Marzo
CALENDARIO DE ORACIÓN

Lunes 1

Catar

La conversión del islam al cristianismo es inaceptable en la sociedad
catarí. Oremos por protección para
aquellos que eligen seguir a Cristo
y que puedan encontrar consuelo y
seguridad en Él.
Martes 2

Colombia

Más de la mitad de los creyentes
de zonas rurales, situadas en áreas
de conflicto, son amenazados de
muerte y extorsionados, teniendo
prohibido evangelizar y siendo
constantemente vigilados. Oremos
para que Dios fortalezca a todos
los que le siguen a pesar de las
amenazas que sufren.
Miércoles 3

Bangladés

Oremos y pidamos a Dios que
fortalezca a los creyentes para que
estén firmes en su fe, especialmente los creyentes clandestinos,
y para que puedan soportar la
persecución y ser intransigentes en
su fe.
Jueves 4

Burkina Faso

Burkina Faso tiene alrededor de un
millón de gente desplazada internamente, muchos de ellos cristianos, debido a la violencia yihadista
de los grupos radicales. Oremos
por sabiduría y por provisión divina,
tanto física como espiritual, para
los pastores de iglesias que han
estado acogiendo a las personas
desplazadas.
Viernes 5

Tayikistán

El régimen ejerce una gran presión
para controlar a grupos como la minoría cristiana al endurecer y hacer
cumplir las leyes vigentes. Oremos
para que esta presión se minimice
y para que el país pueda estar más
abierto al cristianismo.

Nepal

Sábado 6

Nepal se está pareciendo más y
más a la India a medida que los
extremistas hindúes ganan influencia. Oremos por protección de los
creyentes que son arrestados por
compartir el Evangelio y para que
haya personas que den un paso
adelante para defenderlos.
Rep. Centroafricana

Domingo 7

Miles de personas, la mayoría
cristianas, están sobreviviendo
en campamentos de desplazados
internos debido a que la seguridad
aún no ha sido restablecida. Ora
para que el Señor obre a su favor
y para que estas circunstancias les
impulsen a acercarse más a Cristo.
Lunes 8

Etiopía

En general, los cristianos son
acosados y con frecuencia les es
negado el acceso a recursos colectivos. Los convertidos del islam al
cristianismo son aislados y los derechos familiares les son negados.
Oremos para que el Señor nos ayude a equipar a la iglesia para poder
ofrecer a los cristianos esperanza
en estas circunstancias.
Martes 9

México

México es uno de los países más
peligrosos del mundo para predicar debido a los cárteles de crimen
organizado que ven el Evangelio
como una amenaza para sus planes. Oremos por la protección de
aquellos que predican con coraje
el Evangelio en este país.
Miércoles 10

Jordania

Las dificultades económicas de
Jordania podrían conducir a más
inestabilidad social y política,
lo cual podría afectar de forma
negativa a los cristianos y otras
minorías. Oremos para que los
líderes gubernamentales tomen
decisiones y actúen con sabiduría
para que la economía del país sea
fortalecida.

Jueves 11

Brunéi

Los seguidores de otras religiones
afrontan castigos severos por evangelizar y ser parte en la conversión
del islam a otras religiones. Los cristianos algunas veces se preguntan
si hay futuro para ellos en Brunéi.
Oremos para que sigan perseverando y para que Dios renueve sus
fuerzas.
Viernes 12

Rep. Dem. Congo

En la parte este del país, los cristianos que protestan contra el régimen
afrontan violencia y opresión crecientes por parte de los militantes
islámicos y del mismo Gobierno.
Oremos para que Dios equipe y
sostenga a los cristianos en este
ambiente tan opresivo.
Sábado 13

Kazajistán

Oremos por los creyentes kazajos
y por los líderes de iglesia, especialmente por los pastores que
dirigen iglesias clandestinas y por
los creyentes convertidos del islam.
Oremos por su seguridad en medio
de las crecientes restricciones y del
control del Gobierno.
Domingo 14

Camerún

Hace apenas un año, supuestos
militantes de Boko Haram atacaron
el pueblo de Gossi, en la región
del norte. Gracias a Dios no se
presenciaron muertes, pero tristemente causaron muchos daños a
las propiedades de los ya desmoralizados cristianos. Oremos para que
Dios fortalezca a los creyentes en la
región.
Lunes 15

Bután

El budismo es la herencia espiritual
de Bután y está consagrado en
su constitución. Oremos para que
el Señor los libere del control del
budismo en el país, y los cristianos
puedan así experimentar libertad
religiosa.
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Omán

Martes 16

Los imanes locales promueven la
defensa de las normas culturales,
fuertemente entrelazadas con los
principios islámicos. Oremos por
sabiduría y discernimiento para los
creyentes, para que sepan cómo
lidiar con los potenciales conflictos.
Miércoles 17

Mozambique

Los yihadistas han lanzado varios
ataques al norte de Mozambique.
Si la situación no se sofoca, los
riesgos en el norte del país podrían derivar en un foco regional
de extremismo islamista. Oremos
para que el Gobierno actúe con
sabiduría a la hora de tratar esta
situación, a fin de que su gente sea
protegida.
Jueves 18

Malasia

La constitución define a los malayos étnicos como musulmanes. Es
por esa razón que los malayos no
tienen libertad religiosa para abandonar el islam, y los que practican
otras religiones tienen prohibido
compartirlas entre los malayos
musulmanes. Oremos para Dios
produzca un cambio en Malasia.

el radicalismo en las áreas musulmanas del noroeste y de la costa
de Kenia. Oremos para que el
Gobierno actúe con sabiduría y
diligencia, con el fin de sofocar las
quejas y terminar así con toda esta
situación.
Lunes 22

Comoras

Ha habido un aumento de simpatías islámicas entre la población en
general, los oficiales del Gobierno,
los líderes religiosos no cristianos
y los jóvenes musulmanes. Esto
ha causado ansiedad entre los
cristianos. Oremos para que Dios
obre con poder en favor de los
cristianos en ese ambiente tan
desafiante.
Martes 23

Cuba

El Gobierno reprime a la iglesia y
acosa a pastores, líderes de iglesia
y creyentes. Emiten órdenes de
arresto y acusan a gente de violar el código civil y criminal como
modo de disfrazar la represión
religiosa. Oremos por dirección de
Dios para la iglesia en un ambiente
cada vez más hostil.
Miércoles 24

Sri Lanka

estas amenazas y por la protección
general de la gente frente a los ataques violentos y secuestros.
Kirguistán

Sábado 27

La cultura islámica prevalece en Kirguistán, especialmente en las zonas
rurales, donde las autoridades locales tienden a estar bajo la influencia
de la comunidad musulmana local.
Esto tiene fuertes repercusiones
para los convertidos del islam al
cristianismo. Oremos por protección
y fortaleza para los cristianos en el
país.
Domingo 28

Territorios Palestinos

La influencia de la ideología islámica
radical está creciendo y, en consecuencia, las iglesias históricas tienen
que ser extremadamente cuidadosas cuando tratan con musulmanes.
Oremos por sabiduría para la Iglesia,
para que pueda hacer brillar la luz
de Cristo en medio de tales circunstancias.
Lunes 29

Tanzania

Aunque la persecución afecta a
todos las comunidades cristianas
del país, son los convertidos provenientes del islam los más afectados.
Oremos por protección y fortaleza
para ellos, que son quienes afrontan
presión por parte de las comunidades musulmanas a causa de su fe.

Oremos por los pastores que
reciben burlas y son molestados
Oremos por los niños cristianos es- con frecuencia por sus vecinos por
colarizados en escuelas localizadas dirigir cultos de adoración a Dios.
en regiones fuertemente islámicas, Oremos para que no titubeen en
en las que suelen experimentar
su fe y para que reciban fuerza del Martes 30 Federación Rusa
discriminación. Oremos por ánimo, Señor cuando se sientan cansados.
consuelo y esperanza para estos
Mucha de la presión que se ejerce
Jueves 25 Emiratos Árabes
estudiantes y para que permanezsobre los cristianos en Rusia viene
can firmes en su fe.
causada por el Gobierno, que impoLa pasión y la esperanza de tener
ne legislaciones restrictivas. Oremos
un
impacto
que
glorifique
a
Cristo
Sábado 20 Kuwait
por dirección para los cristianos en
en la sociedad puede disminuir
Rusia, para que puedan cumplir con
Los cristianos kuwaitíes (la mayoría cuando hay muy pocos hermanos
las leyes mientras llevan a cabo sus
son de trasfondo musulmán) enlocales. Oremos para que Dios
actividades evangelísticas.
frentan interrogatorios de oficiales
bendiga a los creyentes emiratíes
del Gobierno, la interrupción de
con la presencia de más creyentes
Miércoles 31 Yibuti
sus reuniones y la pérdida de sus
con los que tener comunión.
trabajos y casas. Oremos para que
El aumento de militancia islámica se
Viernes 26 Níger
tengan fortaleza y permanezcan
ha convertido en una preocupación
firmes en su fe.
El país sufre violencia por parte de para el Gobierno. Por su ubicación,
los radicales islámicos procedentes Yibuti ha sido una ruta de tránsito
Domingo 21 Kenia
de Mali, Nigeria y Burkina Faso, así para muchos militantes islamistas
Los partidos políticos están usanviolentos. Oremos por sabiduría para
como de distintos tipos de trafido el descontento de la gente
cantes. Oremos por sabiduría para el Gobierno a la hora de tratar con
contra el Gobierno para promover
Gobierno a la hora de tratar con
estos militantes.
Viernes 19
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Indonesia
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Jueves 1

Mozambique

El año pasado, al menos 250.000
personas tuvieron que ser desplazadas internamente (algunas en
múltiples ocasiones) por los ataques de Al-Shabaab. Oremos por
provisión para todas sus necesidades y perseverancia para continuar
adorando a Cristo en medio de las
circunstancias.
Cuerno de África

Viernes 2

Fátima*, de unos 20 años, fue
desterrada por su familia musulmana cuando se enteraron de que
se había convertido al cristianismo.
Puertas Abiertas pudo ayudarla
con sus estudios de matrona. Oremos para que, como comadrona,
sea una bendición para las mujeres
a las que ayuda durante el parto.
Líbano

Sábado 3

Oremos para que Dios quite los
estorbos y que los líderes de la
iglesia puedan ser buenos pastores con una visión clara de lo que
necesitan sus rebaños en este
momento en el que nadie sabe a
dónde acudir.
Domingo 4

Irán

Mucha gente sufre una profunda
sensación de soledad e indignidad.
Oremos para que Dios dé sabiduría
a los cristianos iraníes para llegar a
esas personas y puedan encontrar
su valor en Jesucristo.
Lunes 5

Bangladés

El año pasado Bangladés se vio
afectada por el COVID-19, el ciclón
Amphan y unas inundaciones
tremendas. Pidamos a Dios que
su iglesia pueda ser sus manos y
pies para servir a las personas que
continúan recuperándose de sus
pérdidas.

Myanmar

Martes 6

Domingo 11

Corea del Norte

Varios creyentes de origen musulmán fueron despedidos de su trabajo hace tres años. Así, continúan
luchando para sobrevivir mientras
viven como refugiados, desesperados por encontrar empleo y vivienda. Oremos por la providencia, la
protección y el sustento de Dios
para ellos.

Puertas Abiertas lleva a cabo estudios bíblicos para mujeres norcoreanas víctimas de la trata en China.
Pidamos que el Señor satisfaga las
necesidades de estas mujeres que
asisten a los estudios y que toque
los corazones de sus familias.

Miércoles 7

El año pasado, el pastor Tammar*
falleció después de contraer COVID-19, dejando atrás a su esposa
Nadine* y a sus hijos. Oremos por
ella y sus hijos mientras aceptan
tan gran pérdida y también por la
provisión de Dios en sus vidas.

La tolerancia, especialmente la religiosa, es algo con lo que la gente
ha estado soñando durante mucho
tiempo. Por desgracia, enfrentar la
intolerancia es la norma si no practicas el islam. Oremos para que el
Cuerpo de Cristo se mantenga firme
en medio de la falta de libertad.

Jueves 8

Martes 13

Asia Central

El Golfo

El año pasado Leena*, una joven
creyente, fue abusada y envenenada por el líder de una secta.
Oremos por la sanidad de Leena,
que fue hospitalizada después del
incidente. Intercedamos también
por los colaboradores locales de
Puertas Abiertas en la labor de
crear conciencia sobre las sectas
que se aprovechan de las chicas
cristianas.
Viernes 9

Nigeria

El año pasado, el esposo de
Rose (34 años), fue asesinado por
militantes fulanis que continúan
atacando comunidades en muchas
regiones del país. Ella está luchando para que esto acabe. Pidamos
por provisión espiritual y física para
Rose y para muchos otros como
ella.
Sábado 10

Argelia

El año pasado fue difícil para los
creyentes argelinos y muchos han
tenido problemas económicos
desde que comenzó la pandemia.
Oremos por oportunidades de
trabajo, para que los creyentes
puedan cuidar de sus familias.

Lunes 12

Indonesia

Catar

Nos esforzamos por ponernos en
contacto con creyentes que han
estado adorando a Cristo de forma aislada, sin saber si hay otros
creyentes en el país. Oremos para
que sean encontrados, animados y
discipulados cara a cara.
Miércoles 14

Sur de Filipinas

Vuestras oraciones y apoyo han
ayudado a Puertas Abiertas a sustentar a cientos de creyentes que
han perdido sus fuentes de ingresos
debido al COVID-19. Oremos por
protección sobre los voluntarios y
colaboradores que ayudan a las
comunidades.
Jueves 15

Malasia

La tasa de desempleo se disparó al
cinco por ciento en abril del año pasado, cifra superior a la media anual
de los últimos 30 años. Oremos por
la gente de Malasia, especialmente
por los creyentes, para que continúen confiando en Dios y experimenten su provisión.
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África Oriental

Viernes 16

Miércoles 21

Nigeria

Lunes 26

Siria

Hace unos años, Puertas Abiertas
ayudó a Ayub* y a sus hermanos
cuando su madre cristiana falleció
debido a un posible envenenamiento. Oremos por protección
para Ayub y sus amigos, quienes
emplean parte de sus ganancias
comerciales para difundir el Evangelio y capacitar a los creyentes.

El jefe de una aldea fue brutalmente asesinado a tiros por militantes
fulanis porque defendía los derechos de los cristianos. Oremos
por consuelo para su esposa e
hijo, quienes fueron testigos de su
muerte, así como por aquellos líderes cristianos que defienden estos
derechos.

La guerra civil en Siria está en su
décimo año. La mayoría de los niños
solo conocen una vida en guerra.
Imaginemos el daño mental al que
han sido sometidos. Oremos para
que Dios traiga a la mesa de negociaciones a todas las partes en
conflicto y la paz se consiga en todo
el país.

Sábado 17

Jueves 22

Martes 27

Vietnam

Las dos hijas de Gia-co*, un creyente que falleció el año pasado, han
sido puestas al cuidado de sus tíos.
Oremos para que Dios les consuele, escuche y responda en estos
momentos de dificultad.
Domingo 18

Laos

Malí

Amadou* se mudó a la ciudad para
estudiar. Vivía con su hermano
musulmán, quien lo echó de casa
debido a su fe, y tuvo que dejar sus
estudios. Oremos para que Amadou pueda retomar sus estudios y
completar su formación.

La gente de la aldea del pastor
Inpong destruyó su casa porque él
no quería detener las actividades
cristianas que se llevaban a cabo
en su hogar. Oremos para que el
miedo no se apodere de su corazón y del de los demás creyentes
después de lo ocurrido.

El pastor Ramesh, su esposa y su
madre fueron brutalmente agredidos por extremistas por causa de
su fe cristiana. Oremos por sanidad,
protección y consuelo para estas
familias.

Lunes 19

Sábado 24

Yemen

Viernes 23

India

Brunéi

Tradicionalmente, los mentores y
capacitadores cristianos se sentaban con líderes jóvenes para estudiar juntos y caminaban con ellos
mientras practicaban lo que habían
aprendido. En este momento no es
posible. Oremos por sabiduría y discernimiento para aquellos líderes
que lideran a distancia.

La tasa de divorcios en Brunéi ha
aumentado mucho y la mayoría
de estos casos tienen lugar en la
capital del país. Oremos para que
Dios bendiga a los matrimonios, incluidos los cristianos, y les ayude a
superar los desafíos que enfrentan.

Martes 20

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

Península Arábiga

A medida que la iglesia crece, muchos creyentes de origen musulmán desean casarse. Oremos para
que Dios conecte a los creyentes
entre sí con el propósito de casarse
y formar familias que glorifiquen Su
Nombre.

Domingo 25

Sri Lanka

Perseverad
en la oración
Colosenses 4:2
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Irak

El país y su gente cuentan con múltiples cicatrices que nunca tienen la
oportunidad de ser sanadas. Oremos para que la iglesia se una y se
ayude mutuamente donde sea necesario. Pidamos que vivan el Evangelio de Jesucristo, especialmente en
los momentos difíciles.
Miércoles 28

Egipto

Los niños cristianos de origen musulmán tienen que vivir con un nombre
musulmán y cristiano debido a que
no se les permite, de forma legal,
cambiar de religión y posteriormente
de nombre. Pidamos fortaleza para
las familias cristianas, para que algún
día la ley cambie y permita que los
conversos puedan cambiar sus nombres y su religión legalmente.
Jueves 29

Rep. Dem. Congo

La ONU estima que las Fuerzas
Democráticas Aliadas han matado
a más de 1.000 civiles desde principios de 2019, a pesar de haberse
dado varias campañas militares para
destruirlos. Oremos por gracia, protección y provisión para los desplazados y los afligidos.
Viernes 30

Nepal

Si bien la tasa de alfabetización
entre los jóvenes es alta, no siempre
ha sido así. Oremos por las mujeres, jóvenes y mayores, que han
aprendido a leer y escribir en las
clases de alfabetización de Puertas
Abiertas, para que sigan creciendo
en su aprendizaje y en su confianza
personal.

