42, NVI

Junta de Misiones

Internacionales

Bienvenida a este té de oración intercesora por las
mujeres musulmanas. Dios ama a las mujeres musulmanas. Cada una es una creación especial, una combinación singular de características personales, expresadas en un marco étnico y cultural distintivo. Incluye
desde la mujer empresaria exitosa hasta la mujer analfabeta que vive en las montañas. Sin embargo, una realidad une a todas las mujeres musulmanas: Tienen poco
o ningún acceso a la verdad del amor de Dios.

CONVENCIÓN BAUTISTA DEL SUR

COL 8M 5/06 P5474-1

Una entidad de la Convención Bautista del Sur sostenida por el
Plan Cooperativo y la Ofrenda de Navidad Lottie Moon.

Dios usa las oraciones de su pueblo para derribar estas
barreras y para quitar el velo de incredulidad que ha
cegado a las mujeres musulmanas al hecho de que Dios
las ama (2 Corintios 4:3, 4). Compartir una taza de té
antes de orar nos ayudará a identificarnos con nuestras
hermanas musulmanas y la hospitalidad que ellas valoran. Dios nos está llamando a orar por ellas, las madres
espirituales a través de quienes él edificará familias del
reino y preparará a líderes futuros provenientes de grupos étnicos musulmanes, para su gloria.

hispanos.imb.org

 El reino de Dios incluirá a personas de cada
lengua, idioma y grupo étnico (Apocalipsis 5:8-10).

 Dios quiere que todas las personas vengan al
arrepentimiento (2 Pedro 3:9).
Cristo
no vino para condenar, sino para salvar

al mundo (Juan 3:17).
A través de la sangre de Jesús, llamamos a Dios
“Abba, Padre”, una frase íntima de amor tierno entre
un padre y su hijo. Las mujeres musulmanas
desconocen totalmente esta intimidad en la oración.
Muchas son profundamente religiosas, pero para
ellas su dios, Alá, es lejano e inaccesible. Enfrentan
sus luchas a solas.
A través de la oración, compartimos sus cargas.
Intercedamos por ellas para que
conozcan el amor de Dios, expresado a través del sacrificio de su
Hijo. Al interceder, usaremos
varias posiciones de oración que se mencionan en la Biblia.
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Levántese
Levántense, alaben al Señor su Dios por siempre y
siempre. ¡Alabado sea, con bendiciones y alabanzas, su
alto y glorioso nombre! (Nehemías 9:5b).
Mientras está de pie con sus brazos a sus lados entre a la
presencia del Señor con gozo.

 Manténgase firme, “parada” sobre las palabras en

Mateo 19:26b: “…para Dios todo es posible” (RVA).

 ¡Alabe al Señor por los muchos musulmanes que
están viniendo hoy a los pies de Cristo!

 Alabe a Dios por su celo y poder victorioso para
alejar las tinieblas.

 Pida al Señor de la mies que envíe obreros de la

iglesia mundial a los campos de cosecha del mundo
musulmán.

Escuche
Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han
oído? (Romanos 10:14, NVI).
Siga de pie, y levante ambas manos hasta sus oídos. Escuche
e invite al Espíritu Santo a cambiar su corazón.

 ¿Cree que los musulmanes son demasiado difíciles

Inclínese

Adore

Arrodíllese

…ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla… y
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre. (Filipenses 2:10, 11, NVI).

Y oí a cuanta criatura… que cantaban: "¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la
gloria y el poder, por los siglos de los siglos!" …y los ancianos se postraron y adoraron. (Apocalipsis 5:13, 14, NVI).

Oramos… de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús
sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por él…
(2 Tesalonicenses 1:12, NVI).

Inclínese ante el Rey de reyes, Señor de señores. Coloque
sus manos sobre sus rodillas y dóblese desde la cintura. El
libro sagrado de los musulmanes, el Corán, menciona a
Jesús más de 30 veces; pero como profeta, no como el
Salvador.

Arrodíllese, colocando sus manos delante de usted e
inclinándose hacia delante para colocar su frente sobre el
piso. Ore por adoradores alrededor del mundo que han
sido llamados para trabajar entre las mujeres musulmanas.

 Pida que los ojos ciegos de los musulmanes puedan ver

 ¡Pida que estos testigos enfoquen sus ojos en Jesús y

a Jesucristo, la Luz del mundo.

permanezcan en su Palabra!

para Dios? Confiese actitudes pecaminosas. Comprométase a interceder persistentemente en fe,
pidiendo que los musulmanes sean salvos.

 Pida que las mujeres musulmanas encuentren



Ore pidiendo que las mujeres musulmanas escuchen y
reciban las buenas nuevas.

 Pida al Espíritu Santo que quite el velo de increduli-

 Pida al Señor que él sostenga a sus testigos durante

 Pida que las mujeres de paz musulmanas abran la
puerta a sus vidas y hogares.

 Pida que la Biblia esté disponible para las mujeres musulmanas en una manera oral: a través de
medios como historias bíblicas, programas de
radio, casetes y DVDs.

 Pida que las mujeres musulmanas se den cuenta de

cuánto Dios las ama. Ore que su Palabra lleve fruto
abundante.

 Pida que las mujeres musulmanas que se entregan a

Cristo enseñen la Palabra de Dios a sus hijos y a sus
nietos.

en Jesús a “Emmanuel, Dios con nosotros”.
dad de los corazones de las mujeres musulmanas.

 Pida que las mujeres musulmanas que confiesan a
Jesús como Señor encuentren consuelo, fortaleza
y gracia cuando hay persecución.

 Pida que los hombres musulmanes sean salvos al ver
la sumisión amorosa, el valor y la fidelidad de estas
mujeres.

Pida que puedan entender mejor las culturas y los
idiomas de las mujeres a quienes sirven.
tiempos difíciles y de soledad.

 Pida al Señor que los proteja de los ataques de
Satanás.

 Pida por la dirección del Espíritu y su unción sobre
el ministerio de sus obreros.

 Pida que las semillas que ellos planten produzcan una
cosecha “de cien multiplicado por cien”.

 Pida que las congregaciones se multipliquen rápidamente entre cada grupo étnico musulmán no
alcanzado.

Levante su rostro, pero siga arrodillada. Levante sus
manos, las palmas hacia arriba, manteniendo sus codos a
sus lados.

 Pida a Dios que en cada grupo adorador de creyentes
con trasfondo musulmán llame a líderes, que tomarán
decisiones basadas en la Palabra de Dios, a través de
la sabiduría del Espíritu Santo.



Pida por creatividad, conforme los creyentes comparten el amor de Jesús a través de celebraciones
basadas en la Escritura, de eventos tales como
nacimientos, bodas y funerales.

 Pida que los creyentes de trasfondo musulmán sean sal
y luz, que expongan prácticas malvadas y demuestren
justicia, esperanza y paz.

 Pida que los musulmanes reconozcan a los creyentes

por nuestro amor reconciliador los unos por los otros,
nuestra humildad y unidad.

AL TERMINAR NUESTRO TIEMPO DE
ORACIÓN, celebremos la maravillosa gracia de Dios quien
está obrando de maneras poderosas y milagrosas a fin de redimir a 1.300 millones de musulmanes entre miles de grupos
étnicos diferentes alrededor del mundo. ¡Dios está trayendo la
luz a las tinieblas!
hispanos.imb.org

