Septiembre
CALENDARIO DE ORACIÓN

Miércoles 1

Corea del Norte

A los norcoreanos se les educa y
se les lava el cerebro con los conceptos de la ideología juche (desarrollada por Kim Il Sung). A través
de esta ideología, se les enseña
a adorar a la familia Kim. Ora para
que los norcoreanos se den cuenta
de quién es el verdadero Dios que
los creó.
Jueves 2

Vietnam

Debido a que Vietnam está cada
vez más inmersa en la economía
globalizada, las consecuencias
económicas de la pandemia serán
difíciles. Los cristianos también se
ven afectados por la recesión económica general. Ora por oportunidades que sirvan para mejorar su
bienestar económico.
Viernes 3

Laos

Puertas Abiertas, en colaboración
con expertos locales, ha podido
llevar a cabo seminarios e iniciar
diálogos sobre libertad religiosa
con autoridades locales y provinciales. ¡Alabado sea Dios por ello!
Ora para que el Señor siga abriendo los corazones de los funcionarios comunistas.
Sábado 4

Bangladés

La mayoría de los trabajadores, incluidos los creyentes, tienen poca
o ninguna educación y no conocen
sus derechos como trabajadores.
Muchos creyentes se enfrentan
a la discriminación. Ora para que
Dios trabaje en los corazones de
sus empleadores y no discriminen
a los trabajadores por su fe.
Domingo 5

Brunéi

Ora para que los creyentes que
son parte de las Fuerzas Armadas
del país sean sal y luz en ese contexto, así como para que contribuyan activamente al progreso de la
nación y que puedan influir en el

sultán de Brunei y otras autoridades de la misma forma que José
influyó en el faraón.
Lunes 6

Indonesia

Ora para que, a pesar de la persecución, los creyentes continúen
fijando sus ojos en lo que es invisible y eterno, viviendo su fe como
una muestra de gratitud por la
salvación de Dios, y también para
que difundan Su Palabra entre sus
vecinos y amigos musulmanes.
Martes 7

Malasia

Ora por los colaboradores locales
de Puertas Abiertas que trabajan
incansablemente para servir a la
Iglesia de Malasia para que Dios
les dé sabiduría, fortaleza y paz, así
como para que continúen teniendo
un corazón para servir y que se
afirmen en los caminos de Dios.
Miércoles 8

Maldivas

esta capacitación también se pueda
hacer entre estos jóvenes.
Sábado 11

Myanmar

El país ha tenido una situación
convulsa desde el golpe militar a
principios de este año. Lwin*, un
colaborador local de Puertas Abiertas, dice: «Muchos cristianos están
intercediendo por su país». Únete a
ellos para orar por la paz en el país
y para que los creyentes permanezcan aferrados a la Palabra de Dios
durante este tiempo.
Domingo 12

Nepal

Ora por los cristianos que son
acosados y atacados a través de las
leyes anti-conversión. A principios
de este año, algunos misioneros
coreanos fueron deportados después de ser declarados culpables
de proselitismo. Ora por valor y
sabiduría para que los creyentes
continúen compartiendo su fe de
manera segura.

Ora por los cristianos de Sri Lanka
y la India que viven en las Maldivas,
Lunes 13 Bután
para que guíen a los musulmanes
a Jesucristo, quien puede traer la
Aquellos que están en contra de
verdadera paz a sus vidas.
los cristianos a menudo les acusan
falsamente de incumplir las normas
Jueves 9 Sri Lanka
de seguridad por la COVID-19. Ora
Un grupo de personas que se
por sabiduría para que nuestros cooponen al pastor Jeba* y su iglesia laboradores sepan la mejor manera
abrió un negocio de aserrado de
de apoyar a los creyentes perseguimadera y bloques de cemento al
dos durante este tiempo incierto y
lado de la iglesia, la cual se conec- también por su protección.
ta con su casa. El fuerte ruido de la
maquinaria está pasando factura a Martes 14 China
la familia. Ora para que Dios le dé
Hay muchas áreas oscuras denal pastor Jeba y a su familia fortatro de la estrategia de China para
leza, paz y sabiduría para saber
silenciar a la Iglesia, especialmente
cómo resolver este problema.
en el trabajo juvenil, pero alabado
Viernes 10 Filipinas
sea Dios que, dondequiera que las
cosas se oscurezcan, la luz de Jesús
Durante la pandemia, el discipulado juvenil para creyentes continúa brilla más y echa fuera las tinieblas.
Ora para que los jóvenes de China
a través de reuniones online, pero
se sientan cada vez más atraídos
muchos de los jóvenes viven en
por la luz verdadera.
zonas remotas sin Internet. Ora
para que Dios proporcione los
recursos que necesitan para que
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Miércoles 15

Kazajistán

Algunos miembros de la iglesia
de Shanyrak, en Astana, han sido
acusados de insultar los sentimientos de los musulmanes. Se trata
de una acusación muy grave, que
puede dar lugar al cierre de la iglesia y al encarcelamiento de estas
personas. Ora por sabiduría para
el abogado que está llevando este
caso y para los líderes de la iglesia.

Lunes 20

Somalia

El año pasado, el esposo de Ub* se
divorció de ella después de enterarse de su conversión al cristianismo.
Tiene nueve hijos y, aunque están
pasando una situación difícil, se
considera afortunada porque sigue
viva. Ora por seguridad, protección
y provisión para Ub y sus hijos.
Martes 21

Comoras

En este país de mayoría musulmana, Sylvie*, madre cristiana de dos
hijas, se enfrenta a una presión
Continúa orando por Chalpona*,
cada vez mayor para que asista a
cuyos hijos musulmanes quieren
la enseñanza islámica para ella y
que renuncie a su fe. Sus hijos des- sus hijas. Ora para que el Señor
trozaron algunas cosas en su casa le dé sabiduría para saber cuál es
después de que ella les dijera que, la mejor manera de lidiar con la
si se preocupan por lo que la gente presión que experimenta.
dice de ella, deberían negar que
Miércoles 22 Rep. Dem. Congo
la conocen. Ora por fortaleza para
Chalpona mientras se enfrenta a
Las Fuerzas Democráticas Aliadas
esta oposición.
evitan las ciudades abarrotadas,
pero tienen un control casi total
Viernes 17 Etiopía
sobre vastas áreas en el campo,
donde la mayoría de la gente es
Cuando Amán se convirtió al
cristiana. Ora por sabiduría para
cristianismo a principios de este
los pastores mientras ministran a
año, los hombres de su aldea se
su gente en estas circunstancias
enojaron porque abandonó su reinciertas y peligrosas.
ligión tradicional. Destruyeron sus
Jueves 23 Guinea
cosechas, se llevaron su ganado y
amenazaron con matar a Amán y
El año pasado, Rachel, que vive
a su familia. Ora para que el Señor con su familia extensa, fue sorprenproteja a Amán, a su familia y a la
dida estudiando la Biblia en casa.
iglesia donde han buscado refugio. Rachel sabía que su vida estaba en
peligro, así que huyó. Ora para que
Sábado 18 Kenia
el Señor proteja a Rachel y a todos
aquellos que la mantienen a salvo.
El año pasado, la hija adolescente de Leah*, Hubba*, fue violada.
Viernes 24 Eritrea
Los ancianos de su comunidad
En febrero, las autoridades liberaron
musulmana intentaron que Hubba
a 21 mujeres cristianas de la prisión
se casara con el culpable, pero su
de la isla de Dahlak tras mantenermadre se negó. Ora por la interlas en cautiverio durante tres años
vención continua del Señor sobre
y tres meses. Gracias al Señor por
Hubba y para que Él le dé sabiduría a Leah mientras ayuda a su hija esta liberación. Ora por la provisión
del Señor para ellas a medida que
a continuar con su vida.
retoman su vida en libertad.
Domingo 19 Camerún
Sábado 25 Argelia
Debido a los incesantes ataques
Durante 2020, las iglesias que no
de Boko Haram, muchas persoestuvieron cerradas debido a la
nas han optado por mudarse a las
presión del gobierno tuvieron que
montañas, donde tienen que lidiar
cerrar debido a las medidas de la
con escorpiones y serpientes. Ora
COVID-19, dejando a los creyentes
por la provisión y protección de
sin un lugar para reunirse. Ora por
Dios para estos creyentes.
fortaleza por los creyentes aislados

Jueves 16

10

Asia Central

que no tienen a otros creyentes a su
alrededor para alentarlos.
Domingo 26

Irán

El impacto de la pandemia ha contribuido a aumentar las demandas de
nuestros equipos de atención postraumática. Ora por ellos, en particular por sabiduría y sensibilidad, ya
que la situación de cada persona es
diferente, y para que la ayuda ofrecida tenga un impacto significativo en
la mejora de la salud mental.
Lunes 27

Península Arábiga

Los creyentes de origen musulmán
pueden acceder fácilmente a varias
plataformas y recursos cristianos.
Desafortunadamente, a medida que
buscan información en estas plataformas para crecer en su fe, pueden
sentirse confundidos debido a las diferentes doctrinas e interpretaciones
de la Palabra de Dios. Ora para que
los nuevos creyentes se conecten
con fuentes, medios e individuos que
tengan un buen fundamento bíblico.
Martes 28

Líbano

Algunos niños y adolescentes no
han ido a la escuela durante aproximadamente un año. Las conexiones
a Internet a menudo son muy malas,
por lo que no tienen opciones para
seguir las clases en línea. Ora para
que la Iglesia pueda marcar la diferencia en estos niños y adolescentes.
Miércoles 29

Siria

El pueblo de Siria sigue sufriendo
mucho. El pan y las medicinas no
curarán a la gente de Siria, pero
nuestros corazones y los suyos
serán curados cuando clamemos a
Jesús. Ora el Salmo 51:1-2, 7-9 sobre
este país.
Jueves 30

Colombia

La COVID-19 y el aislamiento han
afectado a nuestro trabajo con la
iglesia rural, que es la más perseguida en Colombia. En estas zonas, los
grupos ilegales se aprovecharon de
las restricciones y oprimieron aún
más a la población. Ora por protección de los miembros de nuestro
equipo que apoyan a la Iglesia en
estos lugares difíciles.
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Gaza

Viernes 1

Ora por el pequeño remanente
cristiano en Gaza, seguidores de
Jesús que quieren florecer donde
fueron plantados, para que tengan
el valor y la fe para vivir una vida fiel
en medio de un contexto hostil.
Sábado 2

Península Arábiga

Entender el concepto de un matrimonio bíblico es un desafío para los
nuevos creyentes, ya que es muy
diferente al matrimonio islámico.
Ora por sabiduría para los creyentes
sobre cómo lidiar con este desafío
y por una intervención divina que
resulte en nuevos matrimonios
cristianos.
Domingo 3

Arabia Saudi

Para los nuevos creyentes es muy
útil tener como modelo a seguir a
un cristiano que pueda guiarles, desafiarles, confortarles y empoderarles. Ora para surjan más personas
con ese perfil en Arabia Saudí.
Lunes 4

Líbano

Ora para que los jóvenes que han
trabajado tan duro por restaurar la
zona del puerto de Beirut puedan
asumir más responsabilidades en
el nuevo Líbano, trabajando con el
resto del país para recomponerlo.
Martes 5

Sudán

A pesar de los compromisos verbales del gobierno de transición
de garantizar la libertad religiosa
para todos, los cristianos siguen
experimentando limitaciones en el
ejercicio cotidiano de su fe. Ora por
sabiduría para el gobierno mientras
buscan mejorar las vidas de todos
los sudaneses y que esta frágil democracia tenga la oportunidad de
crecer en el respeto de los derechos y libertades.

Nigeria

Miércoles 6

En 2017, dos de los hijos de Hannatu Ezra* fueron asesinados cuando
la familia intentó huir del cautiverio
de Boko Haram. Ella todavía sufre
el trauma de su pérdida y de haber
estado cautiva durante dos años.
Ora para que el Señor le proporcione una manera para que ella y el
resto de sus hijos puedan visitar el
centro de atención postraumática
de Puertas Abiertas.
Jueves 7

Bután

Debido a las restricciones de viaje
por la COVID-19, se ha vuelto difícil
para los colaboradores locales de
Puertas Abiertas organizar las actividades planificadas. Ora para que
Dios les ayude a llevar a cabo el
programa de una manera oportuna
y segura.
Viernes 8

Nepal

Los casos de infectados por la
COVID-19 están aumentando nuevamente. Ora por la intervención
de Dios en Nepal y por seguridad
y protección de los colaboradores
locales de Puertas Abiertas y sus
familiares durante la pandemia.
Sábado 9

Myanmar

El actual golpe militar ha creado agitación en el país. Muchos ciudadanos han protestado y han perdido la
vida. Otros están traumatizados por
las muertes y la violencia. Ora por la
restauración de un gobierno justo y
tolerante. Ora también por curación
emocional del pueblo de Myanmar.
Domingo 10

Colombia

Ora por los pastores en las zonas
rurales de Colombia que han tenido
que buscar trabajo en las granjas
vecinas y, por lo tanto, tienen poco
tiempo para el ministerio. Ora por
provisión y aliento para ellos y sus
familias.

Lunes 11

Irak

Muchas mujeres y niñas han sido
acosadas o abusadas y ahora son
consideradas parias. Ora para que
las autoridades internacionales
tomen en serio esta situación. Ora
para que las iglesias las reciban con
los brazos abiertos y consuele a las
que están sufriendo, a menudo en
silencio.
Martes 12

Siria

Ranim* es una adolescente musulmana que participó en un programa
de capacitación en uno de los Centros de Esperanza al este de Siria.
Su hermano se niega a dejarla asistir
a la iglesia por más tiempo y la está
obligando a usar un hiyab. Ora por
Ranim y por las muchas niñas que
están en situaciones similares.
Miércoles 13

Rep. Centroafricana

Ora por la provisión continua del
Señor para sus hijos en medio de la
inflación de precios de los productos
básicos. Ora también para que el
Señor proporcione condiciones agrícolas favorables, para que la gente
no dependa exclusivamente de la
compra de alimentos.
Jueves 14

Mauritania

En Mauritania existe una estricta ley
de apostasía, que podría suponer
la pena de muerte para los nuevos
creyentes. Ora para que la ley sea
abolida, pero también para que los
creyentes experimenten que la libertad en Cristo es mucho más grande
que el temor al hombre.
Viernes 15

India

En muchas aldeas, los extremistas
hindúes promueven la recaudación
de fondos para los templos hindúes.
Los cristianos que no contribuyen
enfrentan una severa oposición. Ora
por fortaleza para que permanezcan
firmes en su fe y pídele a Dios que
obre para que los extremistas hindúes dejen de presionarles.
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Laos

Sábado 16

Los creyentes de la tribu Akha tienen muy poco conocimiento acerca
de Dios, y su fe en Jesucristo es
todavía inmadura. Necesitan desesperadamente líderes que puedan
enseñar a la gente de su tribu. Ora
para que Dios equipe a alguien de
esa comunidad que sea capaz de
enseñar y guiar a la tribu a Dios.
Sri Lanka

Domingo 17

En Sri Lanka hay un aumento en la
persecución contra los cristianos.
Ha habido informes cada vez más
frecuentes de oposición contra las
iglesias y los creyentes. Ora para
que la iglesia en Sri Lanka se fortalezca para mantenerse fuerte en
medio de esta oposición.
Lunes 18

Corea del Norte

A medida que la pandemia continúa
limitando los viajes y las reuniones,
el trabajo de Puertas Abiertas para
proporcionar suministros a los cristianos de Corea del Norte a través
de nuestras redes en China se ha
vuelto más difícil. Ora para que Dios
abra las puertas para estas entregas
y que Él proteja y guíe cada etapa
hasta que los receptores reciban los
artículos de manera segura.
Martes 19

Burkina Faso

Cuando los yihadistas visitaron la
aldea de Isaías*, declararon que
todos debían convertirse al islam o
ser asesinados. Isaías tomó la difícil
decisión de huir con su familia. Les
costaba llegar a fin de mes. Afortunadamente, pudieron recibir ayuda
de Puertas Abiertas. Ora para que
Dios proporcione a Isaías la oportunidad de ganarse la vida y sostener
a su familia.
Miércoles 20

Argelia

Los cierres de iglesias han hecho que la vida sea difícil para los
creyentes que están aislados, ya
que no pueden reunirse con otros
creyentes y así distraerse de sus
problemas durante ese tiempo. Ora
para que el Espíritu Santo les ministre mientras anhelan la comunión
con otros creyentes.
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Jueves 21

Israel

Debido a la pandemia, la desconfianza y el odio entre los diferentes
grupos religiosos y étnicos han ido
en aumento. El hecho de que las
personas por diversas razones no
quisieran vacunarse o no mantuvieran las medidas para minimizar
la infección resultó en un creciente
odio entre los diferentes grupos.
Ora por la paz en este país.
Viernes 22

América Latina

Ora para que la información recopilada a través de cuestionarios
realizados a pastores de la iglesia
perseguida nos ayude en nuestra
planificación para los próximos
cuatro años, y también por sabiduría
para nuestro equipo mientras usan
la información para implementar
planes para servir a la iglesia en la
región.
Sábado 23

China

Alabado sea Dios porque la actual
ola de persecución no ha disuadido
a las iglesias de su participación en
misiones en el extranjero. Ora por
una mayor conciencia entre las iglesias chinas de la difícil situación de
los creyentes perseguidos en todo
el mundo y para que continúen
preguntando a Dios cómo pueden
desempeñar un papel en el servicio
a la iglesia perseguida global.
Domingo 24

Vietnam

Poh*, un creyente Hmong, fue
atacado por su padre por proclamar audazmente su fe. Él, junto
con su esposa Mai* y sus dos hijos,
tuvo que abandonar su aldea. Ora
para que Dios provea los recursos
necesarios para Poh y su familia y
que tengan una fuente estable de
ingresos.
Lunes 25

Asia Central

El año pasado, el esposo de Kalamat la dejó a ella y a sus seis hijos
pequeños. Ella estuvo pensando en
enviarlos a un orfanato y quitarse la
vida porque no podía alimentarlos.
Afortunadamente, los colaboradores locales de Puertas Abiertas la
visitaron con comida, oraron por ella
y compartieron el Evangelio. Ella
aceptó a Jesús. Ora por su seguridad como creyente en medio de un
contexto musulmán.

Uzbekistán

Martes 26

Cuando se cerraron las iglesias clandestinas, las familias de trasfondo
musulmán abrieron sus casas para
celebrar reuniones, pero tuvieron
que parar debido a la presión de
sus parientes y comunidades musulmanas. Esas iglesias en casa eran
vitales para los creyentes locales.
Ora para que esas iglesias puedan
volver a abrir y por protección para
los creyentes.
Miércoles 27

Sur de Filipinas

Ora por el cese de la pandemia, la
pobreza, el terror político y la opresión que está afectando en gran
medida a la iglesia, y también por los
líderes de la iglesia, para que Dios
les dé sabiduría mientras dirigen sus
congregaciones.
Jueves 28

Maldivas

Ora por los colaboradores de Puertas Abiertas de países vecinos que
tienen en su corazón a los maldivos
y han trabajado mucho sirviéndoles.
Ora para que esa labor pueda ser
dotada de los recursos necesarios
para servir con excelencia al pueblo
maldivo.
Viernes 29

Brunéi

Continúa orando por los líderes de
Brunéi, para que la voluntad de Dios
se haga en la nación a través de
ellos. Ora también por la familia real,
especialmente por el sultán, que
tiene el más alto nivel de autoridad
en el país.
Sábado 30

Indonesia

Algunos movimientos islámicos radicales han estado intentando durante
décadas imponer la ley sharía, pero
han fracasado. Ora para que ningún
complot malvado contra el pueblo
de Dios prospere, sin importar cuán
duros sean los hombres que traten
de hacerlo realidad.
Domingo 31

Territorios Palestinos

La COVID-19 ha provocado que
muchas personas (creyentes y no
creyentes) pierdan su trabajo y no
puedan mantener a sus familias. Ora
por la provisión y la guía de Dios
para aquellos creyentes que están
sin empleo.

