Oración por el Hajj

29-31 de Julio del 2020

Llamando a las cristianos a orar y ayunar por los musulmanes que van al Hajj

Introducción
El Hajj está programado para el 29-31 de Julio del 2020. Las fechas pueden variar un poco
dependiendo del día que se vea la luna, el cual define el comienzo del mes lunar. Debido al COVID19 hay una posibilidad de que el Hajj sea cancelado.
En Lucas 7, Jesús dijo a una mujer pecadora, “Tus pecados te son perdonados… Tu fe te ha salvado, ve
en paz”. Jesús tiene la autoridad y el poder para perdonar todos nuestros pecados a través de Su
sacrificio expiatorio en la cruz y de Su gloriosa resurrección. Sin embargo, los 1.8 billones de
musulmanes en el mundo hoy rechazan la misericordia de Dios al rechazar a Jesús como Salvador.
Por su parte, ellos hacen peregrinaje a La Meca, en Arabia Saudita, para recibir perdón de pecados de Alá.
Consideren este Hadith (dichos del profeta Mahoma): Fue narrado que Abu Hurayrah dijo: Oí al
Profeta decir: “Cualquiera que realice Hajj por motivo de Dios y que no hable cosas obscenas o haga
obras malas, regresará (libre de pecado) como cuando su madre lo parió.” (Al-Bukhaari, 1449;
musulmán, 1350).
Por lo tanto, el Hajj es el pináculo en la vida de los musulmanes. Buscan no sólo el perdón de pecados
sino también profundizar su lealtad a Alá.
El Hajj es uno de los cinco pilares del islam; a todos los musulmanes se les pide realizar el Hajj por lo
menos una vez en sus vidas si les es posible. El Hajj comienza el día 8 del doceavo mes Dhul Hijjah en
el calendario islámico. En estos días, más de dos 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
comenzará el 29 de julio y durará tres días o más.
Todo lo que el islam prohíbe viene con una advertencia de castigo en esta vida y en la siguiente. También
hay recompensas en forma de bendiciones o señales del favor de Dios, pero la recompensa más buscada por
muchos musulmanes es el perdón de sus pecados. Oren para que la comercialización creciente del Hajj los
lleve a desilusión entre los musulmanes. Ore para que se harten de rituales vacíos, obras muertas, e
hipocresía.
Debido a la pandemia global COVID-19, el Hajj podría ser cancelado este año. Muchos musulmanes ya han
decidido cancelar su viaje planeado por largo tiempo y han perdido sus depósitos no-reembolsables hechos
para el viaje a La Meca porque sus operadores turísticos cayeron en bancarrota. Un viaje de Hajj cuesta
entre $10,000 y $15,000 USD por persona y muchos musulmanes ahorran dinero por años para pagar por
este viaje. Ore para que Dios use estas circunstancias para trabajar en los corazones y mentes de los
musulmanes para que puedan ver el materialismo y ritualismo vacío del islam. Ore para que puedan
conocer que el perdón de pecados se encuentra sólo en el Señor Jesucristo.
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Día 1
29 de Julio del 2020

Mina, la ciudad de las carpas
Ka’aba
la Gran Mezquita
Purificación (Ihram)
Acto Sagrado 1: Ihram (día de limpieza y preparación)
Los peregrinos deben entrar en estado de Ihram (pureza) lo cual involucra rituales de lavamiento y luego
ponerse vestimenta blanca y sencilla. Esta vestimenta indica que todos los peregrinos son iguales. Seguido
a esta limpieza, los peregrinos están oficialmente en el Hajj.
Al cruzar la línea para comenzar el peregrinaje, los hombres gritan el Talbiah, una oración musulmana:
“Aquí estoy a tu servicio oh Señor, aquí estoy. Aquí estoy a tu servicio y tú no tienes socios. Solo tuya es
toda alabanza y toda generosidad y solo tuya es la soberanía. Tú no tienes socios”.
En este día de purificación, los peregrinos visitan la Gran Mezquita en la cual se encuentra la Ka’aba. La
Ka’aba es un edificio negro en el centro de la mezquita que se considera la “Casa de Dios” (Beit Alá), el sitio
más sagrado en el islam. Es equivalente al lugar santísimo en el tabernáculo y templo judío. Después de
dejar la Gran Mezquita, muchos peregrinos caminan a la ciudad de las carpas, 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 impuros, 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
Yendo delante del Padre
• Ore para que los musulmanes conozcan que sólo el Señor Jesucristo provee la “purificación por los
pecados” que ellos desean. Ore para que su trayecto espiritual incluya sueños y visiones de Jesús.
• Al entrar a la Gran Mezquita y ver la Ka’aba, los musulmanes sientan que están entrando al lugar
santísimo en la tierra. Hebreos 9:11-14 dice que el Señor Jesús entró al “Lugar Santísimo una vez por
todos por su propia sangre, obteniendo así redención eterna.” Ore para que los peregrinos conozcan
que solo en Jesús pueden tener una conciencia sin mancha y la redención eterna.
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Día 2
30 de Julio del 2020

Acto Sagrado 2: Wuqoof (parándose en Arafat)
Hoy es el día más importante del Hajj. ¿Por qué? Porque los eruditos musulmanes dicen que éste es “el día
en el cual la religión del islam fue perfeccionada”. El Hajj es válido únicamente cuando se observa el día de
Wuquf. En este día es cuando los musulmanes creen que sus pecados grandes y pequeños son perdonados.
Si no pasan por este día, su peregrinación no tiene sentido. Hoy, pedirán misericordia y perdón a Alá
mientras se paran o se sientan cerca del Monte Arafat.
Los musulmanes creen que conforme ellos terminan este día ellos son limpiados de pecado lo cual conlleva
también a ser libres de vergüenza. Al atardecer, suena un cañón. Los peregrinos dejan el Monte Arafat
para ir a Muzdalifah, un lugar abierto nivelado donde duermen o se quedan despiertos toda la noche bajo
las estrellas.
Escrituras claves para orar
“Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: —¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo!” Juan 1:29
“Él [Jesucristo] nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que él [Jesús] es el que Dios ha puesto como Juez
de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, y de que todo aquel que cree en él recibirá
perdón de pecados por su nombre.” Hechos 10:42-43
Yendo delante del Padre
• Los peregrinos musulmanes anhelan que sus pecados menores y mayores sean quitados de sus vidas.
Las palabras de Juan el Bautista expresan que Jesús quita los pecados del mundo. Oren para que los
musulmanes no sientan un corazón limpio hasta que acepten y se deleiten en la obra terminada de
Cristo.
• Dios designó a Jesús para ser juez de vivos y muertos. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo recibe
perdón de pecados. Ore para que la verdad de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús penetre
los corazones anhelantes de los musulmanes. Ore para que sean atraídos al Dador de Vida y crean en Él
para recibir el perdón de pecados solo a través de Su nombre.
• Ore para que a medida que muchos musulmanes buscan estar despiertos toda la noche para orar,
tengan sueños y visiones del Señor Jesucristo. (Hechos 2:17) Pida a Dios por cielos abiertos para que
los que genuinamente buscan un encuentro con Dios, lo conozcan.
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Para los peregrinos, el tercer día es el día más extenso. Existen
cinco actos sagrados que deben realizar y pueden ser hechos en
cualquier orden.
• Ellos apedrearán los pilares de Satanás
• Los hombres se rasurarán sus cabezas (un acto de humildad y
limpieza)
• Ellos van a sacrificar un animal aceptable
• Van a rodear la Ka’aba siete veces
• Correrán entre las dos colinas de Safa y Marua

Día 3
31 de Julio del 2020

Muzdalifah

Escrituras claves para orar
“En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente
todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas
veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; Piedras, tres
pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo
pilares donde
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí
lapidan a
en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por
Satanás
estrado de sus pies; porque con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados”. Hebreos 10:10-14
“porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra
principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas
tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales.”
Efesios 6:12
Yendo delante del Padre
• Los musulmanes entienden que hay batallas espirituales
causadas por Satanás. Tirar piedras a Satanás durante el día de
lapidación no tiene sentido. La cruz y la resurrección de Cristo
derrotaron a Satanás. Oren para que puedan conocer a Cristo y
la obra poderosa que hizo para derrotar a Satanás.
Sacrificio
animal
• Mientras los musulmanes rodean la Ka’aba y corren de colina a
colina, oren para que ellos vean la futilidad de estos actos. Oren
para que ellos encuentren El Agua Viva, Jesús.
• Aunque hay muchos símbolos y rituales en el Hajj que se basan
en fundamentos paganos, también hay algunos que han sido
apropiados de la historia de Abraham en Génesis. El sacrificio
animal hecho en este día conmemora la disposición de Abraham
a sacrificar a su hijo. El Corán habla muy poco de Abraham. A
medida que la historia del sacrificio animal de Abraham es
vivida por millones de musulmanes, ore para que muchos sean
movidos a buscar más información del Abraham de la Biblia y el
significado verdadero del carnero que él sacrificó en lugar de Su
hijo Isaac.
• Una toma de conciencia profunda del pecado personal y un
deseo desesperado de ser libre de él es una señal segura del
trabajo del Espíritu Santo en la vida de una persona (Juan 16).
La mayoría busca paz a través del perdón, pero la paz verdadera
y duradera viene solo al reconciliar la relación entre Dios y el
hombre. Esta reconciliación no puede encontrarse en el Hajj,
sino sólo en Cristo. Ore para que los musulmanes que regresan
del Hajj estén inquietos, sin paz hasta que encuentren a Cristo.
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