Oración por el Hajj

julio 18-20 de 2021

Llamando a los cris�anos a la Oración y al ayuno por los musulmanes que van al Hajj

Introducción
Este año, la peregrinación del Hajj a La Meca, Arabia Saudita, está programada para comenzar el atardecer
del 17 de julio y finalizar el atardecer del 21 de julio de 2021. Las partes más importantes de la
peregrinación tienen lugar durante los primeros tres días. Esta guía de Oración se centrará en los primeros
tres días del Hajj.
En Lucas 7, Jesús le dice a una mujer pecaminosa, "Tus pecados te son perdonados ... Tu fe te ha salvado;
vete en paz ". Debido a que Cristo Jesús de Nazaret es Dios, él tiene toda la autoridad y el poder para
perdonar, todos nuestros pecados mediante su sacrificio expiatorio en la Cruz del Calvario y su gloriosa
muerte y resurrección, para aquellos que lo reciben por fe. ¡Alabado sea su Santo nombre por su
misericordia! Sin embargo, los 2 billones de musulmanes en el mundo de hoy, rechazan la misericordia de
Dios, al rechazar a Cristo Jesús de Nazaret como El Señor y Salvador de sus vidas. En cambio, van a la
peregrinación Hajj a La Meca, Arabia Saudita para recibir el perdón de los pecados de Allah.
Considere este Hadith (los dichos de Mahoma): se narró que Abu Hurayrah dijo: "Escuché al decir:" Quien
realice el Hajj, por amor de Alá y no pronuncie ningún discurso obsceno ni haga ningún acto malo, volverá
(sin pecado) como lo dio a luz su madre ". (Al-Bujari, 1449; musulmán, 1350)
Por lo tanto, el Hajj, es el pináculo de la vida para los musulmanes. No solo buscan el perdón de los pecados,
sino que también profundizan su lealtad a Alá.
Por lo que el Hajj es uno de los cinco pilares del islam, por lo tanto, se les ordena a los musulmanes que al
menos una vez en su vida asistan al Hajj si les es posible. El Hajj comienza el 8 ° día del 12 ° mes de Dhul
Hijjah en el calendario islámico. Normalmente aproximadamente 2.5 millones de musulmanes de todo el
mundo acuden a La Meca para realizar actos sagrados y seguir los pasos de Mahoma, su profeta. Este año, el
Hajj, estará severamente restringido debido al Covid-19. Solo se permitirá la asistencia a aquellos que
hayan sido completamente vacunados y el número de asistentes se limitará a un total de 60.000 personas,
incluidos peregrinos locales y extranjeros. Este año no se permitirá la participación de peregrinos
extranjeros.
Este es un llamado para que los cristianos oren por los musulmanes mientras van al Hajj.
Todo lo que el islam prohíbe, viene con una advertencia de castigo en esta vida y ciertamente en el más allá.
Asimismo, todo lo que está escrito viene con la promesa de una recompensa personal. A veces, esa
recompensa es una bendición o una señal del favor de su dios, pero la recompensa más buscada por muchos
musulmanes es la remisión de sus propios pecados. Por lo tanto, muchos hombres y mujeres hacen la
peregrinación, no solo una vez (como se requiere de todos los musulmanes que puedan), sino una y otra vez
a lo largo de sus vidas.
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Las siguientes páginas están diseñadas para alimentar las
Oraciones centradas en El Señor Cristo Jesús de Nazaret. durante
cada uno de los primeros tres días de Hajj.
Para prepararse espiritualmente para este tiempo de Oración,
tómese el tiempo para leer en Hebreos 9:1 - 10:19.
La Oración por el Hajj no �ene derechos de autor; se distribuye
gratuitamente durante la Oración a través de la Península Arabe en
oración prayforap.com
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Acto sagrado 1: Ihram (limpieza, día de preparación)
Los peregrinos deben entrar en el estado de Ihram (pureza) que implica lavarse y luego vestirse con
prendas blancas y sencillas. Estas prendas indican que todos los peregrinos son iguales. Después de
esta limpieza, los peregrinos están oficialmente en el Hajj.
Al cruzar el límite de la peregrinación, los hombres gritarán la Talbiyah, una Oración musulmana:
"Aquí estoy a tu servicio, oh, señor, aquí estoy. Aquí estoy en tu servicio y tu no tienes socios. Solo a ti
es toda alabanza y toda generosidad, y para ti solamente es el señorío. No tienes socios ". *
Durante este día de limpieza, los peregrinos visitan la Kaaba en la Gran Mezquita. La Ka'aba es un
edificio negro en el centro de la Mezquita, que se considera el Bayt Allah ("Casa de dios"), el lugar más
sagrado del islam. Es equivalente al Lugar Santísimo en el Tabernáculo y Templo Judíos. Después de
salir de la Gran Mezquita, muchos peregrinos caminarán a la carpa de la ciudad de Mina para pasar la
noche.
Escrituras claves para Orar
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto
tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de
becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido
eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas
a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante
el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 9:11-14 RVR.
Yendo ante El Padre Dios
• Padre Dios, en el Nombre Poderoso de Cristo Jesús de Nazaret y el poder de la Palabra de Dios.
• Ora: Para que los musulmanes sepan que Cristo Jesús de Nazaret, provee "purificación para los
pecados “. Que ellos desean.
• Ora: Para que acepten por medio de la fe a Cristo Jesús de Nazaret, como el Señor y Salvador de
sus vidas y por el crecimiento espiritual para incluir sueños y visiones en Cristo Jesús de Nazaret.
• A medida que estos musulmanes caminan hacia la Gran Mezquita y ven la Ka’aba, ellos sienten
que están entrando en el lugar más sagrado de la tierra. Hebreos 9: 11-14 (arriba) habla de un
"tabernáculo perfecto", construido no por manos humanas a las que Cristo Jesús de Nazaret,
ingresó para proveer "Redención Eterna".
• Ora: Padre Dios, en el Nombre Poderoso de Cristo Jesús de Nazaret y el poder de la Palabra de
Dios.
• Ore para que los peregrinos sepan que solo en Cristo Jesús de Nazaret, pueden ser perdonados,
Con una conciencia intachable y eterna redención. ¡En El Señor Cristo Jesús de Nazaret, mismo es
el cumplimiento del Lugar Santísimo!
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Día 2
19 de julio de 2021

Acto Sagrado 2: Wuqoof (de pie en Arafat)
Hoy es el día más importante del Hajj. ¿Por qué? Porque los eruditos musulmanes dicen que este es
el "día en que se perfeccionó la religión del islam". El Hajj, solo se vuelve válido cuando se observa el
día de Wuqoof. Porque es en este día, que los musulmanes creen que sus pecados mayores y
menores son perdonados. * Si se pierden este día, su peregrinación no tiene sentido. Hoy, invocarán
a Alá por misericordia y perdón mientras se paran o se sientan cerca del Monte Arafat.
Los musulmanes creen que cuando terminen este día serán limpiados del pecado, Y que también se
liberan de la vergüenza. Al atardecer, suena un cañón. Los peregrinos abandonan el Monte Arafat
para ir a Muzdalifah, donde duermen o permanecen despiertos toda la noche bajo las estrellas.
Escrituras claves para Orar
“El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo.” Juan 1:29 RVR.
El ‘Cristo Jesús de Nazaret Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios
ha puesto por Juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él
creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:42-43 RVR
Yendo ante El Padre Dios
• Los peregrinos musulmanes anhelan que sus pecados mayores y menores sean eliminados de
sus vidas. Las palabras de Juan el Bautista clamando que Jesús quita los pecados del mundo.
• Ora: Para que los musulmanes no sientan que ellos tienen un corazón limpio hasta que acepten
y se deleiten en el trabajo completo que Cristo hizo por nosotros.
• El Padre Dios designó a Cristo Jesús de Nazaret, para ser juez de los vivos y los muertos. Todo el
que cree en El Señor Cristo Jesús de Nazaret, recibe el perdón de los pecados. Padre Dios, en el
Nombre Poderoso de Cristo Jesús de Nazaret y el poder de la Palabra de Dios.
• Ora: Para que la verdad de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús de Nazaret penetre en
los corazones de los musulmanes anhelantes.
• Ora: Para que se sientan atraídos por el dador de la Vida y crean en Él para recibir el perdón de
los pecados, solo a través de Su nombre que es sobre todo nombre.
• Ora: Para que, como muchos musulmanes buscan permanecer despiertos toda la noche para
orar, que ellos tengan sueños y visiones del Señor Cristo Jesús.
Pídele a Dios por Cielos abiertos para que aquellos que genuinamente buscan un encuentro con Dios lo
encuentren a través Cristo Jesús. Hechos 2:17 RVR.
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Día 3
20 de julio de 2021

Para los peregrinos, el tercer día es el día más largo. Hay cinco actos sagrados
diferentes para realizar y se pueden hacer en casi cualquier orden.
• Ellos apedrearán los pilares de Satanás.
• Los hombres se afeitarán la cabeza como un acto de humildad y limpieza.
• Ellos sacrificarán un animal permitido.
• Rodearán la Ka’aba siete veces.
• Correrán entre las dos colinas de Safa y Marwa.
Escrituras claves para Orar
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12 RVR.
Yendo ante El Padre Dios
• Los musulmanes entienden que hay batallas espirituales causadas por
Satanás. Arrojar piedras a Satanás durante el día de la lapidación no
tiene sentido. La cruz y resurrección de Cristo derroto a Satanás.
• Ore para que ellos conozcan a Cristo y el trabajo poderoso que El hizo
de derrotar a Satanás.
• Mientras los musulmanes rodean la Ka’aba y corren de una colina a
otra, pídales que vean la inutilidad de estos actos.
• Ora: Padre Dios, en el Nombre Poderoso de Cristo Jesús de Nazaret y
el poder de la Palabra de Dios. para que encuentren el Agua Viva, en el
Padre Dios, Hijo Cristo Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo de Dios.
• Si bien hay muchos símbolos y rituales en el Hajj, que se basan en
fundamentos paganos, también hay algunos que se han apropiado de la
historia de Abraham en el Génesis. El sacrificio animal que hizo este
día, no solo para los musulmanes en el Hajj, pero todos los musulmanes
en todo el mundo viven conmemorando la voluntad de Abraham para
sacrificar su hijo.
• El Corán tiene muy poco que decir sobre Abraham. Su historia en la
Biblia es mucho más rica, más identificable y convincente. Lo más
importante es que apunta hacia un Salvador que bendice a las
naciones. Como la historia del sacrificio de animales de Abraham es
reproducida por millones de musulmanes.
• Ora: Padre Dios, en el Nombre Poderoso de Cristo Jesús de Nazaret y
el poder de la Palabra de Dios.
• Para que muchos se animen a buscar más información en la lectura de
la Palabra de Dios. La Biblia, sobre el Abraham bíblico y el verdadero
significado del carnero que sacrificó en lugar de su hijo Isaac, que Dios
no mata a Isaac solo porque el propio Hijo de Dios, el Cordero
Redentor el hijo de Dios, fue muerto, y resucitado en su lugar.
• Una profunda conciencia del pecado personal y del deseo
desesperado de liberarse del pecado, es una señal segura del trabajo
del Espíritu Santo de Dios, en la vida de una persona. (Juan 16). La
mayoría busca la paz a través del mero perdón, pero la paz verdadera y
duradera se logra, reconciliando la relación rota entre Dios y el
hombre. Esta reconciliación no se puede encontrar en el Hajj, pero solo
en Cristo Jesús de Nazaret, fuimos comprados con su sangre. Ora: Por
los musulmanes que regresan del Hajj, para que estén siempre
inquietos, no encuentren paz hasta que acepten y encuentren la
reconciliación a través de Cristo Jesús.
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