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fåíêçÇìÅÅáµå=
El territorio actual de Turquía es una de las regiones con mayor
relevancia bíblica y uno de los países más estratégicos de hoy en
día. Sin embargo, es un lugar aún muy desconocido para muchos
cristianos. Por eso nos gustaría compartirte “21 datos que todo
cristiano debe saber sobre Turquía”.
Con este e-book queremos animarte a investigar más sobre este
país, pero sobre todo, queremos inspirarte a orar e interceder por
esta nación. Es nuestro anhelo que el Padre envíe obreros a este
lugar que hace dos mil años experimentó uno de los mayores
avivamientos de la historia pero que en la actualidad es el país con
menor porcentaje de cristianos en el mundo.
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NK=bå=qìêèìí~=ëÉ=åçë=Çáç=Éä=åçãÄêÉ=ÇÉ=Åêáëíá~åçë=
Hechos 11 relata cómo se levantó la primera iglesia de gentiles en
Antioquía (Antakya, ubicada actualmente al este de Turquía en la
provincia de Hatay). Bernabé y Pablo estuvieron un año enseñando
a mucha gente en esa ciudad; y a los discípulos se les llamó
cristianos por primera vez en Antioquía. (Hechos 11:26)

Oremos
Intercedamos para que, una vez más, se nos llame cristianos en esta
región que pertenece a la “Zona Cero”, denominada así porque hay
cero cristianos. Pidamos en oración a Dios que envíe obreros al
este de Turquía: hombres y mujeres que estén dispuestos a enseñar
y predicar tal y como lo hicieron Bernabé y Pablo.
OK=m~Ääç=ó=qáãçíÉç=å~ÅáÉêçå=Éå=ä~=~Åíì~ä=qìêèìí~==
El apóstol Pablo, antes llamado Saulo, nació en Tarso, una ciudad
ubicada en el este de la actual Turquía. Tarso era una ciudad con
una relevancia académica similar a la ciudad de Atenas.
A 300 kilómetros de Tarso se encontraba una ciudad llamada Listra,
perteneciente a la región de Galacia (también ubicada en Turquía) y
mencionada cinco veces en el Nuevo Testamento. Pablo realizó
varios viajes a Listra y fue ahí donde conoció a Timoteo, originario
de esa ciudad.

Oremos
Clamemos para que Dios levante a más hombres como Pablo y
Timoteo. Oremos que musulmanes radicales, perseguidores de
cristianos, se conviertan en apóstoles del evangelio así como Saulo
de Tarso se encontró con Jesús y su vida cambió para siempre.
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PK=qìêèìí~W=Éä=é~íë=ãÉåçë=Éî~åÖÉäáò~Çç=ÇÉä=ãìåÇç=
==
Actualmente Turquía es el país con menor porcentaje de cristianos
en el mundo y donde el 99.8% de la población se considera
musulmana. En un país cuya población alcanza los 76 millones de
habitantes, solo hay alrededor de 5000 cristianos evangélicos.
Sin embargo, no es el islam lo que evita que crean en Cristo sino el
hecho de que no hay quien les predique y por ende no han
escuchado el mensaje de la cruz.
Más que nunca hacen falta misioneros en este país y por eso hemos
abierto la Escuela de Misiones en Turquía para ser una puerta para
aquellos obreros hispanos llamados a servir en esta nación.

Oremos
Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros. Toma un
momento para orar por aquellos hombres y mujeres hispanos que
Dios ha llamado a servir a Turquía: gracia, favor, puertas abiertas,
provisión y denuedo para proclamar a Jesús, incluso en los lugares
más cerrados de esta nación.
QK=bä=~êÅ~=ÇÉ=kç¨=êÉéçëµ=Éå=qìêèìí~=
Génesis 8:4 nos indica que el arca de Noé reposó sobre los montes
de Ararat, ubicados al este de Turquía y muy cercanos a la frontera
con Armenia e Irán.
Fue en ese lugar donde, probablemente, Noé y su familia, únicos
sobrevivientes del diluvio, ofrecieron su primer holocausto de
gratitud y donde avistaron el arco en el cielo como señal del pacto
que Dios hizo con la humanidad.
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Oremos
Oremos que se levanten hombres y mujeres como Noé, llenos de fe
para creer la palabra de Dios aunque las personas de su alrededor se
burlen de ellos.
RK=rå=~îáî~ãáÉåíç=ëáå=éêÉÅÉÇÉåíÉë==
Hechos 19 nos describe el avivamiento que esta región experimentó
por el poder del Espíritu Santo. El mover de Dios fue tan fuerte que
llevaban los paños y delantales de Pablo a los enfermos y eran
sanados. Los endemoniados eran liberados y los que practicaban la
magia traían sus libros para quemarlos frente a la multitud.
Actualmente existe mucha superstición en Turquía y muchas
prácticas paganas se consideran normales: lectura de cartas, lectura
del pozo del café, creencia en el “ojo protector”, etc.

Oremos
Pidamos a Jesús que derrame su Espíritu sobre esta nación y que
una vez más extienda su mano para que los enfermos sanen, los
endemoniados sean libres y los que viven en tinieblas vean su luz.
SK=qìêèìí~=íáÉåÉ=QQ=éìÉÄäçë=åç=~äÅ~åò~Ççë
El principal pueblo no alcanzado en Turquía es el pueblo kurdo.
Existen casi 13 millones de kurdos a los que el evangelio aún no ha
llegado.
La Escuela de Misiones en Turquía también ofrecerá enseñanza
especializada para aquellos creyentes con un llamado especifico a
predicar a los kurdos.
Otras etnias no alcanzadas en Turquía son los zaza, los persas, y los
sirios.
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Oremos
Oremos que Dios levante obreros para servir al pueblo kurdo y a las
etnias no alcanzadas en Turquía. También oremos que Dios traiga
unidad entre el pueblo turco y el pueblo kurdo.
=TK=qìêèìí~=Éë=Éä=é~íë=èìÉ=~äÄÉêÖ~=ã•ë=êÉÑìÖá~Ççë=
ëáêáçë=
Actualmente hay 2 millones de refugiados sirios viviendo en
Turquía. De entre ellos, hay más de 400,000 niños refugiados que
no han recibido ningún tipo de educación en los últimos 4 años.
Es un momento histórico que los cristianos no debemos ignorar.
Muchos de los refugiados sirios en Turquía intentan emigrar a
Europa buscando mejores condiciones de vida, sin embargo,
muchos mueren en el intento.
Durante nuestro tiempo en Turquía hemos tenido la oportunidad de
predicar a varias familias de refugiados y hemos escuchado
historias sorprendentes. Las condiciones en las que viven son
terribles y quizá el mayor problema es toda la generación de niños
que se está perdiendo en las calles y en la pobreza extrema.
A través de nuestro Proyecto Refugiados puedes apoyar a
ministerios turcos que están ayudando y predicando el evangelio a
refugiados sirios.

Oremos
Oremos por protección, por salud y para que en medio del dolor que
están atravesando estas familias, puedan experimentar el amor de
Dios y conocer a Jesús. También oremos por Siria, para que el reino
de Dios se establezca en esa nación que está atravesando por tanta
violencia, caos y muerte.
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UK=i~ë=T=áÖäÉëá~ë=ãÉåÅáçå~Ç~ë=Éå=^éçÅ~äáéëáë=ëÉ=
ÉåÅìÉåíê~å=Éå=qìêèìí~=
Las siete iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 del libro de
Apocalipsis son: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis,
Filadelfia y Laodicea; todas están ubicadas al oeste de Turquía.
Las ciudades aún conservan sus antiguos nombres y son un reclamo
para turistas cristianos de todo el mundo, lo cual nos da mucho
ánimo ya que hemos escuchad testimonios de turcos que entregaron
su vida a Jesús porque un turista les regaló una biblia.

Oremos
Oremos que Dios prepare encuentros divinos a los turistas cristianos
que viajan a Turquía y les conceda oportunidades de compartir el
evangelio. Oremos también que Jesús complete la obra que
comenzó cuando estableció las siete iglesias locales que menciona
Apocalipsis.
VK=i~=ã~óçêí~=ÇÉ=íìêÅçë=åç=ÅçåçÅÉ=~=åáåÖúå=
Åêáëíá~åç=ó=åìåÅ~=Ü~=îáëíç=ìå~=_áÄäá~=
A pesar de lo sorprendente que parezca, la mayoría de turcos no
conocen a ningún cristiano y tampoco han visto una Biblia. Durante
nuestro tiempo en Turquía ha sido un verdadero privilegio poder ser
los primeros en dar una Biblia a personas que nunca han visto una.
Esto nos hace valorar la palabra de Dios, ya que muchas veces
damos por hecho el privilegio de tener una Biblia.

Oremos
Oremos que se abran puertas para que la palabra de Dios corra por
todo el país. También oremos para que se grabe una “audiobiblia”
ya que, por el momento, no existe ninguna en el idioma turco.
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NMK=qìêèìí~=åç=Éë=ìå=é~íë=•ê~ÄÉ
Muchas personas identifican a Turquía como un país árabe pero en
realidad no lo es. La República de Turquía se formó en 1923.
Anteriormente pertenecía al Imperio Otomano. En Turquía el
idioma oficial es el turco y ni su cultura ni su trasfondo provienen
de un contexto árabe.
Sin embargo, se estima que el 2% de la población total del país son
de origen árabe. Asimismo, la inmigración de refugiados sirios ha
hecho que la cultura y el idioma árabe ganen fuerza.

Oremos
Oremos por traductores “turco-árabe” que ayuden a los pastores y
misioneros a ministrar a los sirios y otros grupos de origen árabe.
NNK=i~=“^ëá~Ò=ÄíÄäáÅ~=Éë=ä~=~Åíì~ä=qìêèìí~
Lo que el Nuevo Testamento menciona como Asia, en realidad se
refiere a la región asiática de la actual Turquía. El apóstol Pablo
concentró su trabajo misionero sobre toda la región que ocupa hoy
esta nación “no alcanzada”.
Por eso es sorprendente leer en Hechos 19:10 que “todos los que
habitaban en Asia… oyeron la palabra del Señor Jesús”. Esto nos
llena de fe para creer que si Dios abrió puertas para la extensión del
evangelio hace dos mil años, Él puede volver a hacerlo.

Oremos
Oremos que Dios derrame sobre la iglesia turca el denuedo
necesario para proclamar a Jesús en su nación. Oremos que Dios
levante evangelistas, pastores, maestros, profetas y apóstoles.
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NOK=qêÉë=Ééíëíçä~ë=ÇÉ=m~Ääç=ÑìÉêçå=ÇáêáÖáÇ~ë=~=
áÖäÉëá~ë=ìÄáÅ~Ç~ë=Éå=qìêèìí~
Las epístolas escritas por el apóstol Pablo a los Gálatas, Efesios y
Colosenses fueron dirigidas a iglesias localizadas en la actual
Turquía. De hecho, dos terceras partes del Nuevo Testamento se
escribieron hacia o desde lugares ubicados en Turquía.
¿Por qué hemos ignorado un país con tanta relevancia bíblica? El
actual territorio turco jugó un papel muy importante en la historia
de la iglesia pero en las últimas décadas se han enviado muy pocos
misioneros para llevar el evangelio de vuelta a esta región.

Oremos
Oremos por los misioneros que ya se encuentran en Turquía.
Oremos por gracia para hacer lo que Dios les ha pedido. Oremos
también a favor de la iglesia local turca y pidamos a nuestro Señor
que levante una iglesia paciente, que viva en santidad y que retenga
el nombre de Jesús a pesar de las dificultades.
NPK=bä=à~êÇíå=ÇÉä=bÇ¨å=éìÇç=Ü~ÄÉêëÉ=ëáíì~Çç=Éå=
qìêèìí~
Génesis sitúa el jardín de Edén entre los ríos Tigris y Eufrates, que
se llaman hoy “Dicle” y “Firat”, ambos situados en el este de
Turquía. Por lo que existe una alta probabilidad de que el jardín del
Edén estuviera localizado en la actual Turquía.
Sabemos que aunque Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del
Edén, el deseo de Dios es reconciliarse con el mundo y por eso
envió a su hijo Jesucristo al mundo a morir por nosotros en la cruz.
Sin embargo, el islam enseña que Jesús no murió en la cruz y por lo
tanto anula el plan de salvación que Dios estableció.
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Oremos
Oremos que el pueblo turco tenga revelación de la cruz y del
“segundo Adán”. Clamemos al Espíritu Santo para que guíe al
pueblo musulmán a toda verdad y para que sus ojos sean abiertos
para ver la gloria y divinidad de Jesús.
NQK=i~=éêáãÉê~=Ééíëíçä~=ÇÉ=mÉÇêç=ÑìÉ=ÇáêáÖáÇ~=~=
Éñé~íêá~Ççë=èìÉ=îáîí~å=Éå=ä~=~Åíì~ä=qìêèìí~=
La primera carta de Pedro está dirigida a los expatriados de la
dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia (1 Pedro
1:1), todas estas regiones corresponden a la actual Turquía.
Los expatriados vivían como extranjeros en una tierra que no les
pertenecía… pero no fue el único momento de la historia en donde
judíos emigraron a esta región. También a finales del siglo XV
muchos judíos que vivían en la península ibérica emigraron al
entonces Imperio Otomano y permanecieron ahí por muchos siglos.
Tristemente, en los últimos años la comunidad judía asentada en
Turquía ha experimentado tanto rechazo y hostilidad, que la
mayoría de los judíos han salido huyendo del país.

Oremos
Oremos por los judíos que aún se encuentran viviendo en Turquía y
también por todos los extranjeros que residen ahí. La Biblia nos
enseña a tener misericordia de los extranjeros y el apóstol Pedro, en
su primera epístola, nos ruega que vivamos como peregrinos en este
mundo y que no nos aferremos a las cosas carnales y terrenales.
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NRK=“fë~Ò=EgÉëúë=Éå=íìêÅçF=ëÉ=Éëí•=êÉîÉä~åÇç=~=
íê~î¨ë=ÇÉ=ëìÉ¥çë=ó=îáëáçåÉë=
Es muy común escuchar historias de turcos creyentes que
conocieron a Jesús a través de sueños y visiones que les han
empujado a buscar una iglesia y conocer a cristianos. Aunque los
sueños y visiones hacen que los turcos busquen información de
Jesús, siempre hacen falta discípulos que les compartan el
evangelio para que puedan responder en arrepentimiento y fe al
mensaje de la cruz.
Hace dos años conocimos a un joven turco, ex-musulmán, a quien
un misionero coreano le regaló una Biblia. La primera reacción del
joven era golpearle pero algo se lo impidió. Desde esa noche y
durante las siguientes 28 noches tuvo el mismo sueño donde Jesús
le decía: “Sígueme”. Finalmente decidió responder a Jesús y
comenzó a leer la Biblia que le dio el misionero coreano, buscó una
iglesia y finalmente tomó la decisión de seguir a Jesús.

Oremos
Oremos para que Dios siga hablando a los musulmanes a través de
sueños y visiones. También oremos para que los conecte con otros
creyentes y con iglesias locales en donde puedan ser discipulados.
NSK=bä=ëÉÖìåÇç=ã~óçê=ÖÉåçÅáÇáç=ÇÉä=ãìåÇç=çÅìêêáµ=
Éå=qìêèìí~
Entre 1915 y 1916 se exterminaron aproximadamente 2 millones de
armenios, convirtiéndolo en el segundo mayor genocidio de la
historia (después del “Holocausto” judío). La mayoría de los
armenios aniquilados eran cristianos.
Aunque en Turquía no se enseña sobre este genocidio, por primera
vez en 2014 el gobierno turco pidió perdón por este hecho.
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Oremos
Oremos por reconciliación entre el pueblo armenio y el pueblo
turco. Oremos que la paz de Jesús se establezca en un territorio que
ha experimentado mucha violencia y en donde mucha sangre ha
sido derramada.
NTK=bå=äçë=úäíáãçë=~¥çë=ëÉ=Ü~å=êÉëíêáåÖáÇç=î~êá~ë=
äáÄÉêí~ÇÉë=ÑìåÇ~ãÉåí~äÉë=Éå=Éä=é~íë
Turquía es el país con mayor porcentaje de periodistas encarcelados.
El gobierno actual ha censurado y cerrado, en varias ocasiones,
medios sociales como Twitter, Facebook y YouTube.
Varios líderes cristianos con los que hemos hablado nos han dicho
que esperan que el país experimente un duro golpe de autoritarismo
islámico y represión que hará que muchos turcos entreguen su vida
a Jesús, tal como ocurrió en algunos países vecinos de Turquía.
Esto nos hace recordar lo que narra Éxodo 1:12 refiriéndose a la
opresión que sufrió el pueblo de Israel en Egipto: Pero cuanto más
los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían.

Oremos
Oremos que en medio de la opresión y radicalismo islámico, la
iglesia turca se multiplique y crezca en esta nación. Oremos para
que los que sufran persecución puedan perdonar a sus opresores y
para que Dios derrame una gracia especial para cada momento
difícil que la iglesia tenga que afrontar.
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NUK=bä=NU=ÇÉ=~Äêáä=Éë=Éä=“aí~=jìåÇá~ä=ÇÉ=lê~Åáµå=éçê=
qìêèìí~Ò
El 18 de abril de 2007, en la ciudad de Malatya, cinco jóvenes
musulmanes que pretendían querer saber más del cristianismo,
torturaron y asesinaron a tres seguidores de Jesús: un pastor turco,
un misionero alemán y un recién convertido.
Desde entonces, el 18 de abril se estableció como el “Día Mundial
de Oración por Turquía” y en ese día se convoca a cristianos de
todo el mundo para orar por esta nación.
Aunque Turquía es el único país musulmán cuya constitución
concede “libertad religiosa”, en la práctica hay mucha persecución.
En los últimos meses hemos escuchado noticias de quince
congregaciones turcas que han recibido amenazas de muerte.

Oremos
Oremos por los creyentes que sufren constantes amenazas de
musulmanes radicales. Oremos que la sangre de aquellos que
mueren por causa de Jesús sea una semilla para que la iglesia crezca
en los lugares que sufren más persecución.
NVK=g~ÅçÄ=îáîáµ=éçê=äç=ãÉåçë=OM=~¥çë=Éå=qìêèìí~
En Génesis 29 leemos que Labán, el tío materno de Jacob, vivía en
Harán (Harran en turco), una región ubicada en la actual provincia
turca de Şanlıurfa. Las escrituras nos indican que Jacob sirvió 14
años a su tío Labán para poder casarse con Raquel.
Aunque Labán lo engañó en varias ocasiones, Jacob fue paciente y
esperó 14 años para poder casarse con la mujer que amaba. Jacob
permaneció por lo menos 6 años más con su tío (y suegro) Labán,
ya que en Génesis 31:38 leemos que estuvo 20 años en casa de
Labán.
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Oremos
Oremos por hombres y mujeres que sirvan con paciencia en Turquía
para preparar una novia para Cristo.
OMK=bå=qìêèìí~I=êÉäáÖáµå=ó=Éëí~Çç=Éëí•å=ìåáÇçë
Aunque teóricamente Turquía se considera un país “laico”, la
realidad es que religión y estado están unidos.
La enseñanza del islam es obligatoria para todos los niños a partir
de los 7 años. También hay un “Ministerio de Asuntos
Religiosos” (en turco “Diyanet”) que controla lo que se predica
cada viernes en más de 56,000 mezquitas.

Oremos
Oremos e intercedamos por las autoridades del “Diyanet” y
clamemos para que conozcan a Cristo. Oremos para que no se viole
el derecho de libertad de culto.
ONK=qìêèìí~=Éë=ìå=éìÉåíÉ=Éëíê~í¨ÖáÅç
La geografía de Turquía la convierte en un puente estratégico entre
el “Occidente alcanzado” y el “Medio Oriente perdido”. Estambul
es la única ciudad del mundo situada en dos continentes: Europa y
Asia. Asimismo, hay ocho países que hacen frontera con Turquía:
Irán, Iraq, Siria, Bulgaria, Grecia, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
Turquía es una puerta al evangelio justo en el corazón de la ventana
10/40. ¿Casualidad?

Oremos
Oremos por los países vecinos de Turquía y para que Dios use este
“puente estratégico” para que el evangelio se extienda por todo
Medio Oriente.
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sÉêÉãçë=ä~=ÄçåÇ~Ç=ÇÉ=aáçë=Éå=qìêèìí~
Hablar de Turquía es volver a contar mucha de la historia de nuestra
fe. Creemos que Dios ha estado preparando a su iglesia en España y
Latinoamérica para este tiempo. Su deseo es que seamos luz para
una nación que en el pasado resplandeció por amor a Jesús, pero
que hoy en día agoniza aceleradamente por falta de obreros que
lleven el mensaje de Cristo.
Volvamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si tu
corazón arde por esta nación, responde al llamado de Dios y toma
un paso de fe en obediencia.
Estamos convencidos que si España y Latinoamérica nos unimos
podremos ver la bondad de Dios venir a Turquía.
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^ÅÉêÅ~=ÇÉ=äçë=~ìíçêÉë
Mauricio Reyes
Mauricio nació en la Ciudad de México. Desde el
año 2004 vive en Madrid, España, donde sirve
junto con su esposa Brittney como responsable de
jóvenes en la iglesia Amistad Cristiana Madrid y
como director de la asociación Preciosa Sangre.
En 2016, Mauricio y Brittney se mudan a Turquía para dirigir el
departamento hispano de la “Escuela de Misiones en Turquía”.
Visita el blog de Mauricio: www.mrsainz.com
Conecta con Mauricio y Brittney en:
Facebook: www.facebook.com/MauAndBrittney
Twitter: @mrsainz
Raquel Rossany
De nacionalidad panameña, graduada de
Relaciones Públicas y estudiante de teología.
Raquel ha servido durante 7 años en las
Asambleas de Dios en Panamá y colabora con
una fundación dedicada a la formación académica
y espiritual de niños, jóvenes y adultos en zonas de difícil acceso en
Panamá.
La fuerte pasión por orar por los pueblos no alcanzados y su pasión
por Medio Oriente la conectaron con Preciosa Sangre desde el
2015.
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^ÅÉêÅ~=ÇÉ=mêÉÅáçë~=p~åÖêÉ
Preciosa Sangre es una asociación española que promueve y apoya
misiones cristianas a Medio Oriente. Lo que arde en nuestro
corazón es que el mensaje de salvación llegue a lugares donde muy
pocas personas han escuchado acerca de Jesucristo.
Nuestro deseo es ver a España y Latinoamérica unidas para animar,
equipar y enviar obreros hispanohablantes a Medio Oriente.
Si te gustaría apoyar este ministerio como intercesor, voluntario o
financieramente, puedes hacerlo a través de nuestra página web:
www.preciosasangre.org
Compromiso con la iglesia local
En Preciosa Sangre creemos que misiones siempre debe llevarse
mano a mano con la iglesia local. Nuestra visión, valores y
liderazgo se encuentran bajo la cobertura de la iglesia Amistad
Cristiana Madrid.
Conecta con Preciosa Sangre en:
Facebook: www.facebook.com/PreciosaSangreTurquia
YouTube: www.youtube.com/PreciosaSangreMusic
Twitter: www.twitter.com/_preciosasangre
Web: www.preciosasangre.org
Email: info@preciosasangre.org
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