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Ora para que el hermano Yang se recupere de su
Este país budista tiene limitada la predicación del
9 Evangelio, así que hay que ser creativos. Ora por el
enfermedad. Desde que se convirtió, su familia le ha
dado la espalda. Ora por su recuperación y para que
proyecto de Puertas Abiertas para producir CD’s y
su familia le vuelva aceptar ya que les echa de menos, DVD’s de canciones cristianas. Ora para que por mey para que la iglesia sea también su familia.
dio de las canciones muchos sean alcanzados.
Ora por la hermana Tan Je que dirige un grupo
10 Ora por Daing, un joven que tras asistir a un retiro
de cristianos de trasfondo musulmán. Debido a la
cristiano comprendió que es un hijo de Dios y que le
tensión provocada por una fiesta nacional, la iglesia
ama incondicionalmente. La palabra del Señor le ha
clandestina a la que atendía fue cerrada. Tuvo una
desafiado a cambiar su vida y ponerse en acción. Ora
discusión con el pastor porque ella quiere continuar,
por su compromiso con el Señor y que muchos más
pero el pastor teme las medidas de la policía. Ora por
jóvenes de Bután permanezcan en la fe.
el grupo, para que el temor no quiebre su fe. Ora para
que Tan Je y su pastor permanezcan firmes.
MÉXICO
Cuando Jen se convirtió, su familia le atacó y le
Lauro Pérez Núñez fue expulsado de su aldea por
11
expulsó de su casa junto a su mujer e hijos.
convertirse del tradicionalismo. Ora para
Quisieron obligarle a divorciarse y quitarle
que pueda comprender el propósito
sus hijos. Puertas Abiertas les ha ayudado
de su sufrimiento. Ora especiala comenzar un negocio en el mercado. Al
mente porque debe pagar casi
principio fue bien, pero con el invierno
10.000 euros por la tierra que
está teniendo pérdidas. Ora para que
se le donó y debe presentar la
pueda comenzar otro que le permita
documentación oficial.
cubrir sus necesidades. Puertas Abiertas
12 Casto Hernández fue expulsaseguirá apoyándole y aconsejándole. Ora
do de su pueblo por predicar
para que el Señor obre en sus familiares.
“otra religión”. Casi todo el pueblo
asistió a la reunión en la que las
INDIA
autoridades locales intimidaron a Casto
Ora para que se pueda construir una iglesia en Japara que dejara de predicar a Jesucristo. Ora
laguda Chitrakunda Malkangiri (Odisha), uno de los
por integridad física y para que no se les cobre impueblos desconectados donde existe la persecución.
puestos por las festividades que celebran.
Ora para que se puedan llevar adelante los proyec- 13 Damos gracias al Señor por las iglesias que se están
tos de Puertas Abiertas en el noreste de India para
involucrando en visitar y apoyar a los cristianos
crear una granja de pollos, una academia de corte y
de las Tacitas, Buenavista Bawuits, las Margaritas y
confección, un centro de educación privado, etc.
Chenalo. Estas iglesias de México y Puebla, además de
Ora por los candidatos cristianos que se presentarán
estar allí con ellos, han llevado equipos médicos.
en las próximas elecciones. Durante el mandato del
presidente actual los cristianos han sido víctimas de
MALDIVAS
asesinatos, discriminación y violencia.
En septiembre de 2016, Al-Jazeera grabó un docu14
mental titulado “Robando el paraíso”, en el que se
BRUNEI
denunciaba el nivel de corrupción que existe en este
El 90% de la población no conoce a Cristo debido a
país. La población siente que no tienen futuro. Ora
las leyes contra la evangelización. Aun así, los cristiapara que, a pesar de ese sentimiento, el Señor abra
nos comparten su fe mediante su testimonio.
puertas para que el Evangelio les dé esperanza.
Ora para que los cristianos de este país estrechen su 15 Ora por los cristianos clandestinos que siguen un
relación con Dios y así otros puedan ser alcanzados.
discipulado. Es muy peligroso a causa de la inseguriOra por sabiduría para los líderes que rozan los límidad y las divisiones.
tes de lo permitido bajo la ley Sharía. Ora para que 16 Ora para que los cristianos de Maldivas puedan senel Señor provea formas de llegar ahí donde las leyes
tir las oraciones del Cuerpo de Cristo alrededor del
lo prohíben. Que sea su obra y no la de los hombres.
mundo. Ora para que puedan crecer en fe y valentía.

TAJIKISTÁN

LAOS

Ora por los miembros de la iglesia Discípulos de
El 10 de septiembre de 2016 tres cristianos fueron
17 Cristo. Ser cristiano y predicar el evangelio es muy 24 arrestados y encarcelados por “alabar en voz alta”
peligroso en este país donde los musulmanes mues- en Baan Pha Perk. Ora por su liberación inmediata.
tran mucho rechazo a los cristianos.También el
25 En julio de 2016 en Baan Nam Ngern, un maestro,
Gobierno persigue a nuestros hermanos. Un pastor
Mai, estaba enfermo y al no sanarse decidió poner
nos pide que oremos por fortaleza y motivación, ya
su fe en Dios. Tras hacerlo empezó a mejorar y desde
que desean seguir alcanzado a los musulmanes.
entonces decidió seguir confiando en el Señor.
Cuando la policía se enteró de su historia, el 9 de
ASIA CENTRAL
septiembre, le obligaron a negar de Cristo y al no
Ora por el hermano Hadji que fue detenido por los
conseguirlo le encarcelaron. Ora para que Mai sienta
18 servicios secretos. Su familia no supo nada de él
el consuelo del Espíritu y su fe no se debilite.
hasta dos días después cuando regresó. Hadji fue
amenazado por las fuerzas de seguridad y su casa
MALASIA
fue inspeccionada sin saber qué buscaban. Según
La influencia del islam wahabista está afectando
26
los agentes, habían recibido muchas quejas de sus
a un país tradicionalmente tolerante. Un ejemplo
vecinos por enseñar el Evangelio en su casa.
es la reciente prohibición de la palabra “hotdog “,
por ser el perro un animal inmundo. Ora para que el
19 Ora por los gobiernos de los países de Asia Central.
Son muchos los miembros de los comités de Segumensaje de Cristo llegue a los musulmanes.
ridad Nacional y de la policía que opinan que cada 27 El Gobierno ha anunciado su intención de dar más
vez hay más cristianos evangelizando y creen que
poder a los tribunales de ley Sharía para imponer
deben ponerle fin. Ora por los cristianos que además castigos físicos. Ora por los cristianos de trasfondo
sufren este tipo de persecución por parte de los
musulmán que pueden verse seriamente afectados.
líderes musulmanes y de las autoridades.

SUR DE FILIPINAS

KIRGUISTÁN

Ora por el hermano Zaur que fue brutalmente
28 golpeado por sus vecinos al descubrir su fe. Ni la
Damos gracias a Dios por la provisión de madera
20
para reparar la iglesia de Ka Nida. A pesar de las
policía ni los médicos le atendieron. Sus padres son
amenazas de musulmanes radicales, en agosto se
musulmanes, pero le respetan y tuvieron que huir
bautizaron cinco cristianos de trasfondo musulmán.
del pueblo con él. Al día siguiente su ganado fue
apuñalado y su casa destrozada. Ora por su recupeMYANMAR
ración física y por protección sobre él y sus padres.
Damos gracias al Señor por la ayuda dada a Ma An,
21
una viuda con dos hijos. Trabaja como costurera para VIETNAM
proveer a sus hijos y asiste a un discipulado fielmenOra por el pastor Sio Ni, un evangelista activo en el
29 norte que fue detenido por predicar. Confiscaron
te. Gracias a la ayuda ha podido restaurar su casa.
su material y le multaron con tres millones de dong
22 Damos gracias al Señor por el carro que se le ha
comprado a Salim Ali, un cristiano de trasfondo muvietnamita. Ora por su estado espiritual y emocional.
sulmán que participa en uno proyecto de Puertas
30 Según un colaborador de Puertas Abiertas, dos
Abiertas para poder proveer para su familia. Salim
Iglesias fueron cerradas en Quang Binh y Ninh
agradece a todos la ayuda y especialmente a Dios.
Bin. A los cristianos se les prohibió reunirse en la
iglesia, pero se reúnen en secreto. Ora para que
23 Damos gracias al Señor por los proyectos de alfabetización en los
estas iglesias vuelvan a abrir sus puertas. Ora por
que los hijos de cristianos
la protección del Señor sobre los pastores y la
de trasfondo musulmán
congregación.
pueden aprender sin sufrir discriminación. Son
PUERTAS ABIERTAS
151 alumnos atendidos
31 Ora por los obreros de Puertas Abiertas,
en seis centros. Ora para
que el Señor les cubra con su protección
que este proyecto de
en los momentos más arriesgados y de los
Puertas Abiertas pueda
ataques del enemigo. Ora por sabiduría para
seguir creciendo y bendiga
los que han de consolar a los cristianos que han
a más niños.
sido víctimas de la persecución.
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Ora por el Gobierno de Bangladés. La coalición
Ora por los cristianos del norte de Kivu. Puertas
1 actual, la Liga Awami, gobierna por cuarto año. Ora 9 Abiertas ha podido visitar a pastores de esta región
para que el Señor intervenga en este país. Ora por la y piden que oremos por ellos. El grupo ADF formado
oposición, para que colabore en lugar de incitar a la
por milicias islámicas recurre a violaciones, asesinaviolencia y que puedan erradicar a ISIS del país.
tos y ataques para erradicar a los cristianos.
10 Ora por el Gobierno y las fuerzas de seguridad, que
2 Ora por un curso de Puertas Abiertas para 150
maestros que impartirán clases de alfabetización.
el Señor les dé sabiduría para hacerle frente a este
Ora por estos maestros ya que serán instrumentos
ejército cuya agenda va en contra de los cristianos.
para cambiar miles de vidas. Los alumnos podrán
acercarse más al Señor al poder leer la Biblia.
MARRUECOS
Ora por Mohammed Saeed Zao, un cristiano que
11 sobrevivió a un intento de asesinato la noche del 4
IRAK
Damos gracias al Señor porque
de noviembre. Mohammed es conocido por su
3
después de más de dos años
defensa y lucha por los derechos de los cristiamuchos cristianos están
nos, además de su aparición en entrevistas en
regresando a sus hogares.
medios de comunicación en las que denuncia
Ora por protección y espela falta de libertad de religión.
cialmente por el ejército que
se enfrenta al enemigo.
INDONESIA
Ora por las familias afectadas por ataques de
4 Ora por los líderes del Estado
12 radicales. Ora especialmente por aquellos que han
Islámico y otras milicias, que
puedan conocer al Señor y entreguen
perdido a seres queridos. Que el Señor consuele
sus vidas a nuestro Dios.
a cada cristiano traumatizado por la violencia y la
pérdida de seres queridos.

COREA DEL NORTE

Ora por los cristianos en campos de concentración
LIBIA
5 ya que enero y febrero son meses extremadamente
Recientemente, una mujer de Costa de Marfil que
fríos en Corea del Norte. Ora para que el Señor les 13 había sido secuestrada en Libia apareció muerta.
cubra con su calor y fortaleza para continuar vivos.
Pertenecía a un grupo de cinco cristianos de ese país
que habían sido secuestrados cuando caminaban
NIGERIA
por la calle sin DNI. Ora por ellos, por las secuelas
El pastor Samuel vive como desplazado en Adaque este secuestro les haya causado. Ora por la fami6 mawa debido a los ataques de Boko Haram. Cuando lia de la joven que sufre su pérdida.
conoció al Señor su familia le rechazó. Cuando Boko
Ora por la situación de miles de cristianos que se
14 encuentran en Libia sin saber qué va a ser de sus
Haram llegó, él pudo escapar, pero su cuñado, a
quien había criado como su propio hijo, fue martirividas. Ora para que puedan sentir la protección y la
zado. Ora por nuestro hermano, por su recuperación dirección del Señor. Ora para que nuestro Padre les
emocional para poder dar cuidado pastoral.
guarde a pesar de la violencia.
Ora por las personas que están escuchando el curso
7
“Firmes en la Tormenta” que Puertas Abiertas está
NEPAL
realizando para llegar a los más de un millón de
El 17 de julio de 2016, Ruplal Pariyar (diacono), Ganpersonas que están afectadas por el terror sembra- 15 ga Pariyar (su mujer), Lali Pun (diaconisa), Bimkali
do por Boko Haram.
Budha y Rupa Thapa, fueron arrestados por la policía
del distrito de Salyan. Aunque hay testigos que
8 Ora por los cristianos que están regresando a sus
pueblos en Adamawa. Se han encontrado con sus
testifican de su inocencia, siguen detenidos y encarpueblos destruidos y es realmente difícil vivir con la
celados, acusados de brujería y de intentar convertir
ausencia de sus seres queridos asesinados. Ora para
a una mujer. Ora para que puedan ser liberados.
que el Señor les provea Su fortaleza y protección.

SIRIA

UGANDA

LÍBANO

MALASIA

Ora por los cristianos que permanecen en ciudaContinúa orando por
16 des como Alepo, Homs, Latakia, Damasco y Hama. 23 Hadija (12) y Mellina.
Damos gracias al Señor por cómo les ha protegido
Hadija era maltratadurante estos más de cinco años de guerra civil.
da por su padre por
asistir a la iglesia y
17 Ora por las decenas de miles de sirios que viven en
campos de desplazados. Muchos están teniendo la
Hadija sintió lástima,
oportunidad de observar el comportamiento de fapor lo que decidió
milias cristianas, están asistiendo a colegios llevados
acogerla. Gracias al Sepor cristianos y reciben ayuda. Ora para que el Señor ñor están en buen estado
toque sus corazones.
y creciendo en su fe.

Ora por los pastores y cristianos involucrados en la
Existen grupos islamistas que denuncian y acusan
18
24
ayuda a los refugiados sirios. Ora para que el Señor
falsamente a los cristianos de ganarse a los musulles dé fortaleza.
manes con regalos para que abandonen el islam.
Utilizan internet y otras redes sociales, además de
19 Ora por provisiones para atender a los refugiados
que se enfrentan a las bajas temperaturas del inpublicaciones. Ora para que estas alegaciones no se
vierno. Damos gracias porque con el tiempo se han
lleguen a convertir en verdades para todos aquellos
podido mejorar las viviendas.
que nunca han oído del evangelio.
25 Malasia está sufriendo un cambio muy relevanSUR DE FILIPINAS
te, la justicia cada vez está más islamizada y
Ora por Samaira. Esta
parte del pueblo pide la dimisión del presi20
joven ha entregado su
dente a causa de un caso de corrupción.
vida a Jesús y desde
Ora por este país donde los cambios se
entonces su familia
inclinan cada vez más hacia un islam
le ha desheredado,
wahabista o similar al de Arabia Saudita.
le han golpeado y su
hermano le ha amenaSUDÁN DEL SUR
zado con matarle. SaOra por los cristianos de Nuba. Nuestros
26
maira conoció al Señor
hermanos se enfrentan a los bombarcuando hubo un incendio
deos de Sudán. Sus cosechas se ven afectaen su pueblo en junio del
das y no cuentan con comida suficiente para
año pasado. Ora para que su fe
alimentar a sus familias. Ora por una solución a los
sea fortalecida y para que la relación
ataques y por provisión para no sufrir hambruna.
con su familia sea restaurada.
TÚNEZ
21 Damos gracias a Dios por el testimonio de Nanay
Anna. Esta anciana se crio en una madrasa (coleLa mayoría de los pastores tienen un trabajo secu27 lar. Ora para que el Señor siga dándole el deseo de
gio musulmán) donde adoraba a Alá. Desde su
conversión, ha dedicado toda su vida a evangelizar
alcanzar su país para Cristo. Ora para que el Señor les
a jóvenes musulmanes, poniendo en riesgo su vida
dé fuerzas físicas y emocionales, que bien necesitan.
a diario. Ora para que el Señor la siga protegiendo
ante el aumento del radicalismo.
PUERTAS ABIERTAS
Ora por los obreros de Puertas Abiertas. Que el
28
ETIOPÍA
Señor les cubra en los momentos más arriesgados
Continúa orando por Sintayehu, la viuda de Markos
y de los ataques del enemigo. Ora por sabiduría para
22
Lagiso, y sus dos hijas. El Señor ha cambiado su lalos que han de consolar a los cristianos que han sido
mento en gozo mediante el apoyo dado por Puertas
víctimas de la persecución.
Abiertas con el programa para superar
traumas y la ayuda económica para su casa
y su negocio. Ora por protección para ella
y sus hijas. El asesino de su marido ha
sido puesto en libertad.

