
Un pueblo de Arabia Saudí y Yemen
Una guía de oración para 5 días

Volveos a mí y sed salvos, todos los términos
de la tierra; porque yo soy Dios, y no hay

ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido
de mi boca en justicia una palabra que no será
revocada: Que ante mí se doblará toda rodilla,

y toda lengua jurará lealtad.
Isaías 45:22-23 (LBLA)

Más información en:
http://prayforap.com
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Orar:
Para que el pueblo Khawlan sepa que Dios los ha llamado a ser Su pueblo y no solo como siervos, sino
como hĳos amados y libres de ataduras al legalismo y al apaciguamiento de espíritus.
Que el pueblo Khawlan tenga ojos para ver a la gran luz, Jesús, quien ha venido para sacarlos de la
oscuridad.
Conforme la luz brilla y la Palabra es plantada entre el pueblo Khawlan, declaramos que las tinieblas no
prevalecerán contra esta. El reino de Dios será establecido y expandido entre las tribus Khawlan.

Día 1 Khawlan
El pueblo Khawlan de Arabia Saudí y Yemen

La tribu Khawlan bin Amer habita las toscas montañas
Sarawat en el sur de Arabia Saudí y al norte de Yemen. El
pueblo Khawlan está compuesto por más de 30 tribus
grandes y numerosas subtribus cuya población ronda los
400,000. Estos aislados granjeros-por-subsistencia
sobrevivieron con un espíritu de independencia por
cientos de años, allá en lo alto de este terreno montañoso
empinado. Recogían agua de lluvia en cisternas
alrededor de sus casas de piedra, mantenían animales y
cosechaban granos locales en terrazas contiguas a los
acantilados. Celebraban tradiciones únicas usando ropas
de colores brillantes, coronas de flores aromáticas y
hierbas en su pelo y dagas (puñales) de adorno alrededor
de sus cinturas. Sus sociedades muy unidas entre sí
permanecieron intactas por siglos, alejadas del mundo
exterior. El pueblo Khawlan se enorgullece de su vida en
la montaña y su identidad se mantiene fuerte con su
poesía y danzas tradicionales.

En las últimas décadas, el pueblo
Khawlan ha sido cada vez más
expuesto a un mundo cambiante y
en desarrollo. Desde tiempos
antiguos, el pueblo Khawlan
practicó el culto politeísta que los
ató al miedo a los espíritus que
habitan en las montañas y valles. El
islam Sunni Wahabí fue adoptado
por el pueblo Khawlan, primero en
las planicies al pie de las montañas,
luego en sus comunidades montañosas. El desarrollo de
caminos, electricidad, escuelas y clínicas trajo la
educación Coránica, la segregación por sexo, y la ley
Sharía. Los hombres encontraron trabajo en el servicio
militar, la policía, y otros trabajos gubernamentales. Al
asistir a la escuela en una escala sin precedente, los niños
Khawlan están ahora en una transición entre el estilo de
vida de sus padres, principalmente sin educación, y un
estilo de vida moderno con aire acondicionado, teléfonos
inteligentes y comidas importadas. El islam es ahora la
religión prevalente, mientras que su creencia en los
espíritus malignos (yin) aun influye en sus vidas diarias.

Versículos Bíblicos:
El pueblo que andaba en tinieblas ha visto
gran luz; a los que habitaban en tierra de
sombra de muerte, la luz ha resplandecido
sobre ellos. Isaías 9:2 (LBLA)
La luz resplandece en las tinieblas, y las
tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan
1:5 (RVC)



Día 2 Khawlan
Las mujeres de Khawlan

Hasta hace poco, las mujeres de Khawlan eran una parte
activa de la sociedad Khawlan. Ellas contribuían
económica y socialmente lo cual se apreciaba en su estilo
de vida, vestimenta, poesía y los roles vitales que ejercían
en la vida cotidiana. No hace mucho tiempo, las mujeres
adornadas llamativamente con sus vestidos tribales
participaban en los mercados semanales y vendían
utensilios hechos a mano. Ahora, las importaciones
baratas reemplazaron los artefactos locales y si se les
permite salir de la casa, deben cubrirse con abayas negras
y acompañarse de un guardián masculino, conforme a las
tradiciones del islam Wahabí. El arroz asiático y casas de
bloque con aire acondicionado indican una clase de
progreso, pero la falta de oportunidad para las mujeres de
usar sus habilidades refleja un paso en retroceso.

Unas cuantas mujeres afortunadas encuentran
oportunidades a través de la educación, pero el acceso es
frecuentemente difícil en las áreas montañosas de
Khawlan. Ha habido un incremento en la depresión entre
las mujeres que batallan para ajustarse a esta nueva forma
de vida, debido a que sus roles tradicionales les han sido
quitados. Algunas mujeres mayores continúan con sus
antiguas formas de vida, vendiendo artesanías,
participando en los mercados y usando vestimenta
tradicional. La introducción del islam Wahabí y de la
educación en el pueblo Khawlan, se ha convertido en una
fisura que divide a las mujeres jóvenes de las mayores.

Orar:
Dios creó a la mujer únicamente para un próposito.
No era bueno que el hombre estuviera solo. Dios no
dĳo que su creación era buena sino hasta que creó a la
mujer. Oren para que las mujeres conozcan y
entiendan su valor ante Dios, y que su sociedad
experimente el valor de la mujer.
Oren para que las mujeres del pueblo Khawlan
experimenten un sentido de próposito de su Creador.
Oren para que las mujeres del pueblo Khawlan usen
libremente sus talentos y habilidades únicas y sean
todo lo que Dios las ha creado a ser.

Versículos Bíblicos:
Luego, Dios el Señor dĳo: “No es bueno que
el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien
que sea una ayuda adecuada para él.” Génesis
2:18 (DHH941)
Tú creaste mis entrañas; me formaste en el
vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy
una creación admirable! … ¡Cuán preciosos,
oh Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán
inmensa es la suma de ellos! Salmos
139:13,14 & 17 (NVI)
Porque somos hechura de Dios, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios dispuso de antemano a fin de que las
pongamos en práctica. Efesios 2:10



Día 3 Khawlan
Traducción de la Biblia para el pueblo Khawlan

El idioma del pueblo Khawlan es un aspecto único e
importante de su identidad como tribu. Aislados por
cientos de años, el idioma del pueblo Khawlan no es
entendible para la gente fuera de su territorio. Aunque
existe mucho debate con respecto al origen de su idioma,
se dice que se deriva del lenguaje antiguo Himarítico o
Sabaico, que se hablaba en Yemen durante tiempos
preislámicos.

Su idioma es tan difícil de entender que fue usado como
código secreto para la comunicación por radio durante la
segunda guerra del Golfo Árabe. A pesar de que el
Khawlaní, su idioma del corazón, se habla entre el pueblo
Khawlan con orgullo para crear un sentido de solidaridad
e identidad tribal, también ha sido una fuente de
discriminación por aquellos fuera del área. Se les dice
que no pueden hablar su idioma fuera de la región
Khawlan ni en las escuelas.

Aunque el árabe es el idioma oficial de enseñanza en las
escuelas, los maestros a veces enseñan en Khawlaní. El
Khawlaní se usa a diario en la casa y en los mercados, en
eventos culturales públicos y en las redes sociales.

La introducción del islam Sunni en esta área trajo consigo
el idioma árabe. El Corán habla un idioma foráneo. El
Dios que habló a Job y a Abraham, sin embargo, está
llamando ahora al pueblo Khawlan hacia sí mismo. Él
habla su idioma.

Una traducción de las Escrituras en su idioma del corazón
hablará a su identidad y tribu, como la verdad encarnada
de Emanuel, Dios con nosotros. Los pasajes orales van a
habilitar a muchos del pueblo Khawlan, desde niños hasta
ancianos, a escuchar, entender y responder a la palabra de
Dios con una profundidad que ninguna traducción árabe
puede.

Orar:
Para que el pueblo Khawlan escuche a
Dios llamándolo a través de Su Palabra en
su propio idioma.
Para que los creyentes Khawlan trabajen
en la traducción de la Biblia oral.
Por sabiduría en cómo usar formas y
estilos culturales en la traducción, tal
como la poesía. A el pueblo Khawlan le
gusta la poesía, cantar y las danzas.

Versículos Bíblicos:
No temas, que yo te he redimido; te he
llamado por tu nombre; tú eres mío.
Isaías 43:1 (NVI)
…te he llamado por tu nombre, el nombre que
te di, aunque tú no me conocías. Yo soy el
Señor, y nadie más. No hay Dios fuera de mí.
Yo te vestiré para la batalla, aunque tú no me
conoces, para que desde la salida del sol hasta
el ocaso todos sepan que yo soy el Señor, y
que aparte de mí no hay otro Dios. Yo soy el
que ha creado la luz y las tinieblas; yo soy el
que hace la paz y crea la adversidad. Yo, el
Señor, soy el que hace todo esto.”
Isaías 45:4-7 (RVC)



Por cientos de años, el pueblo
Khawlan ha vivido en ambos
lados de la frontera Saudí-Yemení
y habían podido funcionar como
un grupo tribal. Hasta muy
recientemente, la frontera entre
Arabia Saudí y Yemen estaba
abierta y los miembros de la tribu
estaban libres de viajar de un lado
para otro a diario para ver a la
familia, hacer negocios o para
cosechar. Ahora esto ha
cambiado con el conflicto
continuo entre Saudís y Houthis,
ya que la frontera es resguardada
con mucha seguridad. Esto ha
obligado a familias cerca de la
frontera a trasladar sus casas y
comunidades. En este proceso,
hay familias que han sido
separadas de aquellos al otro lado
de la frontera y han perdido tierra.
Del lado Yemení, hay muchos
reportes de desplazamientos,
destrucción y muerte.

Aunque no son de la tribu
Khawlan, los Houthis viven en las
mismas áreas en el lado de
Yemen. Los Khawlan en el lado
de Arabia Saudí se han unido a
apoyar a su país, muchos
sirviendo en el servicio militar y
en roles de seguridad de la
frontera.

A pesar de que su idioma,
tradiciones y herencia los une
como tribu, una guerra lanzada
por partes externas basada en
diferencias religiosas (la división
Shía-Sunni) busca dividir a los
Khawlan.

Orar:
Dios determina las fronteras de los
pueblos para que todos lo busquen.
Ahora que se han trazado nuevos
límites, pedimos que Dios use este
conflicto para que muchos del pueblo
Khawlan lo busquen.
Para que las buenas nuevas del Señor
Jesucristo fluyan libremente de un lado
para otro por encima de esta frontera
hecha por el hombre.
Por aquellos que han sufrido como
consecuencia de la guerra, para que
Dios use estas pruebas y tribulaciones
para acercarlos a Cristo.
Por el fin de la guerra Saudí-Yemení.

Versículos Bíblicos:
De un solo hombre hizo todas las naciones
para que habitaran toda la tierrra; y
determinó los períodos de su historia y las
fronteras de sus territorios. Esto lo hizo
Dios para que todos lo busquen y, aunque
sea a tientas, lo encuentren. En verdad, él
no está lejos de ninguno de nosotros.
Hechos 17:26-27 (NVI)
Los que aman tu ley viven en completa
paz, porque saben que no tropezarán.
Salmos 119:165 (RVC)

Día 4 Khawlan
El pueblo Khawlan atrapado en medio del conflicto



Día 5 Khawlan
Que El Señor Dios sea adorado por el pueblo Khawlan

La arqueología demuestra que existieron
civilizaciones cristianas considerables cercanas a la
vecindad de los Khawlan en tiempos preislámicos.
¿Habrá estado el pueblo Khawlan expuesto al
evangelio? Tal vez nunca sabremos. Pero lo que sí
sabemos es que hoy hay una atadura profunda al
miedo y al legalismo que mantiene al pueblo Khawlan
apartados de caminar en el amor del Padre y de
adorarlo libremente en espíritu y en verdad.

El legalismo del islam y la creencia en los espíritus
malvados conocidos como yin traen miedo y opresión
a muchos aspectos de sus vidas diarias. Estas fuerzas
poderosas deben ser derrotadas para liberar a los
Khawlan.

Orar:
Que el pueblo Khawlan conozca el amor perfecto de Dios que echa fuera
todo temor.
Para que se rompa con el miedo a los espíritus malignos y a la influencia
del malvado.
Hay muy pocos creyentes entre el pueblo Khawlan y no hay iglesia. Oren
por el establecimiento de la iglesia Khawlan.
Que Dios use a los Khawlan para alcanzar a Arabia Saudí y a Yemen para
Cristo.
Al pueblo Khawlan le encanta la poesía y la danza tradicional. Oren para
que a medida que conozcan a Jesús como Señor, Salvador y Redentor, Dios
les ponga una nueva canción en sus bocas. Oren para que los Khawlan
escriban poesía y canciones que alaben a Dios en su idioma y estilo cultural
único.

Versículos Bíblicos:
Porque yo sé muy bien los planes que tengo
para ustedes -afirma el Señor-, planes de
bienestar y no de calamidad, a fin de darles un
futuro y una esperanza. Jeremías 29:11 (NVI)
En el amor no hay temor, sino que el amor
perfecto echa fuera el temor. El que teme espera
el castigo, así que no ha sido perfeccionado en
el amor. 1 Juan 4:18 (NVI)
Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno
de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos
tuvieron miedo y pusieron su confianza en el
Señor. Salmos 40:3 (NVI)


