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MAURITANIA

Oremos por los cristianos que aún permanecen en
Oremos por la iglesia emigrante subsahariana en
8 Mauritania. En los calurosos meses de verano se
Irak (entre 200.000 y 250.000). Oremos para que
aquellos que quedan puedan tener un futuro y una
producen expulsiones arbitrarias e injusticias por parinfluencia positiva en la sociedad.
te del estado. Oremos por protección y una actitud
Debido a la ocupación del autoproclamado Estado Islá- semejante a la de Cristo en sus vidas.
mico, los cristianos abandonaron la ciudad de Mosul. 9 La época de lluvias empieza en julio o agosto. OreLos radicales consiguieron expulsar a los cristianos de
mos por una lluvia abundante, no solo en la forma
esta zona. Actualmente, Mosul está siendo liberada de
de agua, sino también en forma de la presencia y la
la presencia del EI. Oremos para que la ciudad sea com- bendición de Dios, ya que muchos mauritanos sufren
pletamente liberada. Oremos por los líderes cristianos
una vida muy dura, incluidos los creyentes.
de Mosul, para que tomen las decisiones correctas en
cuanto al tiempo de retorno de sus congregaciones.
YEMEN
Gracias a Dios por el regreso de las primeras familias
La guerra está provocando la destrucción y los civiles
10 lo están sufriendo, entre ellos los cristianos. Muchos
cristianas al pueblo de Telskuf, en las planicies de
Nínive. Oremos para que esas familias puedan retomar yemeníes están huyendo. Oremos para que los yesus vidas y que otros se unan pronto a ellos.
meníes cristianos puedan quedarse y ser sal y luz en
Oremos por los miles de cristianos desplazados en
Yemen. Oremos por provisión para sus necesidades.
la región kurda de Irak. Huyeron del EI cuando sus
11 Yemen está pasando por una crisis humanitaria muy
ciudades y aldeas fueron invadidas en 2014. Muchas
complicada. Una gran hambruna está afectando el
aldeas fueron liberadas en otoño y las autoridades les
país, muchos colegios han cerrado, el combustible
presionan ahora para que regresen y abandonen ciues muy caro, las carreteras son peligrosas y los extredades como Erbil. Oremos para que la situación en las
mistas islámicos merodean por el país con libertad.
planicies de Nínive se estabilice y las infraestructuras
Oremos por la sociedad yemení y en especial por
estén en condiciones para el retorno.
protección para el pueblo cristiano de Yemen.
Una encuesta muestra que casi la mitad de los desplazados internos de Qaraqosh desea regresar a su ciudad. ISLAS MALDIVAS
Por otro lado, muchos de los desplazados han soliciMuchos maldivos no confían en su propia gente,
tado el estatus de refugiados de la ONU. Si obtienen 12 pero sí en los extranjeros cristianos que han mostrala aprobación, tal vez deseen salir del país. Oremos
do una actitud de honestidad y fidelidad en su trabapara que tomen las decisiones correctas con respecto a jo y servicio. Oremos para que estos creyentes contiquedarse, regresar o incluso salir del país.
núen mostrando el carácter de Cristo en Maldivas.
Recientemente, se preguntó a una familia cristiana
13 No existe aún una traducción completa de la Biblia
iraquí: "¿Cómo afectó a vuestra fe todo lo que ha
en divehi. Solamente hay fragmentos traducidos.
pasado con el Estado Islámico? ¿Nunca perdieron la
Oremos para que el Señor llame a personas para
fe?" La familia respondió "Nuestra fe se ha fortalecido".
traducir e imprimir biblias en el idioma nativo de los
De nuevo les preguntaron: "¿Cómo?". La respuesta fue: maldivos.
"Dios nos protegió para que pudiéramos huir, Dios nos
protegió para que pudiéramos estar en Erbil, y nuestra BUTÁN
fe se ha fortalecido".
Sherpa es un adolescente cristiano que sufre bull14 ying en la escuela por su fe en Cristo y por negarse a
Demos gracias a Dios por los proyectos de ayuda
básica y financiera que hemos podido iniciar en Irak.
participar de ritos budistas. Oremos por fuerzas y para
Muchos cristianos mantienen ahora a sus familias con
que encuentre apoyo en su familia.
los salarios que ganan. Hemos ayudado a financiar una Demos gracias a Dios por las reuniones que se hacen
fábrica de cerámica, una fábrica de dulces, una fábri- 15 clandestinamente en distintas ciudades y oremos
ca de alimentos, una panadería y un restaurante, entre
para que sean una fuente de inspiración y motivaotros. Oremos para que el Señor bendiga estos negoción para los creyentes. Los propietarios de las casas
cio y por los más de 200 cristianos que han iniciado un donde sus inquilinos realizan reuniones a menudo
pequeño negocio con el apoyo de Puertas Abiertas.
deciden desalojarlos. Oremos para que esto no pase.
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ERITREA

En mayo, 82 niñas de Chibok fueron rescatadas
La retórica del Gobierno en contra de la iglesia es
23 muy hostil. Desconfía de los cristianos y les tienen
después de 3 años secuestradas por Boko Haram.
Aun así, todavía quedan más de 100 retenidas por los como a enemigos, controlando sus actividades. Oreislamistas. Demos gracias a Dios por 104 niñas que ya mos para que la iglesia tenga ánimo y fuerza para ser
han sido recuperadas. Oremos para que se recuperen testigos de Cristo en medio de esta hostilidad.
de su experiencia traumática y sigamos orando por 24 La expansión del islam crece en Eritrea ya que
la liberación de las chicas que siguen secuestradas.
ofrecen oportunidades de negocio a gente pobre,
En un evento de Puertas Abiertas para hijos de
financian la educación y brindan apoyo a profesionafamilias cristianas perseguidas, se pidió a los niños
les para que no dejen el pais, junto a otros métodos
que dibujaran lo que más les inquietaba. Martina,
exitosos para el crecimiento de la presencia islámica.
de doce años, solo escribió el nombre de su padre,
Oremos para que los cristianos compartan el Evangeel cual murió en 2005 en enfrentamientos armados.
lio con el pueblo de Eritrea con gracia y sabiduría.
Nunca tuvo un funeral digno. Personas de Puertas 25 Oremos por las iglesias que ayudan a los cristianos
Abiertas la han ayudado a quitarse esa carga pesaen medio de la inestabilidad política, los problemas
da de encima. Oremos para que Martina siga apreneconómicos y la hostilidad religiosa.
diendo y experimentando el consuelo y el amor del 26 Continúan los encarcelamientos a cristianos y, adeSeñor, y sienta cómo Él alivia su carga.
más, los que son liberados a menudo tienen que
regresar al servicio nacional. Muchos de ellos sufren
MYANMAR
estrés postraumático y otras cosas como hipertenOremos por los trabajadores de campo de Puertas
sión o diabetes. Oremos por sanidad.
Abiertas en Myanmar que viajan para visitar a los
creyentes. Oremos por fuerzas y gozo, y que sean ca- LIBIA
nales de bendición para los cristianos perseguidos.
Hemos tenido noticias de que varios creyentes han
27 sido encerrados en un campo de prisioneros. OreMuchos niños en el estado de Chin (el estado
donde más cristianos hay) están siendo forzados a
mos por ellos. La justicia no está garantizada en Libia,
estudiar en escuelas budistas. Oremos para que estos ni los buenos tratos. Oremos por su liberación.
niños puedan crecer en la fe aun en medio
28 Oremos por Sami*, un cristiano de transfonde las enseñanzas budistas. Oremos
do musulmán que tiene problemas con su
por recursos para que sean enviafamilia.
dos a escuelas cristianas donde
29 Oremos por un grupo pequeño de
puedan aprender más acerca
mujeres creyentes en Libia que ahode la Palabra de Dios.
ra se encuentran en gran peligro.

LÍBANO

LAOS

Hay mucha tensión en LíbaLa cultura de adoración ances30
20 no dada la enorme cantidad
tral del pueblo Hmong (Miao)
de refugiados a los que acoge.
es una de las principales razones
Aun así, el país lo está llevando
por las que los cristianos son desrelativamente bien, pero debealojados de sus casas en Laos. Por
mos continuar orando por sabiducausa de la conversión, las familias de
ría dentro del Gobierno.
los creyentes dicen que no veneran más a
los espíritus de sus ancestros. Oremos por sabidu21 Agradezcamos al Señor por su iglesia en
Líbano, la cual ha recibido a los refugiados con los
ría entre los Hmong para que alaben a Dios conforbrazos abiertos en la mayoría de ocasiones. Oremos
me a Su voluntad buena y perfecta.
para que siga siendo así y para que las vidas sean
31 Uno de los patriarcas de las tres familias cristianas
cambiadas a través del poder de Dios.
desplazadas de Bolikhamxai murió el 25 de marzo
Durante
el
verano,
muchas
iglesias
organizan
campaen
su refugio provisional. El señor Geum* murió a
22
mentos para niños. Oremos por esos campamentos,
causa de una enfermedad de la vesícula. Oremos por
para que los líderes sean un estímulo para los jóvesu esposa y sus cuatro hijos, de los cuales dos aún
nes y niños. A menudo, Dios usa estos campamentos vivían con sus padres. Puertas Abiertas, a través de
para cambiar el corazón de los mas jóvenes y camsu colaborador en Laos, ha provisto ayuda financiera
biar la dirección de sus vidas.
para suplir las necesidades inmediatas de la familia.
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Esperanza para Oriente Medio: NIÑOS

Bassam* se ha mudado a otra ciudad para ayudar
Oremos por las tres hijas del pastor Simon* (artículo
en iglesias locales. La policía local ha rechazado su 7 "¿Quedarse o huir?" en el boletín). Quieren irse del
solicitud de residencia y le ha pedido que regrese a
país por la situación en el área que viven. La mayoría
su ciudad (Sinkiang). Ahora, Bassam está intentande sus amigos ya se han ido. Oremos por ellas y por
do evitar cruzarse con las autoridades que suelen
sabiduría en todo momento para el pastor Simon.
revisar las casas semanalmente. Oremos para que
8 Muchos niños sirios en Siria y en el extranjero han
la solicitud de residencia de Bassam sea aceptada y
perdido varios cursos escolares. Oremos por estos
que sea fortalecido por otros cristianos chinos.
niños que describen sus vidas como ‘aburridas’ y que
Recientemente, la policía pidió a Abliz* que acudiese pueden convertirse en una generación perdida con
a comisaría, donde fue interrogado sobre su iglesia.
pocas perspectivas de futuro. Oremos para que más
Abliz ha empezado un centro de formación teológiniños tengan acceso a una buena educación.
ca para nuevos creyentes de trasfondo musulmán 9 Oremos por las iglesias que están realizando activiy ha dejado de enviar a estudiantes a otras ciudades y campamentos de verano. Oremos para que
dades de China porque la situación ha empeorado
los niños disfruten de un tiempo alegre en el que
en Sinkiang tras recibir advertencias de la policía.
poder olvidar la guerra al menos por un tiempo.
Oremos por protección para Abliz y su familia. Ore- 10 Miles de niños cristianos desplazados en Irak están
mos por los alumnos del centro, para que puedan
en sus vacaciones de verano. El Gobierno quiere
contintuar sus estudios. Oremos por todos
que las familias regresen a sus pueblos liberalos creyentes de trasfondo musulmán
dos a finales de 2016 y ha anunciado que en
en Sinkiang, por fuerza en medio de la
2017 no habrá escolarización para niños
tormenta que está por venir.
en comunidades de acogida, así que deberán retomar las clases en sus pueblos
TÚNEZ
de las planicies de Nínive.
Los líderes de grupos cristianos tie11 Oremos por Noeh, un niño de 12 años,
nen muchas tareas y responsabiliday su familia, desplazados internos de
des. Oremos para que sepan enconKaramles que ahora están viviendo en
trar el tiempo de descanso y puedan así
Erbil. Cuando volvieron a su pueblo para ver
seguir siendo efectivos en su liderazgo.
el estado de su casa, la encontraron completaDemos gracias a Dios por los muchos musulmanes
mente quemada y quieren volver tan pronto como
que están aceptando a Cristo en sus vidas y porque
puedan a Karamles. Oremos para que sea posible y
están encontrando comunidades en las que crecer.
Dios les ayude a reconstruir su vida desde cero.
Oremos por los creyentes que se enfrentan diaria- 12 Aunque la iglesia en Argelia crece, los niños de
mente a la persecución. Las mujeres cristianas se
familias cristianas sufren persecución en el colegio.
enfrentan a muchos problemas. Oremos para que
Muchos sufren bullying y la mayoría solo tienen
Dios les proteja física, mental y espiritualmente.
de amigos a otros niños cristianos de sus iglesias.
Oremos por esos niños, para que respondan a los
CATAR
problemas de la mejor manera. Oremos por los que
Las temperaturas en verano son extremadamente
lo sufren en mayor grado, que sufren incluso pesadialtas. Hay muchos cristianos entre los trabajadores
llas por la noche. Oremos para que encuentren una
inmigrantes que normalmente se encuentran lejos
razón que les motive a ir al colegio.
de sus familias durante uno o dos años mientras
13 Oremos por el pequeño Simon*, el hijo de un
trabajan en la construcción de hoteles y estadios
pastor de una ciudad de Argelia, el cual le preguntó
de fútbol para el Mundial de 2022. La oportunidad
a su padre: “ Papá, ¿por qué la gente nos tira piede ganar dinero les atrae, pero quedan atrapados en dras?”. Cuando caminan por las calles de su ciudad,
un sistema laboral abusivo e injusto. Oremos para
a menudo les amenazan o incluso les tiran piedras.
que sean tratados justamente y para que sus lazos
Oremos por protección para este niño y para que
matrimoniales permanezcan sólidos durante los
Dios le dé paz. Demos gracias a Dios por sus padres
años que pasan alejados de sus familias.
y por la manera en la que le apoyan y le consuelan.
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14 Oremos por los niños de padres cristianos, los cuales ASIA CENTRAL
son a menudo los únicos con familia creyente en
Desde el 18 de abril, el Gobierno de Tayikistán ha
23
clase o incluso en todo el colegio. Desean ser como
aprobado una nueva ley en la que los servicios de
los demás, no quieren ser la excepción. Oremos para
seguridad tienen derecho a escuchar conversaciones
que encuentren su identidad en Cristo y que Dios les telefónicas y grabarlas y controlar las redes sociales.
guíe cuando otros niños desafíen sus creencias.
Esto afecta a las iglesias del país, ya que la mayoría
15 Demos gracias a Dios por los programas infantiles de son ilegales. Oremos por su seguridad.
diferentes iglesias del norte de África. En la escuela 24 Oremos por unos hermanos que fueron arrestadominical pueden encontrarse con otros niños del
dos recientemente durante una reunión cristiana
mismo trasfondo de forma segura y distendida.
secreta. También multaron a sus esposas. Es la cuarta
vez que han sido arrestados en los últimos meses.
16 Cerca del 50% de los desplazados en Yemen son
mujeres, entre ellas mujeres convertidas a Cristo. No
Oremos para que sean puestos en libertad y para
es fácil imaginarse lo que están pasando: adolescenque aumente la tolerancia hacia los cristianos en
tes separadas de sus amigos y madres, intentando
Asia Central.
proveer para sus hijos en condiciones infrahumanas;
mujeres ancianas a las que se les priva de la tranSOMALIA
quilidad del hogar en sus últimos años de vida...
Somalia se enfrenta a una dura sequía y muchos
25 están muriendo de hambre. Oremos para que el
Oremos por las mujeres desplazadas y sus niños,
para que Dios supla sus necesidades.
Señor envíe lluvia que nutra la tierra y los cultivos.
26 Además de lluvia física, Somalia necesita el agua de
17 Gracias a Dios por lo niños de familias creyentes.
Oremos para que su fe sea fuerte y puedan tener
vida que solo ofrece Cristo. Oremos para que Dios
un buen impacto en sus compañeros de clase y sean abra los ojos de los somalíes y vean a Cristo como
instrumentos en las manos de Dios para abrir los
único Señor y Salvador.
corazones de los jovenes musulmanes hacia Cristo. 27 Las personas guardan mucho dolor y sufrimiento
por culpa de la inestabilidad política. Oremos sin
18 Hay muchos cristianos entre los trabajadores inmigrantes, los cuales a menudo se alejan de sus espocesar para que Dios intervenga en Somalia.
sas e hijos durane unos años mientras trabajan en 28 Oremos por fuerza y valor para los poquísimos
Catar. Oremos por los niños de los trabajadores que
cristianos que viven en Somalia. Oremos por su
crecen sin un padre como modelo de vida.
crecimiento espiritual, por unidad y por protección.
19 Nooshin, una niña de 6 años, se sintió muy feliz
después de ver una película sobre Jesus. Dice que
ISLAS DE ÁFRICA ORIENTAL
al conocer a Cristo siente menos miedo. Nooshin
A pesar de sufrir una persecución intensa, el Señor
les mostró la película a sus abuelos musulmanes y 29 está añadiendo personas a su iglesia. Recientemenhan empezado a interesarse por Cristo. Ayudemos
te conocimos de un nuevo creyente que conoció
en oración a Nooshin para que sus abuelos puedan
al Señor y se bautizó. Oremos por su crecimiento
conocer a su nuevo amigo: Jesús.
espiritual y por su protección.
20 Muchas veces, los niños cristianos son ignorados
30 Uno de los retos más grandes ante la persecución
en las clases egipcias por los maestros e intimidaes el discipulado, ya que existe el riesgo de recibir
dos por sus compañeros. Oremos para que encuenenseñanzas falsas. Oremos para que el Espíritu Santo
tren valor y fuerza en su relación con Cristo.
trabaje con los líderes que discipulan a los nuevos
creyentes, para que alcancen sabiduría y gracia del
INDONESIA
Señor para enseñar la verdad con humildad y valor.
Oremos por el exgobernador de Yakarta, Ahok,
31 Recientemente, un nuevo creyente fue expulsado
21 en prisión. Oremos para que en este tiempo sea
de su casa por convertirse. Oremos para que los
testigo ante los jueces y el pueblo de Indonesia de
hermanos que están cerca de él le traigan apoyo
su profunda fe en Cristo y del poder de Dios.
y consuelo, y que estas circunstancias le guíen a
buscar todavía más al Señor. Oremos para que Dios
21 Continuemos orando por paz y restauración para
los afectados por las inundaciones en Kutacane, al
le provea de todas sus necesidades.
sureste de la provincia de Aceh. Oremos
*Nombres cambiados por razones de seguridad
para que los cooperantes cristianos que
están llevando ayuda puedan compartir
el Evangelio entre los musulmanes y que
el Señor obre milagros.

