CALENDARIO DE ORACIÓN

SEP TIEMBRE

Jueves 1 | Siria

Martes 6 | Siria

Domingo 11 | Irak

Durante más de seis años, Puertas
Abiertas ha apoyado a los cristianos de Siria, Irak y todo Oriente
Medio. Da gracias a Dios por el
trabajo realizado con nuestros hermanos en Cristo y continúa orando
para que los creyentes recuperen
la esperanza.

Ora por los ancianos, ya que, debido a la crisis energética y, en consecuencia, el mal funcionamiento
de los ascensores en los edificios,
tienen dificultades para moverse
y salir de sus hogares. Pide a Dios
que les envíe gente que los visiten
y ayuden.

Algunas personas que tuvieron que
huir sufren ahora diversas enfermedades mentales. Ora para que
puedan recibir atención médica y
que se recuperen completamente,
así como que puedan tener vidas
tranquilas y llenas de paz.

Viernes 2 | Siria

Miércoles 7 | Siria

Cuando Khalis* regresó a la llanura
de Nínive abrió una fábrica de aluminio con la ayuda de un colaborador
de Puertas Abiertas. Ora para que
Dios bendiga y prospere su trabajo y
su familia y permita una restauración
completa de sus vidas.

Muchas iglesias de Siria se han convertido en Centros de Esperanza.
Los cristianos han podido reconstruir sus vidas gracias al trabajo
de estos centros y también por tu
oración y apoyo. Da gracias a Dios
por su provisión.
Sábado 3 | Siria
Da gracias a Dios por los Centros
de Esperanza en Siria, que han
brindado ayuda económica a los
estudiantes, haciendo posible que
puedan continuar con sus estudios.
Ora por la juventud de Siria.
Domingo 4 | Siria

Un cargamento de libros cristianos
fue interceptado por los servicios
de seguridad en una aldea fronteriza del país. Ora para que permitan
que estos libros sean introducidos
y que impacten positivamente
las vidas de las personas que los
reciban.
Jueves 8 | Siria
Puertas Abiertas está llevando a
cabo programas de formación en
Siria, invitando a maestros de otros
países para los mismos, pero el
gobierno está negando el acceso
a muchos de ellos. Ora para que
Dios intervenga y estos maestros
puedan servir a la iglesia en Siria.

Lunes 12 | Irak

Martes 13 | Irak
Los colaboradores locales de Puertas Abiertas están ayudando a los
grupos de mujeres de las iglesias
en Irak. Ora para que estos grupos
puedan ser útiles para construir una
comunidad fuerte de mujeres cristianas en el país.
Miércoles 14 | Irak

Ora por aquellos que permanecen
en Siria, para que su fe continúe
siendo inquebrantable y para que
mantengan su esperanza en el
futuro que nuestro Padre celestial
tiene para ellos.

Da gracias a Dios por los cursos de
discipulado que se imparten en las
iglesias de Irak y por la formación de
consejeros y líderes. Algunos jóvenes están siendo capacitados para
aconsejar y pastorear a los necesitados, así como para brindar atención
postraumática. Ora para que muchos
encuentren paz y libertad a través de
esto.

Lunes 5 | Siria

Sábado 10 | Irak

La vida en Siria continúa siendo
difícil. Aunque la guerra no está
en su momento álgido, el colapso
económico hace que la población
se enfrente al hambre y a un futuro
incierto. Ora para que las iniciativas
de la iglesia para ayudar a la población tengan éxito y que las familias
puedan reconstruir sus vidas.

Jueves 15 | Irak

Cuando el Estado Islámico invadió
Mosul, muchos cristianos huyeron
de la ciudad. Ahora están regresando para reconstruir sus hogares. Ora por nuestros colaboradores locales que brindan ayuda a
los cristianos en este proceso para
que estos proyectos den fruto y
que estos hermanos puedan volver
a su ciudad de origen.

La población iraquí enfrenta muchos
desafíos debido al impacto económico de la guerra. Muchas familias
cristianas se sienten desesperadas,
deprimidas y sufren ansiedad. Ora
para que no se sientan solos y para
que Dios les provea todo lo que
necesitan, así como para que experimenten la esperanza que solo Dios
puede dar.

Alaa*, de 37 años, tuvo que huir
de su aldea junto con su esposa
y su bebé. Gracias al apoyo de un
Centro de Esperanza ha podido
emprender y montar una pequeña carpintería. Ora para que este
negocio tenga éxito y le permita
mantener a su familia.

Viernes 9 | Siria
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Viernes 16 | Irak

Miércoles 21 | Túnez

Lunes 26 | Omán

Da gracias a Dios porque la iglesia
en Irak ha permanecido firme, ayudando no solamente a los cristianos
iraquíes desplazados, sino también
a los refugiados yazidíes y sirios
que han llegado al país.

Ora por estabilidad política en el
país y, en particular, para que los
gobernantes actúen en favor de
los cristianos y que permitan que
la iglesia pueda permanecer y dar
fruto.

Sábado 17 | Irak

Jueves 22 | Túnez

Hay muchas pequeñas aldeas en
Omán en las que la gente nunca ha
conocido a un cristiano. Ora para
que muchos puedan llegar a Cristo
a través de sueños y visiones, y también para que Dios los haga conocer
a creyentes.

Los jóvenes han quedado impactados tras décadas de guerra, especialmente en Bagdad. Ora para que
estos jóvenes puedan superar el
efecto que la guerra ha causado en
ellos y pide a Dios que les dé sabiduría para tomar buenas decisiones,
así como valor y fuerza para afrontar
el futuro.

Muchos creyentes son los únicos
cristianos en sus familias, por lo
que se enfrentan a la soledad, la ira
y la persecución por parte de sus
propios parientes. Ora para que
encuentren apoyo y comunión en la
iglesia, y para que el amor de Dios
prevalezca en sus hogares.

Domingo 18 | Turquía

Martes 27 | Omán
Ora por las tribus a cuyo lenguaje
aún no ha sido traducida la Biblia.
Pide a Dios que él derribe las barreras y lleve a creyentes a trabajar
con esas tribus para que tengan la
oportunidad de oír el mensaje del
Evangelio.
Miércoles 28 | Libia

Viernes 23 | Túnez
Ali* es un cristiano de Túnez que
se siente solo porque no conoce a
otros creyentes. Ora para que Ali
pueda encontrar una comunidad
en la que sea reconfortado y en la
que pueda tener comunión.

En Turquía, los cristianos representan solamente el 0,1 % de la población, y a menudo sufren campañas
de desprestigio y discriminación.
Ora por los cristianos de Turquía
para que permanezcan firmes y llenos de fe y esperanza frente a estos Sábado 24 | Marruecos
desafíos.
Los cristianos en Marruecos enfrentan la opresión por parte de
Lunes 19 | Turquía
sus propias familias, así como por
Ora para que los cristianos puedan
las sociedades de las que son parcelebrar reuniones en sus casas
te, especialmente si provienen de
libremente, y también para que
un trasfondo musulmán. Ora para
Dios intervenga en el país y haya un que estos creyentes se aferren a
cambio en favor de los creyentes.
las verdades y las promesas de
Dios, y para que sean fortalecidos
Martes 20 | Turquía
en la fe.
Los misioneros extranjeros que
Domingo 25 | Marruecos
comparten públicamente el
Evangelio corren el riesgo de ser
Fátima* está siendo presionada por
deportados. Da gracias a Dios por
su familia para renunciar a su fe.
la valentía de estos obreros que
Ora para que el Espíritu Santo la
evangelizan a pesar del peligro, y
fortalezca y anime, y también para
pídele que abra los corazones de
que su familia acepte la fe que
aquellos que reciben el mensaje.
ahora profesa.

Muchos cristianos se ven forzados
a abandonar sus hogares por causa
de la persecución. Ora para que encuentren comunidades donde sean
aceptados y estén seguros.
Jueves 29 | Libia
Moncef* se convirtió al cristianismo
hace poco, pero su familia no lo
acepta y está enfrentando una intensa opresión por parte de ellos para
negar su fe. Ora para que el Espíritu
Santo lo reconforte cada día, y que
nunca olvide que Dios está junto a él
en esta lucha.
Viernes 30 | Oriente Medio
Oriente Medio ha sufrido un periodo
de guerra, agitación y sufrimiento.
Ora por paz y, especialmente, por
una esperanza duradera que alcance
a toda la región.

«Perseverad en la oración,
velando en ella con acción
de gracias».
Colosenses 4:2
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Sábado 1 | Nepal

Jueves 6 | India

Martes 11 | Uzbequistán

Los cristianos nepalíes se enfrentan
a la posibilidad de ser desalojados
de sus hogares y separados de
sus familias. Ora por provisión para
aquellos cuyo sustento económico
ha sido quitado y pide a Dios que
les dé fuerza para permanecer
firmes en la fe.

Ora por las regiones del centro de
la India, donde el «Ghar Wapsi»
(reconversión forzada al hinduismo)
está en pleno apogeo. Pide a Dios
que intervenga en los corazones
y en las mentes de aquellos que
están impulsando esto y por una
sociedad más abierta.

Domingo 2 | Nepal

Viernes 7 | Myanmar

Las iglesias están constantemente
vigiladas por las cámaras de seguridad, lo que hace a los cristianos susceptibles de ser multados o encarcelados. Ora para que Dios transforme
los corazones de la policía y contra
la cultura del terror, y pide a Dios
que los cristianos puedan adorarle
libremente.

Roshan* y su familia fueron expulsados de su casa por causa de su fe.
Ora para que encuentren un lugar
seguro para refugiarse y que Dios
cubra sus necesidades.
Lunes 3 | Nepal
Saneeta* fue abandonada por su
esposo por causa de su fe. Tiene
tres hijos y su trabajo es inestable,
por lo que están en una situación
precaria. Ora para que Dios les fortalezca, provea y consuele a través
del Espíritu Santo.
Martes 4 | India
La persecución contra los cristianos
está aumentando, especialmente
en el norte y en el centro del país.
Muchos creyentes son encarcelados por delitos que no cometieron.
Ora para que disminuya la opresión
y pide a Dios que mantenga viva
la esperanza de los cristianos que
están en prisión.
Miércoles 5 | India
Ora por un gobierno justo y por el
fin de la hostilidad hacia las minorías, así como por políticas que fomenten el respeto, la tolerancia y la
paz en el seno de las comunidades.

Ora por la paz en Myanmar. A principios de 2021, un grupo de militares
tomó el control del país, y desde
entonces este ha sido asolado por
la violencia. Ora para que la guerra
termine y para que todos los ciudadanos del país puedan regresar a
sus hogares y vivir pacíficamente.
Sábado 8 | Myanmar
Da gracias a Dios porque, a través
de la persecución, Él está capacitando y fortaleciendo a los creyentes, y porque, a pesar de todas las
dificultades, estos mantienen la
comunión. Pide a Dios que continúe
fortaleciendo a su pueblo.
Domingo 9 | Asia Central
Da gracias a Dios por la iglesia de
Asia Central, la cual es muy activa y
dinámica a pesar de la persecución.
Pide a Dios que no permita que se
sientan solos, sino que sean conscientes de que toda la iglesia en el
mundo está orando por ellos.
Lunes 10 | Asia Central
En una cultura predominantemente
musulmana, los cristianos enfrentan la persecución tanto por parte
del gobierno como de sus propios
vecinos. Ora para que el Evangelio
continúe difundiéndose, para que
las reuniones cristianas no sean
impedidas por las leyes y para que
los cristianos se mantengan firmes
frente a la oposición.

Miércoles 12 | Indonesia
Da gracias a Dios por el trabajo del
Centro de Formación para mujeres,
donde muchas de ellas han aprendido a coser y diseñar prendas de
ropa, lo cual les permite ser independientes económicamente y poder
mantener a sus familias.
Jueves 13 | Indonesia
Varios partidos políticos amenazan
con convertir Indonesia en un estado islámico. Además, los ataques
terroristas son una de sus formas de
hacer oír su voz. Ora por la seguridad
de los creyentes y de la población
en general, y pide a Dios que impida
que Indonesia se convierta en un
país islámico.
Viernes 14 | Indonesia
Ora para que la iglesia en Indonesia
se mantenga firme y sea sal y luz
para la población musulmana del
país.
Sábado 15 | Bangladés
Este mes se llevarán a cabo diversos
programas de formación en el país,
incluyendo el seminario «Firmes en la
Tormenta» y otros cursos de discipulado. Ora para que, a través de estos
seminarios, los asistentes puedan
llevar el Reino de Dios a sus respectivas áreas de influencia.
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Domingo 16 | Bangladés
Las inundaciones son comunes en
Bangladés, lo que supone erosión
y desplazamiento del terreno a
lo largo del país. Ora por protección de las personas que viven en
áreas propensas a sufrir este tipo
de desastres y para que el gobierno ponga en marcha planes para
la seguridad y el bienestar de la
población.

personas conozcan el mensaje del
Evangelio y descubran el amor de
Dios a través de estas clases.
Sábado 22 | Laos
Ora por un grupo de treinta creyentes que fueron expulsados en mayo
de este año por causa de su fe,
para que Dios les provea recursos
económicos, seguridad y un lugar
en el que refugiarse.

Lunes 17 | Sur de Filipinas

Domingo 23 | Laos

Aisa* ha estado sirviendo a su tribu
durante muchos años, aunque su
propia familia la rechaza por su fe.
Cada mes, celebra una reunión de
discipulado para quince personas.
Ora para que la fe eche raíces en
las vidas de estos creyentes y para
que Dios toque los corazones de
otros que asistan a estas reuniones.

Lunes 24 | China

Martes 18 | Sur de Filipinas
Ora por los creyentes de trasfondo
musulmán, como Aisa*, para que
continúen siendo testigos fieles y
valientes de Cristo en sus familias y
en sus pueblos.
Miércoles 19 | Sur de Filipinas
Da gracias a Dios por el ministerio con niños, dirigido por líderes
jóvenes de la comunidad. Ora por
los maestros y por el impacto que
tienen en las vidas de los niños, así
como por gracia, provisión y protección para unos y otros.
Jueves 20 | Vietnam

Ora para que la situación económica del país mejore y que Dios
supla a aquellos que tienen mayor
necesidad.
Jason* tiene una profunda carga en
su corazón por las minorías étnicas
del país, y tanto él como su esposa
son misioneros con el fin de llegar
a los no alcanzados. Da gracias a
Dios por el valor y la compasión con
la que ellos realizan este trabajo.
Martes 25 | China
A lo largo de los años, Jason* y su
familia han enfrentado una presión
constante de las autoridades locales por causa de su fe. En una ocasión fueron detenidos, interrogados
y amonestados para que no organizasen ninguna actividad religiosa,
pero Dios ha abierto caminos para
que continúen con su labor. Ora por
la seguridad de esta familia.
Miércoles 26 | Colombia

Puertas Abiertas ha implementado
un programa de alfabetización para
ayudar a la gente de pueblos tribales a aprender a leer y escribir en
sus propios idiomas, así como a leer
la Biblia. Da gracias a Dios porque
más de 1 900 personas han asistido
a esta formación y ahora se sienten
mejor integradas en la sociedad.

Durante septiembre y octubre, los
colaboradores de Puertas Abiertas
estarán comprando terrenos para
entregarlos a cristianos que sufren
persecución. Ora para que estos
terrenos sean fértiles y produzcan
abundantes cultivos con los que
estos creyentes puedan mantener a
sus familias.

Viernes 21 | Vietnam

Jueves 27 | Colombia

Las clases de alfabetización generan un buen ambiente entre los
creyentes y sus vecinos, e incluso
se convierten en una herramienta
para evangelizar a otros presentándoles de una forma práctica el
amor de Cristo. Ora para que más
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Durante los dos próximos meses
comenzarán nuevos programas de
formación y capacitación bíblica
en Colombia. Ora para que muchos asistan a estos seminarios y
descubran las profundidades de la
Palabra de Dios.

Viernes 28 | Nigeria
En 2015, la aldea de Charity, al norte
de Nigeria, fue atacada por militantes
de Boko Haram. Los colaboradores
locales de Puertas Abiertas la han
ayudado a salir adelante. Da gracias
porque ahora ella ha sido formada
para aconsejar a otros y está ayudando a que víctimas de la violencia se
aferren a la esperanza.
Sábado 29 | Nigeria
En 2014, 280 niñas fueron secuestradas en la escuela de secundaria
de Chibok. Da gracias a Dios porque
dos de ellas fueron encontradas
recientemente, y ora por su salud,
ya que están recibiendo tratamiento
médico. Continúa orando por las más
de 100 mujeres que siguen desaparecidas.
Domingo 30 | Nigeria
Ora para que termine la violencia en
Nigeria. Muchos han sufrido ataques
y continúan traumatizados. Ora para
que Dios intervenga en los corazones de los atacantes, para que reconozcan su pecado y se arrepientan,
y también para que las víctimas sean
sanadas física, emocional y espiritualmente.
Lunes 31 | Nigeria
Ora por las próximas elecciones
presidenciales, que se celebrarán
en 2023, para que los líderes que
resulten electos marquen el comienzo de un cambio positivo para el país
y terminen con la violencia brutal que
sufren los cristianos.

«Sean conocidas
vuestras peticiones
delante de Dios
en toda oración y
ruego, con acción
de gracias».
Filipenses 4:6

*Nombres cambiados
por motivos de seguridad.
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