Mayo 9, 2019 – La Invitación
Tema: Etnia Uigur

Únete a jucumeros del mundo a orar y escuchar de Dios. ¡Él te está invitando!

Mujer Uigur
Únete este mes al día global de oración de Juventud Con Una Misión al levantar una gran etnia
musulmana que está enfrentando una crisis en estos momentos.
El pueblo Uigur es alrededor de 15 millones. Su hogar tradicional está ubicado principalmente en
la provincia de Sinkiang al noroeste de china. En años recientes, un pequeño número de uigures
ha respondido al evangelio, en este momento hay unos cientos de uigures cristianos.
Históricamente, los uigures y la china comunista han tenido conflictos. Pero recientemente, las
cosas han escalado dramáticamente. Bajo la apariencia de eliminar extremistas islámicos,
aproximadamente un millón de uigures han sido detenidos en “campos reeducativos,”
generalmente de forma indefinida. Los campamentos están sobrepoblados y lo uigures son
forzados a aprender propaganda comunista. Algunos detenidos han declarado que fueron
torturados. Por fuera de los campamentos, las condiciones no son mucho mejor. Las familias han

sido divididas, y algunos negocios han cerrados porque los propietarios han “desaparecido.”
Hay una comunidad cristiana Uigur muy pequeña, la cual es también objetivo de ataque y la
mayoría de líderes cristianos han sido detenidos. La comunión cristiana de uigures, pequeña y
frágil, es casi inexistente.
A pesar de que los uigures son predominantemente musulmanes y han existido por alrededor de
mil años, hallazgos históricos muestran que hubo una vez una gran comunidad cristiana entre la
tribu Uigur. Tenían muchas iglesias y estaban involucrados en llevar el evangelio a otros pueblos
de Asia Central. Muchos uigures cristianos creen que Dios quiere revivir el destino del pueblo
Uigur en estos días. Ellos creen que esto requiere que muchos uigures acojan el evangelio y lleven
las buenas nuevas de Dios por toda Asia Central. También creen que el enemigo está haciendo
su esfuerzo para detener que este destino sea una realidad.
¿Te unirías al día global de oración de JuCUM, llamado La Invitación este mes, y orar por los
uigures? Estás especialmente invitado a orar durante nuestro día de oración Mayo 9. Si solo
tienes unos pocos momentos para orar te pedimos que ores porque termine esta opresión y
porque los uigures se vuelvan a Jesús en gran número. Oremos porque los uigures se levanten
con una identidad restaurada, sanada, y porque lleven las buenas nuevas por toda Asia Central y
el mundo. Nos encantaría recibir tus historias sobre como oraste por los Uigures. Puedes
escribirnos a prayer@ywam.org.

Sinkiang
Prepárate para Orar:
Antes de comenzar a orar, encuentra una mesa en tu salón o comedor y cúbrela con sábanas,
cortinas, u otro cobertor. Debe ser cubierto totalmente y hasta el piso. Quizás quieras poner
sabanas o cojines debajo de la mesa, en la “tienda” que hayas creado.
En grupos de 3 o 4, haz que las personas se sienten en la oscuridad debajo de la mesa, por pocos
minutos al tiempo. Mientras están allí, experimentando la oscuridad, incomodidad y

confinamiento, recuérdales los uigures que han sido removidos a la fuerza de sus hogares y
familias, han sido perseguidos y están con un miedo terrible. Considera los cristianos uigures que
están detenidos aun hoy. Permítete a ti mismo imaginar la perdida, dolor y miedo que ellos deben
sentir.
Mientras experimentas la emoción de este lugar de oscuridad y gran necesidad, torna tu anhelo
hacia Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo – cuyo gran deseo y propósito es abrir esta oscuridad para
que la luz de Su presencia sea conocida. Mientras sales de la oscuridad de la “tienda” donde has
estado sentado, quizás quieras hacer esta declaración en fe por el pueblo Uigur:
“A través de Jesús la oscuridad y la muerte han sido destruidas y la vida radiante es restaurada
en todas partes”
Permanece en este lugar de tu corazón de identificación y fe por los uigures mientras avanzas en
tu tiempo de oración.

Niños Uigures
Ora por el pueblo Uigur:
• Ora porque los campamentos se cierren y la opresión contra los uigures
termine.
• Orar porque los uigures se levanten con la identidad restaurada, sanada, y
lleven las buenas nuevas por toda Asia Central y al mundo.
• Ora por los gobiernos y los que están en lugares de influencia. “Como los
repartimientos de las aguas, Así está el corazón del rey en la mano de Jehová;
A todo lo que quiere lo inclina” Proverbios 21:1.
• Ora por los que están en campos de detención. “El pueblo asentado en
tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra de muerte,
Luz les resplandeció” Mateo 4:16.
• Ora porque los planes del enemigo por estos campamentos sean detenidos.
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Ora por las familias en esos campos de detención.
Ora por la provincia de Sinkiang “Porque la tierra será llena del conocimiento
de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.” Habacuc 2:14
Ora por el plan de Dios para que Sinkiang y para que los planes del enemigo
sean cancelados.
Ora para que las personas en Sinkiang clame a Dios en sus tiempos difíciles.
Ora para que los uigures que están en otras partes del mundo como Asia
Central, Europa y Norteamérica.
Ora por la iglesia Uigur, que la comunión cristiana sea restaurada y fortalecida.
“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia;
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” Mateo 16:18.
Ora por un espíritu de perdón y porque los cristianos uigures perdonen
activamente.
Orar porque los cristianos uigures sientan la presencia y paz de Dios. Ora para
que estos creyentes oren con esperanza y fervor.
Ora por movimientos de oración que cubran la situación de Uigur. Ora porque
Dios revele estrategias en oración por los uigures. “Y derramaré sobre la casa
de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y
mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.” Zacarías 12:10.
Ora por los creyentes uigures para que sean liberados de los campos de
detención.
Ora por misioneros a los uigures. Ora para que Dios llame misioneros a los
uigures y los equipe para participar en lo que Él va a hacer.
Alaba a Dios por Su amor por los que están en Sinkiang y Sus planes para el
pueblo Uigur.
Alaba a Dios porque Jesús murió por la salvación y restauración de los Uigures.
Alaba a Dios porque hay uigures que creen en Jesús y le siguen.

El pueblo Uigur en China tiene una necesidad urgente de oración en esta hora.
Olvidados por el mundo, la única esperanza del pueblo Uigur es que Dios se
vuelva poderosamente a su favor.
Anonimo

Actúa
• Nuestras oraciones son ponderosas para que Su Reino venga a la tierra! Amplia tu influencia
de oración por los uigures:
o Levanta la concientización sobre la necesidad de oración por los uigures a otros
(cadenas de oración, grupos de oración, etc.).
o Publica esta guía de oración en algún lugar que te recuerde orar.

o Invita a otros a orar. Muchos intercesores no saben de esta situación. Pero el acuerdo
y la unidad incremente el poder de nuestras oraciones. Puedes copiar y distribuir esta
guía de oración.
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Lleva a cabo una investigación usando las sugerencias debajo. Luego de hacer tu investigación
solo o en grupo ora a Dios y pídele lo que El tiene para que tu hagas.
Mantente informado: frecuentemente haz búsquedas en internet por las detenciones y
opresiones en Uigur. Nueva información sale cada semana. Esta información puede ser
insumo para la oración. Este artículo fue publicado en abril de 2019
https://www.uyghurcongress.org/en/?p=38001
Mira este reporte de noticias de la BBC sobre la situación en los campamentos uigures:
https://www.youtube.com/watch?v=3DazSCxfUdE&feature=youtu.be
Mira el video y lee el artículo de un refugiado que ha sido detenido:
http://time.com/5467628/china-uighur-congress-torture/
Lee
esta
investigación
de
la
página
web
Concerned
Scholars:
https://concernedscholars.home.blog.
Suscríbete a esta revista online sobre libertad religiosa y derechos humanos en China:
Www.bitterwinter.org y luego investiga sobre Sinkiang y Uigur. También te puedes conectar
a sus redes sociales, encontrar artículos y videos.
Toma la causa. Encuentra una forma para que tu voz ayude a los uigures. Si estas en Estados
Unidos o asociado con los Estados Unidos, escribe a tu congresista y pídeles que tome la
bandera por los derechos humanos y abusos a los uigures.
Busca en google resturantes uigures en tu área, y si hay alguno ve y entabla una conversación
de ánimo con los trabajadores y propietarios.
Ora por los uigures y otros musulmanes durante el Ramadán – mayo 5 a junio 4. Participa en
los 30 días de oración por el mundo musulmán. Ordena guías de oración o inscríbete para
recibir correos en este sitio: https://www.30daysprayer.com/

Si estas interesado en la oración y las comunicaciones pregúntanos cómo puedes ser parte
de La Invitación: prayer@ywam.org Necesitamos un administrador/coordinador;
fotógrafo/camarógrafo; investigadores; y traductores para Francés e Indones.

•
•
•

Comparte en facebook.com/youthwithamission, publica una foto y añade un comentario
sobre como oraste.
Visita twitter.com; busca el hashtag #praywithywam y tuitea sobre tu tiempo de oración /
sube una foto. También puede publicar una foto en Instagram y usar el mismo hashtag,
#praywithywam.
Envía un correo a prayer@ywam.org infórmanos sobre como oraste y lo que Dios te reveló.

Como oramos
Abril 2019 – Valores Fundamentales de JuCUM #16 - 18
•

Tuvimos una petición de orar por Bangladesh y JuCUM Bangladesh como Dios nos
guiara.

Mujer Uigur
Temas Futuros:
Junio 13, 2019: Europa Central
Julio 11, 2019: Culturas Redimidas
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No te pierdas La Invitación:
Inscríbete por actualizaciones de oración. Visita ywam.org, Encuentra el botón “Stay Connected”
en la página principal, escribe allí tu dirección electrónica y haz clic en “Sign Up.”
Baja actualizaciones de oración en un idioma específico. Visita ywam.org/theinvitation.
(Disponible actualmente en español, y portugués) Si te gustaría ayudar a traducir La Invitación al
francés, coreano o Indones nos encantaría escuchar de ti en prayer@ywam.org)
Únete a la conversación sobre como Dios está guiando estos tiempos de oración. Comenta en
Facebook el Segundo jueves en facebook.com/youthwithamission or on Twitter @ywam,
hashtag #praywithywam. Tu también puedes publicar una foto en Instagram y usar hashtag,
#praywithywam.
Ahora puedes escuchar La Invitación como un podcast. Para inscribirte o escuchar episodios
pasados visita: ywampodcast.net/prayer.
Si sientes que Dios te está dando una palabra o dirección para el día de oración de JuCUM, por
favor contáctanos en: prayer@ywam.org.

