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Afganistán

Martes 1

En Afganistán, es imposible ser cristiano abiertamente. Ora para que, a
pesar del aislamiento, los creyentes
sean fortalecidos y reconfortados,
y para que Dios cierre ojos, de tal
manera que la fe de los cristianos
no sea descubierta.
Miércoles 2

Corea del Norte

En Corea del Norte, ser descubierto como cristiano equivale a una
sentencia de muerte. Ora por la
supervivencia y fortaleza de los creyentes clandestinos del país y para
que Dios derribe el gobierno de la
dinastía Kim.
Jueves 3

Somalia

Es imposible, además de peligroso,
admitir públicamente tu fe cristiana
en Somalia, ya que hacerlo puede
conllevar ser asesinado en el acto.
Ora para que, a pesar del riesgo,
crezca una iglesia fuerte entre el
pueblo somalí.
Viernes 4

Libia

No hay libertad de expresión, ni
de religión, ni posibilidad de vida
pública de la iglesia en Libia. Ora
para que los cristianos libios, especialmente aquellos que viven bajo
mayor presión, conozcan la paz de
Dios.
Sábado 5

Yemen

Los cristianos en Yemen suelen
mantener su fe en secreto; si son
descubiertos, podrían enfrentarse a
la pena de muerte. Ora para que los
creyentes clandestinos reciban sabiduría y discernimiento al apoyarse
los unos a los otros.

Eritrea

Domingo 6

Los cristianos de denominaciones
no tradicionales enfrentan la persecución más dura. Ora por sabiduría
para que los líderes de las iglesias
puedan actuar para lograr que las
autoridades respeten la libertad
religiosa.
Lunes 7

Nigeria

Más cristianos son asesinados por
su fe en Nigeria que en el resto de
países juntos, y la violencia va en
aumento. Ora para que aquellos
que están de luto por sus seres
queridos experimenten la paz de
Dios y para que el gobierno lleve a
cabo acciones útiles para proteger
a todos los ciudadanos.
Martes 8

Pakistán

Los cristianos en Pakistán enfrentan una persecución extrema en
cada ámbito de sus vidas. Ora por
la protección de las iglesias, especialmente ahora que se acercan las
festividades cristianas de este año.
Miércoles 9

Irán

Las iglesias clandestinas son a
menudo allanadas, y sus líderes y
miembros son arrestados y condenados a largas penas de prisión
por «crímenes contra la seguridad
nacional». Ora para que aquellos
cristianos que están en prisión por
su fe experimenten el consuelo de
Dios.

Arabia Saudí

Viernes 11

Los cristianos que viven en Arabia
Saudí, donde el sistema legal se
basa en la ley islámica, corren el
riesgo de experimentar una fuerte oposición, que incluso podría
suponer la muerte. Por ello, muchos
esconden su fe. Ora por sabiduría y
protección para todos aquellos que
siguen a Jesús.
Sábado 12

Myanmar

El nacionalismo budista es especialmente fuerte en Myanmar y es un
importante motor de la persecución
contra los cristianos. Ora para que
todos los creyentes disfruten de la
comunión con otros cristianos y que
puedan animarse mutuamente a
pesar de la persecución.
Domingo 13

Sudán

El año pasado, los militares dieron un golpe de estado, dos años
después de que el presidente Omar
Hassan Ahmad al-Bashir fuera
derrocado. De alguna manera, la
iglesia ha quedado atrapada en
medio del conflicto que propició
aquello. Ora para que la gracia y
la protección de Dios estén sobre
cada cristiano en el país.
Lunes 14

Irak

Irak fue testigo de recurrentes protestas violentas en los últimos años,
y la inestabilidad es un catalizador
para el aumento de la persecución
contra los cristianos. Ora por el fin
Jueves 10 India
de la violencia, para que la paz de
Los extremistas del país creen que Dios llene los corazones de los
todos los indios deben ser hindúes, creyentes y por aquellos que los
persiguen.
y que el país debe deshacerse de
los cristianos. Pide a Dios que proteja a los creyentes indios frente a
los ataques, especialmente a los
Canal de Telegram
cristianos recién convertidos.
Únete y recibe los
motivos diarios de oración.
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Martes 15

Siria

Una década de guerra civil ha
hecho de Siria un caldo de cultivo
para la persecución contra los
cristianos. Ora para que, en medio
de la guerra y la persecución, los
creyentes sirios hagan brillar la luz
de la esperanza en sus comunidades.

Domingo 20

Egipto

La persecución contra los cristianos ocurre principalmente a nivel
social. Ora para que, a pesar de
esto, los cristianos tengan el valor
de hacer resplandecer la luz de
Cristo en sus comunidades.
Lunes 21

Uzbekistán

En este estado altamente autoritario no se permiten actividades
Detrás de este lujoso destino
religiosas más allá de las instituvacacional se esconde un régimen ciones dirigidas y controladas por
opresor implacablemente decidiel Estado. Pide al Espíritu Santo
do a mantener las islas completa- que anime, prepare y capacite a
mente musulmanas. Ora para que los creyentes en medio de tales
la actitud del gobierno se suavice dificultades.
hacia los cristianos y otras minoMartes 22 Argelia
rías religiosas.
La mayoría de los cristianos en ArJueves 17 China
gelia son conversos del islam. CoLa iglesia en China sigue disfrutan- rren el riesgo de ser perseguidos
do de un extraordinario crecimien- por su familia y por la comunidad
en general. Ora para que mejoren
to. Sin embargo, en los últimos
las relaciones entre los cristianos
años también se ha observado
y los líderes locales y para que se
un aumento de la persecución.
Pide a Dios por sabiduría para los alcance el respeto hacia el cristialíderes de la iglesia que dirigen las nismo.
congregaciones en medio de las
Miércoles 23 Mauritania
crecientes restricciones.
El ambiente restrictivo en MauritaViernes 18 Catar
nia hace imposible que los cristianos se reúnan abiertamente. Ora
Los cristianos cataríes de traspara que la ley cambie y deje de
fondo musulmán enfrentan una
ser ilegal abandonar el islam y para
persecución significativa, espeque los creyentes tengan oportunicialmente por parte de sus famidades de compartir el Evangelio.
lias. Ora para que las familias y
comunidades de estos creyentes
Jueves 24 Mali
clandestinos les permitan adorar a
Dios libremente.
El golpe de estado del verano de
2020 ha exacerbado la inestabiSábado 19 Vietnam
lidad política de Mali, abriendo la
puerta a los extremistas islámicos.
En Vietnam, de mayoría budista,
Ora para que los cristianos, cansala persecución más intensa está
dos por las constantes amenazas,
reservada a los protestantes de
sean renovados por el Espíritu
denominaciones no tradicionales
y a los conversos de religiones in- Santo.
dígenas. Ora para que esta actitud Viernes 25 Turkmenistán
contra los cristianos sea reemplazada por la apreciación de su valor La persecución de los cristianos
en este estado islámico represivo
para la sociedad.
proviene en gran parte del gobierno y la sociedad. Ora por un alivio
de las fuertes restricciones que se
aplican a creyentes e iglesias.
Miércoles 16

Maldivas

Laos

Sábado 26

Las actividades cristianas son fuertemente monitorizadas por las autoridades comunistas, incluyendo las de
las iglesias registradas. Ora para que
los creyentes bajo presión tengan la
fortaleza para mantenerse firmes y no
retractarse de su fe.
Domingo 27

Marruecos

Los conversos al cristianismo enfrentan la oposición de sus familiares,
quienes no quieren que practiquen su
nueva fe públicamente. Pide a Dios
por valor y protección para aquellos
creyentes que enfrentan la oposición
de su familia.
Lunes 28

Indonesia

En los últimos años, la sociedad
indonesia se ha vuelto cada vez más
islámica. Ora por fortaleza para los
cristianos que son rechazados por su
familia y por el resto de la sociedad y
también para que Indonesia sea protegida de los ataques de los grupos
extremistas.
Martes 29

Bangladés

La sociedad de Bangladés se está
volviendo cada vez más islámica,
ya que el gobierno está tratando
de apaciguar las inquietudes de los
musulmanes más conservadores.
Ora para que los cristianos conversos
sean protegidos frente a la creciente
violencia.
Miércoles 30

Colombia

Aunque la mayoría del país se considere cristiana, la persecución contra
los creyentes está empeorando. Ora
por valentía y protección para aquellos creyentes que viven en áreas controladas por la guerrilla y los grupos
criminales.
Jueves 31

Rep. Centroafricana

La República Centroafricana ha sido
testigo de conflictos y combates casi
constantes desde 2013. Ora para que
la estabilidad y la paz regresen al país
y para que Dios cambie los corazones
de los extremistas que atacan a los
cristianos.
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Viernes 1 Cristianos perseguidos
en el mundo musulmán
Mañana comienza el Ramadán para
los musulmanes de todo el mundo.
Ora para que Dios prepare los corazones de nuestra familia perseguida
en los países musulmanes mientras
se preparan para el mes de ayuno,
en el que normalmente aumenta la
persecución contra ellos.
COMIENZA EL RAMADÁN
Sábado 2 Musulmanes en el
mundo árabe
Ora para que, mientras muchos musulmanes ayunan con la esperanza
de acercarse a Alá, lleguen a ver
cómo sus esfuerzos para obtener la
vida eterna son en vano y que sólo
a través de Jesús pueden encontrar
esperanza, paz y salvación.
Domingo 3

Asia

Según el sitio web Asia Society, el
65% de los musulmanes del mundo
vive en Asia. Ora para que, mientras
muchos de estos musulmanes ayunan buscando el favor de Dios, las
semillas del Evangelio sean plantadas en sus vidas durante este mes.
Lunes 4

Indonesia

Los cristianos quieren mostrar el
amor de Dios respetando a los
musulmanes, pero no quieren ser
forzados a hacer algo en lo que
no creen, como participar en las
tradiciones del Ramadán. Ora para
que la paz y la protección de Dios
estén sobre aquellos que no son
musulmanes.
Martes 5

Bangladés

Durante el Ramadán, las familias
musulmanas invitarán a los no
musulmanes a unirse a ellos en la
ruptura del ayuno, pero esto puede
ser una forma de intentar forzar a

Abril

los creyentes a volver al islam. Ora
para que Dios les dé fuerza y sabiduría para saber cómo rechazar
tales invitaciones con amabilidad.
Miércoles 6

Malasia

Muchos creyentes de trasfondo
musulmán visitan a sus familias
durante el Ramadán, pero estas
visitas pueden resultar increíblemente difíciles. Ora para que Dios
use a estos mismos creyentes para
ablandar los corazones endurecidos de sus familiares.
Jueves 7

Afganistán

Ya sea que un afgano sea públicamente cristiano (por ejemplo, en
una familia más tolerante) o viva su
fe de forma clandestina, se espera que se sume a las actividades
islámicas como el Ramadán. Ora
por sabiduría para los creyentes
que tienen que mantener su fe en
secreto, ya que se espera de ellos
que participen en el ayuno.
Viernes 8

Brunéi

Las restricciones se están imponiendo gradualmente a toda la
población, incluso si no son musulmanes. Por ejemplo, durante el
Ramadán, todos los restaurantes
(incluyendo los establecimientos
no musulmanes) deben cerrar. Ora
por fortaleza para aquellos que se
enfrentan a esa presión durante
este mes.
Sábado 9

África subsahariana

El Ramadán es un tiempo de mayor
tensión y soledad para los cristianos, pero también es un tiempo de
mayor conciencia espiritual entre
los musulmanes. Ora para que los
cristianos se mantengan firmes
en la fe y para que el camino de
muchos musulmanes hacia Cristo
se inicie durante este tiempo.

Domingo 10

Maldivas

El mes de ayuno islámico del Ramadán se destaca como uno de
los más sagrados del año. Ora para
que, mientras las familias ayunan
y comen juntas, busquen sinceramente a Dios y se encuentren con
Jesús.
Lunes 11

Somalia

Cualquier cosa que se vea como
una desviación del buen comportamiento islámico aceptable es
respondida con una intensa opresión. Ora para que Dios proteja a los
creyentes que enfrentan la presión
de tener que seguir las costumbres
de sus familiares inconversos y de la
sociedad.
Libia

Martes 12

Durante el Ramadán, todos los
cristianos sienten la presión social
de abstenerse de comer y beber
durante el día; los conversos tienen
que guardar el ayuno para no ser
descubiertos. Ora para que Dios
guarde a aquellos que tratan de seguirlo a pesar de las circunstancias
difíciles.
Miércoles 13

Mauritania

A menudo, los conversos del islam
al cristianismo tienen que vivir su fe
en secreto y, por lo tanto, están obligados a participar en prácticas religiosas islámicas como el Ramadán.
Ora para que utilicen este tiempo
para acercarse a Dios y crecer en su
relación con Él.
Jueves 14

Marruecos

Aunque la sociedad marroquí es
relativamente liberal en algunos
aspectos, los cristianos de trasfondo musulmán que viven en zonas
rurales sufren acoso si descuidan
las costumbres musulmanas, especialmente durante el Ramadán. Ora
por fortaleza a la hora de enfrentar
este acoso.
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Oriente Próximo

Viernes 15

Para aquellos que abandonan el
islam y se convierten al cristianismo en Oriente Próximo, seguir a
Jesús significa ser expulsados de
la familia y la comunidad. Ora para
que estos creyentes encuentren
una familia y una nueva comunidad
dentro del Cuerpo de Cristo.
Sábado 16

Irán

Ora para que, mientras los cristianos pasan hambre y sed durante
el Ramadán al tener que ayunar en
este país de mayoría musulmana,
Dios les dé fuerzas para mostrar su
amor incondicional por los musulmanes con más vigor que antes.
Jordania

Domingo 17

Los cristianos están cada vez más
preocupados por lo que es aceptable decir en las redes sociales
(incluso en lo que se refiere a las
publicaciones sobre la comida
durante el Ramadán) y han informado de un alto nivel de autocensura
para evitar que la mayoría islámica
se sienta insultada. Ora para que
sean sabios a la hora de utilizar sus
redes.
Lunes 18

Siria

Durante el mes sagrado musulmán
del Ramadán, los cristianos suelen
experimentar un aumento de la
hostilidad y agresividad. Ora para
que sea un mes pacífico, libre de
acciones violentas y de atentados
por parte de los extremistas.
Martes 19

Líbano

En el Líbano, las festividades religiosas tienen una gran relevancia
social. Por lo tanto, un cristiano de
trasfondo musulmán que vive en
una zona rural musulmana podría
ser juzgado por negarse a participar en el Ramadán. Ora para que
Dios ayude a los creyentes a soportar la presión durante este tiempo.
Miércoles 20

Irak

Los cristianos informan de una
creciente presión por parte de la
sociedad, que incluye más vigilan-
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cia, el cierre de tiendas durante
el Ramadán y la presión sobre las
mujeres cristianas para que se cubran con un velo. Ora para que los
corazones de la gente sean ablandados hacia los cristianos.
Jueves 21

Península Arábiga

Ora por los muchos creyentes clandestinos que viven en la Península
Arábiga durante este tiempo de
Ramadán. Muchos de ellos oran y
ayunan con los musulmanes desde
el amanecer hasta el anochecer,
intercediendo por ellos, algunos
de los cuales son miembros de sus
familias.
Viernes 22

Arabia Saudí

Durante el mes del Ramadán, la
presión sobre los creyentes clandestinos de Arabia Saudí se vuelve
aún más fuerte de lo habitual. Ora
por resistencia para que estos creyentes puedan soportar la presión.
Sábado 23

Yemen

El país se rige por las interpretaciones más estrictas del islam. Los
conversos pueden enfrentar la
pena de muerte si su fe sale a la
luz. Ora para que Dios proteja a
estos creyentes y que su fe no sea
descubierta.
Domingo 24

Catar

Aunque ciertos lugares (como algunos centros comerciales o restaurantes) están exentos de observar
el Ramadán, todas las personas
tienen que guardar el Ramadán en
público, lo que incluye a los conversos, que lo hacen por temor a
que su conversión sea descubierta.
Ora por fortaleza para ellos durante
este tiempo.
Lunes 25

Kuwait

Durante el Ramadán, los cristianos luchan para hacer frente a la
exigencia de ayuno por parte del
gobierno y de la sociedad. Pide a
Dios que les dé fortaleza para soportar la situación y oportunidades
de hacer brillar la luz de Cristo en
sus comunidades.

ABRIL 2022

Emiratos Árabes Unidos

Martes 26

Los cristianos locales tienen que
vivir sus vidas de una manera que es
definida por otros, como el hecho de
no poder comer ni beber en público
durante el mes de Ramadán. Ora para
que Dios fortalezca sus cuerpos para
poder cumplir con esta exigencia.
Miércoles 27

Asia Central

Ora para que Dios dé las palabras
correctas a los cristianos que se
acerquen a sus amigos y familiares
musulmanes durante el Ramadán, y
para que Él trabaje en los corazones
de aquellos que le conocerán, preparándolos para escuchar las buenas
noticias del Evangelio.
Jueves 28

Kirguistán

Los ciudadanos nativos que se conviertan al cristianismo experimentarán
presión y, ocasionalmente, violencia
física por parte de los musulmanes
en la sociedad. Ora por seguridad y
protección para que estos creyentes
puedan adorar a Dios.
Viernes 29

Noche del Destino

Esta es considerada la noche más
sagrada para los musulmanes, ya que
creen que es cuando el ángel Gabriel
reveló los primeros versos del Corán
a Mahoma; piensan que todo lo que
se haga en esta noche va a conllevar
una gran bendición. Ora para que en
ese tiempo se encuentren con Jesús,
la fuente de la vida eterna.
Sábado 30

Turkmenistán

Las familias, amigos y vecinos musulmanes ejercen una gran presión
sobre los cristianos conversos, mientras que el gobierno impone muchas
restricciones al funcionamiento de
las iglesias cristianas. Ora para que, a
pesar de ello, la Iglesia en Turkmenistán crezca.

