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Todo el mundo

Sábado 1

Millones de personas están enfrentando grandes problemas como
la guerra, el crimen y la pobreza.
Muchos viven en incertidumbre y
no tienen esperanza para el futuro.
Oremos para que, mientras claman
por ayuda, Dios escuche y responda a sus oraciones de acuerdo con
su voluntad y que muchos encuentren certeza y esperanza en Él.
Domingo 2

Cuerpo de Cristo

En este nuevo año, oremos para
que el Señor esté con nosotros
como Cuerpo de Cristo en todo el
mundo. Oremos para que Él utilice
poderosamente a la Iglesia con un
testimonio valiente y audaz mientras continuamos enfrentando la
pandemia y el resto de los problemas sociales.
Lunes 3

Puertas Abiertas

Oremos para que Dios dé sabiduría a los que sirven a los cristianos
perseguidos ante el contexto global
del aumento de la persecución y la
discriminación a fin de mejorar su
labor y ser excelentes.
Martes 4

España

Nuestro país ha enfrentado muchas
dificultades en los últimos dos años,
especialmente debido al COVID-19.
Oremos para que nuestras autoridades dirijan a la nación con sabiduría
y para que Dios ponga a los líderes
correctos en el momento adecuado
para guiar a nuestro país a todo lo
que Él lo ha llamado a ser.
Miércoles 5

Kenia

La familia musulmana de Malia* la
casó forzosamente con un hombre
musulmán mayor. Tras quedarse
embarazada huyó, ya que vivía en
un ambiente abusivo. Oremos para
que Malia continúe firme en la fe y
que críe a su hija en el conocimiento y amor por Jesús.

Jueves 6

Guinea

Damos gracias a Dios por Patrick
y su familia. Estos creyentes se
han quedado en su pueblo para
ser testigos de Cristo a pesar de la
persecución. Oremos para que el
Señor proteja a esta familia frente
a los que conspiran contra ellos y
para que sean un poderoso testimonio del amor de Jesucristo.
Viernes 7

Irán

El año pasado, la elección del
nuevo presidente, Ebrahim Raisi,
significó la consolidación en el poder del sector más conservador. Es
difícil predecir cuál será el efecto
sobre el país y la iglesia, pero parece que la vida no será fácil para
los cristianos. Oremos para que el
Señor siga fortaleciendo a su pueblo en el país.
Sábado 8

Sur de Filipinas

Hameed fue seleccionado para
ayudar a dirigir un proyecto de desarrollo comunitario en su pueblo,
pero no sabía que la gente tenía
que convertirse al islam para beneficiarse de él. Oremos para que
los cristianos no transijan en su fe a
cambio de beneficios temporales.
Domingo 9

India

Oremos por la situación generada
por los programas de «Ghar Wapsi» (reconversión al hinduismo),
que están siendo realizados por la
fuerza por extremistas hindúes en
algunas áreas remotas de la India,
y roguemos a Dios que intervenga
ante esta situación.
Lunes 10

Myanmar

Oremos por la reconciliación entre
la población y los líderes militares
de Myanmar, para que se produzca
el cese de las guerras civiles y para
que un gobierno justo y democrático se establezca en el país.

Martes 11

Asia Central

Adil*, de 20 años, fue perseguido,
golpeado y rechazado por causa de
su fe. A pesar de todo lo que le ha
ocurrido, su deseo es servir en la
iglesia. Oremos para que pueda formarse y ejercer una profesión y por
sabiduría para conocer cuáles son
los planes de Dios para su vida.
Miércoles 12

Líbano

En el Líbano hay una gran escasez
de productos básicos como gasolina, electricidad o medicinas. Sin
embargo, muchos niños y jóvenes
están dispuestos a formarse para
proveer estos bienes. Oremos para
que Dios utilice el ingenio de estas
personas y pueda cambiar la terrible
situación del país.
Jueves 13

Irak

Oremos para que la iglesia, presente en Irak desde los tiempos de los
discípulos de Jesús, continúe compartiendo el mensaje del Evangelio,
así como por los jóvenes cristianos,
para que puedan ofrecer lo mejor
de sí mismos para el beneficio de su
país.
Viernes 14

Túnez

Emina* ya no puede vivir en su casa
por causa de su fe en Jesús. Sin
embargo, otros creyentes se están
encargando de cuidarla. Oremos
para que salga adelante y que su
situación cambie para bien.
Sábado 15

Libia

Varios jóvenes musulmanes se han
acercado a la familia de Ahlem* con
la intención de casarse con ella,
pero Ahlem no quiere casarse con
un inconverso. Oremos para que
Dios le conceda este deseo de su
corazón y la guíe para encontrar al
hombre adecuado.
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Domingo 16

Nigeria

Una oleada de violencia ha obligado a los creyentes a tener que
huir, vaciando de cristianos las
aldeas del Cinturón Medio de
Nigeria. El COVID-19 ha hecho la
vida aún más difícil para estos desplazados; muchos ni siquiera tienen un lugar para dormir. Oremos
para que Dios provea los recursos
necesarios para estas personas.

Viernes 21

Corea del Norte

Oremos para que los corazones
de los cristianos clandestinos de
Corea del Norte sean fortalecidos
y que nunca olviden que su familia
en Cristo, en todo el mundo, los
apoya, ora y se preocupa por ellos.
Sábado 22

Nepal

Pramila Tharu*, que sufre persecución por parte de su propio
esposo, está luchando para salir
Lunes 17 Vietnam
adelante, ya que él no la sostiene
En junio del año pasado, el gobier- económicamente. Oremos para
no excluyó a seis familias cristiaque Dios la fortalezca y le dé los
nas de recibir tanques de agua
recursos que necesita.
por causa de su fe. Oremos para
Domingo 23 Rep. Centroafricana
que Dios provea a estas familias
con el agua suficiente para no
El padre de Charlotte, de doce
tener que desplazarse lejos de
años, la amenazó con golpearla
sus casas para poder cubrir esta
y matarla porque se convirtió a
necesidad básica.
Cristo. Luego quiso casarla con un

hombre musulmán de 45 años. Su
Martes 18 Península Arábiga
iglesia decidió que lo más seguro
Un creyente en la Península Arábi- sería ayudarla a huir a casa de una
ga ha enfrentado grandes desatía. Oremos para que Dios siga profíos por convertirse al cristianismo. veyendo lo necesario a su familia
En sus esfuerzos por empezar
de acogida.
de nuevo cambió su nombre,
Lunes 24 China
pero también perdió su trabajo y
parece condenado al ostracismo.
John Zheng y su esposa son maesOremos para que Dios lo ministre
tros voluntarios que trabajan en
y transforme la situación.
una escuela para niños de minorías
étnicas en las montañas del oeste
Miércoles 19 Publicación de la
de China. Algunos profesores y
Lista Mundial de la Persecución
estudiantes se han convertido al
Hoy se publica la Lista Mundial de cristianismo, mientras que otros
la Persecución 2022 de Puertas
han expresado su interés en el
Abiertas en todo el mundo. OreEvangelio, pero el mal de altura
mos para que, a través de ella, se está haciendo mella en su salud.
abran muchos más ojos ante la
Oremos para que se recuperen
difícil situación de nuestra familia
y continúen realizando esta gran
perseguida.
labor.
Jueves 20

Laos

Somkhit*, Anida* y sus hijos han
sido acusados de la falta de cosechas en su comunidad debido a su
fe en Jesús, aunque la verdadera
razón es la falta de lluvia en el
área. Oremos para que Dios bendiga a esta familia y provea para
ellos y sus vecinos, ya que están
pasando hambre.

10

Martes 25

Brunei

Lily*, una creyente y líder de una
iglesia local de Brunéi, ha sido
testigo del impacto de la falta de
unidad. «Todos sufrieron debido a
la demora en la toma de decisiones, el desánimo, la mala actitud y
la desesperanza», dijo Lily. Oremos
por unidad, perdón y reconciliación
en su iglesia.

Miércoles 26

Malasia

El gobierno inició un plan de recuperación, aunque no está beneficiando
a los pobres y gente de clase baja.
Muchos de los creyentes nativos
provienen de estas clases sociales.
Oremos para que el gobierno emprenda un plan que incluya a todas
las comunidades del país.
Jueves 27

Sri Lanka

Muchos pastores, líderes y plantadores de iglesias están luchando para
proveer un apoyo adecuado así como
alimento espiritual a los creyentes, a
pesar de las restricciones en las reuniones. Oremos para que Dios abra
las puertas para que los pastores y
obreros puedan servir a sus rebaños.
Viernes 28

Bután

Oremos para que los niños que
asisten regularmente a las escuelas
dominicales online crezcan en la fe.
Oremos también para que Dios bendiga y capacite a todos los maestros
y voluntarios que ayudan a los niños
a aprender más de la Palabra de Dios
cada semana.
Sábado 29

Myanmar

Oremos para que la situación en
el país mejore, para que podamos
implementar seminarios como el de
preparación para la persecución y
extender la ayuda a los creyentes a
pesar de las restricciones para viajar
y las dificultades en la región.
Domingo 30

Burundi

Cuando el marido musulmán de
Grace* se enteró de su conversión se
negó a ver a su hijo recién nacido y
a ayudarla con las facturas del hospital. Ella se siente sola y abandonada.
Oremos para que Dios la envuelva
con su paz y que provea para todas
las necesidades de su familia.
Lunes 31

Marruecos

Saffiya* está tratando de conectarse
con otros creyentes en su ciudad.
Oremos para que encuentre un grupo
con el que compartir su fe. Oremos
también por Abdel*, quien perdió su
trabajo por causa de Cristo, para que
consiga un nuevo empleo.
ENERO 2022
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China

Martes 1

Domingo 6

Febrero

Maldivas

Damos gracias a Dios porque el
Nuevo Testamento ha sido traducido y registrado en tres dialectos de
diferentes minorías étnicas. Un alto
porcentaje de este grupo son budistas devotos, muchos de los cuales
nunca habían oído el Evangelio.

Maldivas aspira a tener la primera
industria turística del mundo. Oremos para que esta intención sirva
para que los cristianos puedan
acceder a empleos dignos y con
salarios que les permitan mantener
adecuadamente a sus familias.

Miércoles 2

Lunes 7

Bangladés

Sri Lanka

Los conflictos en el país han aumentado entre musulmanes y otras
minorías religiosas, incluyendo a los
cristianos. Oremos para que Dios
dé sabiduría a los líderes cristianos
que tienen influencia en la comunidad y que la paz pueda ser restaurada.

La economía del país se encuentra
en una situación precaria debido
a la inflación de los precios de los
productos de primera necesidad.
La mayoría de los creyentes vive
en zonas rurales, en las cuales la
situación es aún peor. Oremos para
que en 2022 la economía del país
mejore.

Jueves 3

Martes 8

Indonesia

Filipinas

Los colaboradores locales de Puertas Abiertas están preparándose
para distribuir decenas de miles de
libros cristianos y Biblias este año.
Oremos para que Dios guarde al
equipo y para que estos materiales
sirvan para fortalecer y capacitar a
la iglesia en el país.

Atifa* es la primera creyente de su
familia. Recibió a Cristo hace cinco
años y desde entonces ha experimentado mucha persecución.
Oremos por los familiares que se
oponen a su fe, para que continúen
viendo la luz de Cristo en ella y
puedan ser salvos.

Viernes 4

Miércoles 9

Egipto

Vietnam

Damos gracias a Dios por un buen
año de trabajo en Egipto. Continuemos orando por las niñas vulnerables de los barrios marginales de El
Cairo y el Alto Egipto, ya que son
susceptibles de caer en las redes
de la explotación y la trata. Oremos
por curación, paz y alegría en el
corazón de estas niñas.

Thao* y su esposa se convirtieron
al cristianismo en junio de 2021 y
fueron los primeros creyentes de
su aldea animista. Oremos para
que Dios continúe fortaleciendo y
nutriendo la fe de Thao y su familia
a pesar de la hostilidad de su comunidad.

Sábado 5

Khai* y Fon* son un matrimonio
cristiano de unos 30 años. Ambos han sufrido discriminación en
su profesión por causa de su fe.
Oremos para que Dios continúe
fortaleciendo la fe de esta familia y
por la provisión que necesitan.

Malasia

Los colaboradores locales de Puertas Abiertas pudieron distribuir casi
18 000 dispositivos de audio-biblias
en 2021. Demos gracias a Dios por
el impacto que han tenido, especialmente en aquellos creyentes
analfabetos, y oremos para que
ayuden a los cristianos a crecer en
la fe.

Jueves 10

Laos

Corea del Norte

Viernes 11

Min-Young* conoció a trabajadores de campo de Puertas Abiertas
cuando tuvo que viajar de Corea del
Norte a China para ganarse la vida.
Oremos para que Dios le proteja y
que el Espíritu Santo le guíe en su
vida diría, así como por el trabajo
que realiza con otros creyentes.
Sábado 12

Colombia

Nuestro equipo en Colombia está
experimentando cambios en diferentes posiciones del liderazgo.
Oremos para que los nuevos roles
sean asumidos con sabiduría y que
los nuevos empleados tengan el
perfil necesario y una adaptación
óptima al entorno laboral, así como
por una buena relación entre los
miembros del equipo.
Domingo 13

Brunéi

En Brunéi, algunos ciudadanos
celebran el año nuevo según el
calendario chino y algunos según
el calendario islámico. Oremos para
que, aquellos que buscan un nuevo
comienzo, sean guiados a la Palabra
de Dios y el Señor les dé una nueva
vida pacífica.
Lunes 14

India

Pabitra* fue perseguida por sus suegros, que no eran cristianos, después de la muerte de su marido. A
pesar de ello, se ha mantenido firme
en la fe. También ha tenido algunos
problemas físicos. Oremos por Pabitra, para que tenga una buena salud
y pueda criar y educar a sus hijos.

Canal de Telegram
Únete y recibe nuestro
motivo de oración diario.
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Martes 15

Asia Central

Zjura* es un evangelista muy activo.
Hace poco, un grupo de vecinos
de una aldea en la que estuvo
predicando comenzaron a golpearlo. Gracias a Dios, sus heridas no
fueron graves. Oremos para que
se recupere completamente y para
que Dios le proteja cuando emprenda otros viajes para compartir
el Evangelio.
Miércoles 16

Malí

El año pasado, en septiembre, un
pastor de Malí desapareció. Su
familia sólo se dio cuenta de que
se había ido cuando no podían
localizarlo a través de su móvil. Tras
varios días, los extremistas contactaron con la familia, confirmando
que le habían secuestrado. Oremos
por una rápida liberación y para
que Dios le guarde mientras continúa cautivo.
Jueves 17

Israel

Oremos por los niños que viven en
un entorno de injusticia, pobreza
e inestabilidad para que reciban
sabiduría y sean guiados por Dios,
ya que necesitan su gracia y protección.
Viernes 18

Kenia

Jaali* y Zawadi* llevan casados casi
once años. La familia de Jaali es
musulmana, y los han presionado
de diversas formas. Ambos están
teniendo problemas para encontrar un empleo por causa de su fe.
Oremos para que Dios les provea
un trabajo que les permita sustentar
dignamente a la familia.

Marruecos

Sábado 19

El padre de Fátima* la ha sacado de
la universidad por ser cristiana. Su
padre quiere controlar lo que hace
para que no pueda congregarse
con otros creyentes. Oremos para
que Fátima encuentre la forma de
conectarse con otros cristianos y
para que su fe sea guardada.
Domingo 20

Tanzania

Aisha* se convirtió en secreto al
cristianismo. Cuando su familia lo
supo, la rechazaron y decidieron no
continuar pagándole la matrícula
de la universidad. Oremos para que
Aisha pueda encontrar la manera
de continuar con sus estudios.
Lunes 21

Somalia

En Somalia no es posible profesar
la fe cristiana en público. Aun así,
Faith*, de 19 años, ha decidido
seguir a Cristo. Oremos al Señor
por su valiente decisión a pesar de
la amenaza de ser encarcelada o
sentenciada a muerte.
Martes 22

Península Arábiga

La depresión aflige a mucha gente
del país, tanto creyentes como inconversos. Oremos especialmente
por los cristianos de trasfondo musulmán, para que sean liberados de
la depresión y que Dios les muestre
cómo vivir en la plenitud de Cristo.
Miércoles 23

Yemen

Oremos por los creyentes que
tienen autoridad e influencia en sus
comunidades para que tomen decisiones sabias que puedan producir
una transformación en el país.

Líbano

Jueves 24

El año pasado se establecieron escuelas para refugiados sirios, a pesar
de la complicada historia de conflicto entre ambos países. Oremos para
que las diversas comunidades se
unan para fomentar amor en lugar
de expandir el odio.
Siria

Viernes 25

La iglesia de trasfondo musulmán
se está expandiendo con rapidez.
También los kurdos del norte de Siria tienen sed de la Palabra de Dios.
Oremos por aquellos creyentes que
decidieron declarar su fe en Jesús a
pesar del peligro que supone y para
que la iglesia sea bendecida, fructífera y segura.
Sábado 26

Irak

Muchos iraquíes viven fuera de su
país. A veces quieren olvidar todo
lo que vivieron en Irak. Oremos por
la restauración y recuperación del
trauma y de las experiencias tristes,
así como para que encuentren la
verdadera paz en Jesucristo.
Domingo 27

Túnez

Oremos por Amir*, ya que tiene mucho miedo de ir a las reuniones de la
iglesia por la posibilidad de ser reconocido como cristiano por alguno de
sus familiares. Oremos también por
sabiduría y protección.
Lunes 28

Libia

Oremos por los creyentes subsaharianos, ya que están sufriendo doblemente debido a su etnia y su fe.
Estos cristianos son muy vulnerables
porque las autoridades no parecen
tener control sobre las milicias de
extremistas, las cuales les amenazan
y atacan.

Velando en oración
con acción de gracias.
Colosenses 4:2
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