Jueves 16

Oriente medio

Durante el Ramadán, muchos cristianos de Oriente Medio oran diariamente por sus vecinos musulmanes.
Oremos para que sus oraciones den
fruto y para que tengan la oportunidad de compartir el Evangelio con los
musulmanes.

a pesar de que tienen que seguir las
reglas de ayuno musulmanas. Durante el Ramadán pueden organizar cultos y servicios religiosos adicionales
debido a la reducción de las horas de
trabajo. Oremos para que este tiempo
de comunión fortalezca a la Iglesia en
este país de mayoría musulmana.
Jueves 23

Viernes 17

Territorios Palestinos

Arabia Saudí

En los Territorios Palestinos, durante
el Ramadán es socialmente inaceptable consumir alimentos en público.
Esto obliga a los cristianos a tener mucho cuidado. Oremos por sabiduría y
guía para los cristianos en su conducta
diaria durante este mes.

El Ramadán es un tiempo muy difícil
para los cristianos, ya que los parientes se vigilan unos a otros para
asegurarse de que se respetan todas
las reglas del ayuno. Oremos para que
los cristianos se enfoquen en Cristo
y que sean fortalecidos para resistir
cuando la presión sea mayor.

Sábado 18

Viernes 24

musulmanes. Oremos para que sus
vecinos musulmanes experimenten a
Cristo a través de ellos como cristianos que los visitan y les ofrecen
desayunos.
Martes 28

Los cristianos en Marruecos todavía
se enfrentan a considerables restricciones durante el Ramadán a pesar de
las afirmaciones de que hay libertad
religiosa en el país. Oremos para
que Dios esté con los cristianos en el
Ramadán y que se revele a los musulmanes a través de sus hijos.
Miércoles 29

Líbano

Los cristianos de origen musulmán
en las zonas rurales están mal vistos
por negarse a participar en el Ramadán. Oremos para que Dios provea de
fuerza a los cristianos en medio de la
presión que puedan enfrentar en este
Ramadán.
Domingo 19

Emiratos Árabes U.

Los cristianos en los Emiratos Árabes Unidos deben vivir sus vidas de
acuerdo con la ley islámica del país.
Esto incluye no comer ni beber en
público durante el Ramadán. Oremos
por una mayor aceptación en este
país para que los cristianos puedan
practicar su fe libremente.
Martes 21

Kuwait

Los cristianos en Kuwait luchan por
cumplir con el requisito de ayunar impuesto tanto por el gobierno como por
la comunidad. Oremos por sabiduría
para los creyentes de familias musulmanas que deben tener cuidado de
expresar su fe públicamente, especialmente durante el Ramadán.
Miércoles 22

Qatar

En Qatar, el Ramadán ofrece a los
cristianos una oportunidad especial,
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En un intento de complacer a Alá, algunos niños musulmanes copiarán a
mano tantos pasajes del Corán como
puedan. Oremos para que Dios haga
una obra poderosa en la vida de estos
niños - que su devoción al tratar de
agradar a Alá los atraiga al verdadero
Dios viviente.

Argelia

Oremos por los creyentes de trasfondo musulmán que recientemente
se han convertido al cristianismo.
Oremos para que Dios les dé gracia
y sabiduría en sus interacciones con
sus familias y comunidades musulmanas, quienes se vuelven más devotas durante este mes y pueden tratar
de hacer que regresen al islam.

Península Arábiga

En la Península Arábiga, para los cristianos, el mes musulmán del ayuno
es un tiempo especial de oración y de
acercamiento al Evangelio a sus vecinos musulmanes. Oremos para que
las semillas del Evangelio que serán
plantadas den mucho fruto este año.
Lunes 20

Omán

Marruecos

Sábado 25

África

Los cristianos en ciertas partes de
África deben mantener su fe en
secreto para evitar amenazas a su
seguridad, a su familia o incluso
a sus vidas. Esto significa seguir
las costumbres de su familia en el
mes de Ramadán. Oremos para que
sus familias encuentren a Jesús a
través de ellos, y para que Dios les
equipe con todo lo necesario para
que puedan pasar con seguridad el
Ramadán.

Jueves 30

En Somalia, la fuerza del Islam sobre
la cultura y las tradiciones es aún
más evidente durante el Ramadán.
Aquí, si se descubre que un musulmán se ha convertido al cristianismo,
puede ser decapitado. Oremos por
los creyentes en Somalia que buscan
vivir por Jesús en medio de una presión asfixiante.
Viernes 31

Domingo 26

Túnez

La presión social por cumplir el Ramadán se siente en todo el país. Los
no musulmanes deben respetar a la
población musulmana mayoritaria,
por ejemplo, cerrando sus restaurantes durante el ayuno. Muchos están
molestos por esto. Oremos por más
indulgencia del gobierno hacia los no
musulmanes que no siguen el Ramadán.
Lunes 27

Egipto

Aunque el Ramadán es a menudo
difícil para los cristianos debido a la
creciente persecución que experimentan, también es un mes en el que
pueden mostrar amor a sus vecinos

Somalia

Noche de poder

Los musulmanes de todo el mundo
creen que esta es la noche en que
el Corán fue revelado a Mahoma.
Muchos harán todo lo posible para
alcanzar el favor de Alá y el perdón
de todos sus pecados. Oremos para
que esta noche, especialmente esta
noche, se encuentren con Jesús y
se den cuenta de que Él es la fuente
eterna de todo poder.

*Nombres cambiados por razones
de seguridad

Junio

Calendario
de oración
Malasia

Sábado 1

Los cristianos de origen musulmán
en las zonas rurales están mal vistos
por negarse a participar en el Ramadán. Oremos para que Dios provea de
fuerza a los cristianos en medio de la
presión que puedan enfrentar en este
Ramadán.
Domingo 2

Bangladés

Oremos por los cristianos durante
estos últimos días del mes musulmán
de ayuno. Oremos para que pongan
en práctica todo lo que han aprendido durante las formaciones a las que
asistieron para ayudarles a mantenerse firmes y a ser sal y luz para sus
vecinos musulmanes.

su ayuno de un mes de duración. Este
es un tiempo en el que los musulmanes buscan el perdón los unos de los
otros. Oremos para que Dios abra sus
ojos y vea que el camino al perdón
eterno es a través de Jesucristo.
Jueves 6

Islas Comoras

La ley prohíbe a los cristianos de
Comoras hablar abiertamente sobre
su fe. Oremos para que a pesar de esto
sus vidas sean testimonios vivos para
la mayoría de los musulmanes que los
rodean.

Vietnam

Alabado sea Dios por las vidas de
los niños que han sido ministrados a
través de la escuela tribal de verano
en las aldeas étnicas de Vietnam. Ore
para que el Señor bendiga a todos los
coordinadores, maestros y voluntarios mientras se preparan para las
próximas clases de este mes.
Viernes 7

Lunes 3

Libia

En Libia la mayoría de los cristianos
son los únicos creyentes en sus familias. Uno de estos creyentes es Omar*,
cuya esposa amenaza con llamar a las
milicias si no renuncia a su fe. Oremos por fortaleza y sabiduría para
Omar en esta situación. Oremos para
que su esposa se vuelva a Cristo.

ÚLTIMO DÍA DEL RAMADÁN
Martes 4

Países islámicos

Sábado 8

Marruecos

Alabado sea Dios por todo lo que ha
hecho a través de los cristianos en los
países islámicos y por las semillas que
fueron plantadas en las vidas de los
musulmanes. Oremos para que estas
semillas crezcan en una relación con
Cristo. Oremos también para que los
cristianos continúen siendo una luz
brillante en estos países dominados
por los musulmanes.

Jasmina* es una joven creyente
que dirige un pequeño grupo de sus
compañeros. Ella está experimentando mucha presión de la sociedad
para casarse y renunciar a su fe.
Oremos para que Dios le conceda
resistencia para soportar esta presión.

Miércoles 5

El marido de Rihala* la abandonó
cuando se enteró de que era cristiana.
Oremos para que Dios se ocupe de
todas sus necesidades y la proteja.

EID AL-FITR Todo el mundo

Hoy, los musulmanes de todo el globo
celebran el Eid para marcar el final de

Siria

Lunes 10

Domingo 9

Túnez

Oremos por los líderes jóvenes que
están involucrados en el ministerio
de adolescentes y niños. Mientras el
país está atrapado en una guerra civil,
los niños sirios necesitan grandes
modelos a seguir como estas personas.
Oremos para que los que están involucrados en el ministerio tengan un
gran impacto en las vidas de aquellos a
quienes ministran.
Martes 7

Irakt

Muchas personas en Irak están
agotadas por tener que lidiar con el
trauma o la pérdida. Oremos para
que busquen a Jesús y clamen a Él y
sean consolados por Sus palabras tal
y como Él dice: Vengan a mí todos los
que están cansados y llevan cargas
pesadas, y yo les daré descanso. (Mateo 11:28) (NTV)
Miércoles 12

Omán

En Omán, la brujería forma parte de
las prácticas islámicas. Los hechizos
mágicos y la búsqueda de protecciones contra el mal son temas relativamente comunes de los que hablar.
Oremos para que los cristianos tengan el valor y la sabiduría para lidiar
con estos males espirituales.
Jueves 13

China

Alabado sea Dios, porque Joyce (una
creyente de origen musulmán) fue
liberada a principios de este año
después de haber sido encarcelada en
2017 por las autoridades. Oremos para
que ella sea consolada por el Espíritu
de Dios mientras sana de su terrible
experiencia en casa y porque no
puede conectarse con otros creyentes
debido a los riesgos.
Viernes 14

China

En China, el gobierno ha prohibido
todas las actividades cristianas para
los jóvenes cristianos, incluyendo los
campamentos de verano. También se
les prohíbe asistir a la iglesia. Oremos
para que, a pesar de tal opresión, la
juventud cristiana experimente un
hambre sobrenatural de Dios y madurez espiritual más allá de sus años.
Sábado 15

Maldivas

Oremos para que Dios bendiga los
proyectos varios de independencia
económica que se están llevando
a cabo en el sur de Asia para los
creyentes. Oremos para que estos
proyectos les ayuden a cuidar de sus
familias y de los demás.
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Nepal

Domingo 16

Un pastor que fue falsamente acusado de violación por los aldeanos ha
sido condenado a 10 años de prisión
a pesar de ser inocente. Ha gastado
mucho dinero durante todo el proceso legal, pero por ahora todo ha sido
en vano. Oremos para que Dios lo
libre de toda acusación.
Lunes 17

Brunei

Cada mes escuchamos historias
de personas que se convierten al
Islam principalmente para obtener
ganancias financieras y ascensos
en sus carreras. Oremos para que
los creyentes no sean presa de este
beneficio económico temporal, sino
que se mantengan firmes en su fe en
Cristo.
Martes 18

Laos

Poup*, un pastor del norte de Laos,
ha recibido varias amenazas de los
lugareños después de que más de 10
personas de la aldea se convirtieran al
cristianismo. Oremos por valor y sabiduría continua para el Pastor Poup
y los otros creyentes mientras siguen
reuniéndose a pesar de las amenazas.
Miércoles 19

Myanmar

Myanmar está plagado de guerras
civiles y rebeliones en casi todos sus
estados. Muchas personas han sido
desplazadas internamente y están
traumatizadas por los estragos de la
guerra. Oremos por la paz y la reconciliación en el país.
Jueves 20

Bhután

Damos gracias a Dios por nuestros
colaboradores que continúan trabajando duro para compartir la Palabra
de Dios en sus comunidades y que
fortalecen a los creyentes en Bhután.
Oremos por protección, buena salud,
sabiduría y discernimiento mientras
coordinan y facilitan la capacitación
de los creyentes. Oremos para que
todos los que asistan se enriquezcan a
través de la formación.
Viernes 21

Sábado 22

Sri Lanka

A Ishka, una maestra cristiana, se
le ha negado un aula e incluso sillas
para sus clases cristianas. Desde que
comenzó a trabajar en la escuela
no se le ha pagado un salario. Sin
embargo, está decidida a seguir enseñando cristianismo en la escuela,
aunque sólo haya un alumno. Oremos para que Dios la bendiga y que
sus alumnos crezcan en su fe.
Domingo 23

Etiopía

Adane*, una persona de etnia somalí
del este de Etiopía, perdió su trabajo
después de que un compañero lo
denunciara a la Oficina de Derechos
Humanos del Estado somalí por razones desconocidas. Se le ordenó que
volviera al islam, cuando se negó fue
arrestado, aunque afortunadamente
fue puesto en libertad poco después.
Oremos por la protección y provisión
de Dios a Adane, tanto material como
espiritualmente.
Lunes 24

Somalia

Omar* y su hijo Hassan* siguen
enfrentándose al aislamiento de su
comunidad, pero siguen perseverando
ante los desafíos. Oremos para que experimenten diariamente la presencia
y el aliento del Señor mientras viven
para Él, a pesar de la hostilidad de su
comunidad. Oremos por la provisión
continua del Señor en sus vidas.
Martes 25

Nigeria

Continuemos orando por Leah
Sharibu que fue secuestrada junto
con otras 104 niñas el año pasado por
Boko Haram. Oremos por la gracia del
Señor para con Leah al enfrentar su
encarcelamiento. Oremos para que
ella pueda sentir el amor y el cuidado
de Dios diariamente. Oremos para
que su familia siga siendo sostenida
económica y psicológicamente.
Miércoles 26

Costa de Marfil

Desde que Maniga, un anciano, dejó
las creencias tradicionales de su
pueblo en 2017, se ha enfrentado
a la presión de toda su comunidad,

especialmente de los otros ancianos
y jefes para que renuncie a su fe
cristiana. Incluso confiscaron la tierra
que heredó de sus padres. Pidámosle
a Dios que provea y fortalezca la fe de
Maniga.
Jueves 27

Costa de Marfil

Julie (13) ha dado la espalda a la
religión tradicional de su familia para
adorar a Cristo. Como resultado, su
abuela ha abusado verbalmente de
ella, la ha golpeado y amenazado con
matarla. Oremos para que el Señor la
ayude a soportar con valentía y fe esta
persecución y que Él provea para ella.
Oremos para que Él cambie el corazón
de su abuela.
Viernes 28

La pequeña Saree solo tenía un sitio al que acudir,
la casa de su tía, sitio dónde reside hasta la fecha.
Al irse, su madre no tardó en aparecer por casa de
su pariente para pedir a su hija que volviera a casa.
Nada podía hacer más feliz a Saree en el mundo,
pero desgraciadamente, una vez hubo vuelto a
casa, su hermano comenzó a golpearle de nuevo.
Tristemente, en su casa no podría vivir a no ser
que renunciara a su fe en Cristo, así que volvió a
casa de su tía.

remota iglesia de India y gracias a su misericordia
Saree fue sanada por completo.

Esta es una situación habría superado a cualquier
niña de 12 años, pero Saree tenía claro que permanecer fiel a Jesús era la mejor opción. Está claro,
obedecer a sus padres hubiera sido mucho más
sencillo, probablemente incluso sería la opción
más aconsejada, sus problemas desaparecerían de
inmediato. Podría volver al colegio con sus amigos,
¡Incluso ahora podía oír! Sin embargo, cuándo Dios
toca una vida, lo hace de manera profunda. Saree
había entendido una lección que nos cuesta aprender: Ser seguidor de Jesús significa sacrificio.

“Ser seguidor de Jesús
significa sacrificio”

Gambia

Una comunidad musulmana en Gambia expropió los cementerios de un
grupo de cristianos y los vendió a un
rico empresario, dejando a los cristianos en un serio aprieto. Oremos por
la sabiduría de los líderes de la iglesia
mientras buscan una solución. Oremos
para que el Señor abra un camino para
que ellos tengan sus propios cementerios de nuevo.
Sábado 29

Sudán

Existen numerosas pruebas sobre
la violación de los derechos humanos en Sudán, incluido el derecho
a la libertad de religión, aunque lo
nieguen. Oremos por sabiduría para
la comunidad internacional en su
intento de involucrar a Sudán en las
tan necesarias mejoras en materia
de derechos humanos. Oremos para
que la Iglesia permanezca valiente
en su testimonio en medio de esto.
Domingo 30

Líbano

Oremos para que el amor de Dios se
manifieste en su pueblo en el Líbano y que el país continúe siendo un
ejemplo de convivencia, a pesar de
sus diferentes orígenes.
esia en la India.
*Nombres cambiados por razones de
seguridad

Sri Lanka

En Sri Lanka, a los profesores a los
que la ley exige que se les dé un
puesto en una escuela para impartir
estudios cristianos, se les discrimina
en las escuelas por su fe. Oremos para
que Dios acompañe a estos maestros
en su lugar de trabajo y que no pierdan la esperanza.
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Por aquel entonces Saree tenía 11 años y esta era
la primera vez que pisaba una iglesia. Nada más
entrar encontró gente cantando canciones y al
pastor enseñando la Palabra de Dios. Saree apenas
oía debido a su enfermedad, pero lo poco que oía
era suficiente para comprender algo de lo que se
cantaba y se predicaba. Por algún extraño motivo,
las canciones le hacían sentirse feliz. Después de
la predicación, Saree fue llevada al frente por el
pastor y algunas personas comenzaron a orar por
ella. Mientras oraban, comenzó a escuchar sonidos
que cada vez se oían más y más fuertes, a la vez
que sentía la presencia de algo que se acercaba lentamente hacia ella. Dios estaba presente en aquella

Celebración del Ramadán

¿Quién no se alegraría por aquella niña que había
sido sanada milagrosamente? ¿Quién no sería capaz de ver la mano de Dios en aquella situación?
Tristemente, los padres de Saree cegados por las
tradiciones, el miedo a lo desconocido y las represalias de una comunidad mayoritariamente hindú,
prohibieron a su hija a volver a ir a la iglesia. Ella
no tuvo más remedio que desobedecer a sus padres y asistir en secreto. Cuando el hermano mayor descubrió lo que su hermana hacía la golpeó y
la arrastró hasta su casa.

“Ya no eres mi hija”
le dijo su padre.

Lo único que desea Saree es poder volver a la escuela y que su familia la acepte de nuevo. Muchas
veces se le ha pasado por la cabeza renunciar a
Cristo para que esto suceda, pero el Señor está con
ella y sus palabras le reconfortan en medio de las
dificultades.

En una ocasión incluso tiró al barro la biblia que
la joven llevaba y la golpeó de nuevo, esta vez con
un palo. Cada vez que era descubierta yendo a la
iglesia era maltratada por su padre y su hermano.
La situación escaló hasta tal punto, que hace tres
meses cuándo fue descubierta de nuevo asistiendo
a la iglesia la sacaron de casa y no le permitieron
entrar. Saree se encontró sola en la calle, dolorida
después de la paliza que le habían dado sus familiares y con un poco de ropa que se habían dignado
a tirarle.

“El Señor ha dicho que nunca nos abandonará. Él
es nuestro sanador” nos cuenta la pequeña.

“Ya no eres mi hija” le dijo su padre.

*Pseudónimo utilizado por seguridad*

Es impactante ver una fe tan firme en una niña
de 15 años y es por esto mismo que todo el apoyo
que Saree recibe es de valor incalculable. Puertas
Abiertas acompaña a la pequeña a través de sus
socios en el país. Personas que el Señor ha puesto
para acompañar a Saree y estar presente en sus
vidas, que le ofrecen consuelo y le muestran amor
de Dios.
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