Septiembre
Calendario de Oración

Martes 1

Bangladés

Debido a las medidas de protección ante el Covid-19 impuestas
por el gobierno, Puertas Abiertas
está teniendo muchas dificultades
para llevar a cabo sus proyectos.
Oremos para que nuestros equipos
tengan la creatividad necesaria por
continuar con su trabajo de forma
segura.
Miércoles 2

Bangladés

Domingo 6

Malasia

Debido al Covid-19 nuestros
colaboradores locales han tenido
que continuar sus capacitaciones
y programas de forma online.
Oremos para que a pesar de este
contratiempo el trabajo dé frutos y
muchos puedan asistir y formarse
mediante estos cursos.
Lunes 7

Maldivas

Ora por los trabajadores migrantes
Según los planes del gobierno, las que han perdido su trabajo debido
escuelas deben reabrirse este mes al confinamiento. Muchos cristiadespués de 7 meses. Oremos por nos en esta situación no tienen meuna reincorporación segura de los dios de proveer para sus familias.
estudiantes en este curso escolar. Oremos para que Dios cubra sus
necesidades y les dé fuerzas y
Jueves 3
Brunei
ánimo.
Elora, una cristiana de trasfondo
Martes 8
Maldivas
musulmán de 20 años nos pide
oración por la situación actual
Oremos por el gobierno y los
de Brunei, un país regido por la
líderes del país que tienen que
ley islámica. Hagamos su oración
enfrentarse a distintos retos que
nuestra: “Oro por la salvación de
varían desde el Covid-19 hasta los
los ciudadanos de Brunei. Oro por extremistas religiosos. Oremos
el sultán, el gobierno y las autorida- para que Dios les dé sabiduría y
des del país”.
guíe en estas circunstancias.
Viernes 4

Indonesia

La falta de reuniones en iglesias y
escuela dominicales a causa del
Covid-19, está dificultando a los padres de las zonas más remotas del
país la educación de sus hijos en
la Palabra. Oremos por sabiduría y
guía para estos padres y madres
que deben enseñar a sus hijos los
caminos del Señor.
Sábado 5

Indonesia

Oremos por los grupos de estudio.
Durante los 3 últimos años los
colaboradores locales de Puertas
Abiertas han podido formar y capacitar a los líderes de las iglesias
situadas en las Islas Mentawai.
Oremos para que en medio de
esta situación tan difícil a la que
se enfrentan ahora, puedan seguir
creciendo en la palabra y guiando
a los cristianos de sus congregaciones.

Miércoles 9

Corea del Norte

Hoy los norcoreanos celebran la
fundación de la República de Corea del Norte mediante festivales y
eventos en el que todos participan.
Queremos orar en este día especial por Corea de Norte. Pedimos a
Dios que traiga un nuevo avivamiento al país y muchos puedan
volver a experimentar la bendición,
la luz y el amor de Cristo.
Jueves 10

Sri Lanka

Puertas Abiertas, a través de sus
colaboradores locales, está creando una red de oración por todo el
país para apoyar a los cristianos
que sufren persecución. Oremos
para que muchos creyentes e
iglesias se unan a esta iniciativa y
se conviertan en compañeros de
oración comprometidos con sus
hermanos.

*Pseudónimos utilizados por motivos de seguridad
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Viernes 11

Filipinas

Puertas Abiertas está organizando
un evento para que los cristianos
de distintos trasfondos culturales
tengan comunión los unos con los
otros. Oremos para que a pesar
del Covid-19 este evento pueda
celebrarse con las medidas de
seguridad necesarias y sin ningún
incidente.
Sábado 12

Filipinas

“La cuna de Timoteo” es un
programa de discipulado para
jóvenes. Oremos por los 16
adolescentes que van a comenzar
el programa en septiembre para
que puedan crecer espiritualmente
y profundizar su relación con Dios.
Domingo 13

Asia Central

El proyecto Kaholatan capacita
a mujeres que se dedican a la
costura para poder obtener un
rendimiento económico de su
trabajo con el que poder sostenerse económicamente. Damos a
gracias a Dios por este programa
y oramos para que el trabajo de
estas mujeres dé frutos y puedan
salir adelante.
Lunes 14

India

Debido a que las medidas impuestas por el confinamiento han empezado a relajarse, los casos positivos de Covid-19 han aumentado,
así como el número de fallecidos.
Muchos además están pasando
hambre y dificultades económicas
debido a la crisis. Oremos por India
en estas circunstancias tan difíciles.
Martes 15

Laos

Athit*, un creyente de Laos fue
arrestado por orar de forma pública
por una persona. Su mujer ahora
ha quedado desamparada debido
a que su marido sigue en la cárcel.
Oremos por protección para Athit
en la cárcel y por la provisión de
Boupha y sus hijos.

Miércoes 16

Malasia

Hoy es el Día de Malasia, en el que
los ciudadanos del país celebran y
conmemoran la independencia del
país. Oremos por la nación, para
que el gobierno y las autoridades
en general tengan sabiduría para
guiar el país. Oremos para que la
mano de Dios esté sobre todos
ellos.
Jueves 17

Malasia

Lunes 21

Nepal

Una iglesia de Nepal está sufriendo
amenazas por parte de la gente de
su comunidad desde hace mucho
tiempo. Recientemente algunos
aldeanos han destruido parte de la
construcción de un nuevo edificio
de la iglesia y amenazan con seguir destruyendo las instalaciones.
Oremos para que Dios proteja a la
Iglesia y para que los aldeanos se
arrepientan y acepten a Cristo en
sus corazones.

Muchos cristianos han perdido su
trabajo debido al Covid-19 y a la
cuarentena. Muchos de ellos no
tienen ni para poner comida en la
mesa. Gracias a tu apoyo nuestros
colaboradores locales han ayudado a 370 familias, pero la necesidad aún es mucha. Oremos para
que Dios cubra las necesidades de
cada una de estas personas y para
que la iglesia siga siendo sal y luz
en el país.

Muchos creyentes de Sri Lanka no
conocen la situación de persecución a la que se enfrentan sus
hermanos en las zonas rurales del
país. Oremos para que nuestros
colaboradores locales puedan
crear conciencia y la Iglesia del
país apoye a aquellos que están
sufriendo a causa de su fe.

Viernes 18

Miércoles 23

Myanmar

Nuestros colaboradores locales
en el país han estado repartiendo Biblias para niños a aquellos
creyentes que tienen dificultades
para leer la Biblia normal debido
a diferencias de dialectos entre
los diferentes trasfondos tribales.
La sencillez de estas biblias y sus
ilustraciones les ayudan a entender
mejor la Palabra de Dios. Damos a
gracias a Dios por la inventiva de
estas personas y oremos para que
nuestros colaboradores puedan
seguir repartiendo estas biblias.

Martes 22

Sri Lanka

Corea del Norte

El Covid-19, las inundaciones y
las sequías han provocado que
muchos se enfrenten a la falta y la
escasez de alimentos en un país
que ya de por sí tiene problemas
para abastecer a todos. Oremos
para que Dios cubra las necesidades y provea para aquellos que se
enfrentan al hambre.
Jueves 24

China

Debido a las restricciones impuestas por el Covid-19, uno de los
campamentos para jóvenes de
Puertas Abiertas ha sido pospuesSábado 19
Myanmar
to dos veces y ahora esperamos
poder celebrarlo en octubre. OreEl pastor Kaw trabaja con 22
mos para que pueda celebrarse
familias en una zona controlada
por la insurgencia. La vigilancia por finalmente sin incidentes y pueda
impactar la vida de los jóvenes que
parte de este grupo y el Covid-19
están dificultando mucho que estas asistan.
familias puedan ser visitadas por el
China
pastor Kaw. Oremos por provisión Viernes 25
y sabiduría para Kaw a la hora de
Oramos por todos aquellos minisrealizar su trabajo con seguridad
terios e iglesias que se han adapen esta área tan peligrosa.
tado debido al Covid-19 y están
realizando sus cultos, programas y
Domingo 20
Nepal
proyectos de forma online. Damos
gracias a Dios por los recursos
Los casos de Covid-19 se están
que permiten llevar esto a cabo y
incrementando de forma alaroramos para que a pesar de los inmante. Oremos por la salud y la
tentos del gobierno por detener las
recuperación de aquellos que se
actividades éstas puedan seguir
han infectado y por ánimo y paz
para aquellos que tienen miedo de adelante.
sufrirlo.
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Sábado 26

Asia Central

Khan y Aselya son unos cristianos
conversos de trasfondo musulmán
que sufren presión por parte de su
comunidad y su familia. Oremos
para que Dios los proteja y sean
sal y luz para su familia.
Domingo 27

Vietnam

Y Bi* fue expulsada por su marido
y su comunidad de su casa y de
su aldea; además se le prohibió
volver a ver a su hija. Los colaboradores locales de Puertas Abiertas
pudieron ayudarla con un terreno
nuevo para construir una casa. Un
año después Y Bi* ha terminado
su casa y su situación ha mejorado mucho. Oramos para que Y
Bi* pueda reunirse de nuevo con
su hija y continúe siendo testigo
mediante su fortaleza y determinación.
Lunes 28

Vietnam

Kuo*, un cristiano de una zona
rural del país ha sido atacado y
golpeado por no querer seguir las
tradiciones de su aldea. Debido
a esto, él y su familia han decidido huir y buscar refugio en otro
pueblo. Gracias a Dios han podido
encontrar una iglesia que les está
proveyendo de comida y un sitio
para dormir. Oremos para que Dios
continúe cubriendo y protegiendo
a esta familia.
Martes 29

Laos

Sop, su mujer Dara y sus hijos son
una familia de Laos que han traído
a la fe a muchos. Esto también ha
causado que sufran persecución
muy violenta, como el envenenamiento de sus animales, la quema
de sus cultivos o la discriminación
de sus hijos por parte de los profesores y otros alumnos en la escuela. Oremos para que los colaboradores locales de Puertas Abiertas
puedan ayudar a estas personas
en esta situación tan difícil.
Miércoles 30

India

El pastor Daniel* ha sido atacado
a causa de su fe por extremistas
islámicos. Fue herido gravemente,
y aunque ya ha salido del hospital,
ha quedado con secuelas graves.
Oremos por su proceso de recuperación y su curación completa.

Octubre

Calendario de Oración
Jueves 1

México

Miles de ciudadanos de San Juan
de Ozolotepec están aún recuperándose del terremoto que asoló
la región el pasado 23 de junio.
Oremos para que Dios ayude a
aquellos que han sufrido a causa de
esta catástrofe natural.
Viernes 2

México

Oremos por el pastor Genaro y su
familia, que están sirviendo en una
de las partes más peligrosas del
país, un lugar donde los traficantes
de drogas hacen negocios. Oremos
por esta familia para que Dios les
cuide y proteja.
Sábado 3

Colombia

Oremos por las comunidades
indígenas de Colombia. Debido a
las restricciones impuestas por el
Covid-19 nuestros colaboradores
locales tienen dificultades para
ayudar a las tribus situadas en las
zonas remotas del país. Oremos
para que a pesar de la pandemia la
ayuda pueda llegar y los creyentes
de estas tribus no queden completamente aislados.
Domingo 4

Colombia

Los estudiantes de uno de los centros dirigidos por nuestros colaboradores locales en el país han tenido
que comenzar a estudiar de forma
online debido al Covid-19. Oremos
para que puedan adaptarse de
forma rápida y continuar con sus
estudios de forma efectiva.

Martes 6

India

Puertas Abiertas, a través de sus
colaboradores locales, ha creado
una red de distribución de recursos
de primera necesidad para aquellos
que están sufriendo la peor parte de
la crisis. Oremos por la protección
de nuestros colaboradores y sus
familias, para que no se infecten en
su trabajo diario.
Miércoles 7

India

La llegada de la época de los monzones causa inundaciones masivas
en muchos estados del país. Esta
situación provoca, en muchas ocasiones, grandes pérdidas materiales
e incluso humanas. Oremos para
que Dios proteja a su pueblo durante esta temporada.
Jueves 8

Myanmar

Demos gracias por 5 adolescentes
cristianos, apoyados por Puertas
Abiertas desde su infancia, que han
terminado su educación secundaria.
Demos gracias a Dios por cada uno
de ellos y oremos para que siga
guiando sus vidas y sus planes en
el futuro.
Viernes 9

Myanmar

Oremos por las próximas elecciones presidenciales que van a tener
lugar en noviembre y que decidirán
la situación política del país por los
próximos 5 años. Oremos para que
Dios guíe al próximo gobierno a la
hora de liderar el país.

Domingo 11

Bután

Las actividades de nuestros colaboradores locales en el país se
han visto afectadas gravemente
debido al Covid-19 y al aumento
de las medidas de vigilancia por
parte del gobierno. Oremos para
que nuestros colaboradores locales
tengan sabiduría para poder seguir
sirviendo a los cristianos perseguidos de Bután.
Lunes 12

Nepal

Los casos de personas infectadas
con el Covid-19 han crecido de
forma alarmante. Oremos para que
Dios sane a todos aquellos que han
contraído la enfermedad y consuele
a aquellos que han perdido seres
queridos a causa de ello.
Martes 13

Nepal

La pandemia del Covid-19 y sus
efectos están haciendo que muchos
sufran ansiedad, depresión y otros
trastornos psicológicos. Algunas
personas incluso han llegado a
suicidarse. Oremos por estas personas, para que Dios les dé fuerzas
y ánimo para seguir adelante y
proteja sus mentes para que se
mantengan sanas.
Miércoles 14

Asia Central

Nuestros colaboradores locales han
podido continuar con su trabajo a
pesar de las restricciones impuestas por el Covid-19 mediante el uso
de herramientas digitales. Demos
gracias a Dios por la inventiva y
Sábado 10
Corea del Norte
adaptabilidad de estas personas y
Lunes 5
India
oremos para que nuestros colaHoy es el 75º aniversario de la
fundación del Partido de los trabaja- boradores locales puedan seguir
Oremos por la situación de crisis
dores de Corea del Norte, el único cubriendo a los cristianos de Asia
generada por el Covid-19 en India.
Central a pesar de la pandemia.
Múltiples estados del país han sido partido del país y cuyo máximo
totalmente infectados por la pande- dirigente es el propio Kim Jong-un.
Jueves 15
Asia Central
mia. Oremos para que Dios derrame Oremos para que la idolatría hacia
su gracia y misericordia sobre su
la máxima figura del país termine
Una iglesia de Asia Central, junto
pueblo.
y solo el nombre de Cristo sea
con numerosos voluntarios, conalabado.
tinúa preparando y distribuyendo
9

paquetes de comida para aquellas
familias más afectadas por la crisis
del Covid-19. Durante este tiempo
han podido ayudar a unas 2.000
familias. Demos gracias a Dios por
estas personas y oremos para que
puedan continuar trabajando y
siendo luz para los ciudadanos de
Asia Central.
Viernes 16

Bután

a repartir a 6 familias cristianas la
comida de emergencia correspondiente por el Covid-19. Gracias a
Dios estas familias pudieron ser
ayudadas por nuestros colaboradores locales en el país. Sin embargo,
esto es una muestra de que muchos
cristianos son tratados de forma
injusta. Oremos para que las autoridades locales traten a los cristianos
de la misma manera que al resto de
personas.

mediante este programa.
Lunes 26

Indonesia

Nuestros colaboradores locales han
llevado a cabo un seminario online
por primera vez, cuyo tema principal
era “Fe peligrosa”. La respuesta ha
sido increíble y cientos de personas
han participado. Oremos por todos
aquellos que han llevado a cabo
el seminario, para que el Señor les
toque y estos puedan profundizar
en su relación con Él.

El país ha sido impactado por la crisis económica debido al Covid-19 y
miles se han visto afectados debido
a esto. Nuestros colaboradores locales están diseñando y preparando
un programa de ayuda de emergencia para todos aquellos que han sufrido a causa del Covid-19. Oremos
para que pueda llevarse a cabo de
forma segura y se pueda distribuir
de forma exitosa.

El marido de Vilay*, una creyente
de Laos, se ha divorciado por causa
de su fe. Esto ha dejado a Vilay y a
sus hijos desamparados y en una
posición desesperada. A pesar de
todo esto la fe de Vilay se mantiene
firme. Oremos para que el Señor cubra las necesidades de esta familia.

Nuestros colaboradores locales han
realizado capacitaciones online durante los últimos meses a causa del
Covid-19. Oremos para que estas
capacitaciones den fruto y sean de
bendición para todos aquellos que
las reciben.

Sábado 17

Jueves 22

Miércoles 28

Corea del Norte

Joseph es uno de nuestros colaboradores locales en China que
trabaja con cristianos refugiados
norcoreanos. Aparte de supervisar
distintos programas y proyectos,
su trabajo también incluye visitar
a cristianos de distintas regiones
del país. Oremos por Joseph y su
familia para que el Señor les proteja
del Covid-19 en su trabajo.

Miércoles 21

Laos

Laos

Ubon*, un cristiano de Laos ha sufrido la pérdida de todas sus posesiones, vehículos, terrenos, cosecha e
incluso ha sido encarcelado a causa
de su fe. Oremos para que Dios dé
fuerza a Ubon y su familia en medio
de estas circunstancias.
Viernes 23

Bangladés

Muchos proyectos planeados por
nuestros colaboradores locales en
Domingo 18
China
el país han tenido que ser cancelados por el Covid-19. Oremos
Abliz es un creyente de trasfonpara que el trabajo pueda seguir
do musulmán que ha tenido que
soportar la dureza de los campos de adelante a pesar de la pandemia y
reeducación chinos. Ahora Abliz tra- nuestros colaboradores encuentren
baja en el servicio a otros hermanos la mejor manera de poder continuar
perseguidos del país. Oremos para con el trabajo.
que Dios le proteja en sus viajes y
Sábado 24
Bangladés
muchas personas puedan ser alcanEl número de casos positivos por
zadas por este hermano.
Covid-19 se incrementa cada día
Lunes 19
Vietnam
más en Bangladés. Oremos por el
gobierno y las estrategias puestas
Chien* y su familia estaban dirien marcha para combatir el virus.
giendo un estudio bíblico en otra
aldea cuando un grupo de aldeanos
Domingo 25
Indonesia
se dirigió a su casa y le prendió
fuego, lo que causó que todas sus
Un colaborador local de Puertas
propiedades se redujeran a cenizas. Abiertas ha comenzado un prograOremos para que Dios cubra las
ma online de conversaciones en
necesidades de Chien y su familia
directo llamado “Safari Espiritual”.
y les provea de una casa, ropa y
Este programa tiene como objetivo
comida.
difundir la Palabra de Dios y sus
principios a tanta gente como sea
Martes 20
Vietnam
posible. Oremos para que muchas
Las autoridades locales de una
personas puedan crecer y profundialdea de Vietnam se han negado
zar en su fe, además de ser tocadas
10

Martes 27

Malasia

Malasia

El número de divorcios en Sarawak,
al este de Malasia, no deja de
aumentar. Cada año unos 1.000 matrimonios se divorcian. Esto causa
que muchas mujeres queden en
posición de vulnerabilidad. Oremos
por los matrimonios de este país,
para que puedan tener a Dios en el
centro de sus vidas y Él fortalezca
su relación.
Jueves 29

Brunei

Hoy 29 de octubre se celebra
por todo el país el nacimiento de
Mahoma. Oremos en este día por
Brunei y sus ciudadanos, para que
más musulmanes puedan conocer a
Cristo y sean salvos.
Viernes 30

Brunei

El número de conversiones al islam
no deja de aumentar en el país.
Oremos para que los cristianos del
país sean sal y luz para la nación
y muchos vean Cristo a través de
ellos.
Sábado 31

Sri Lanka

Muchos estudiantes cristianos de
las zonas rurales del país están
siendo obligados a estudiar otras
religiones como el budismo o el hinduismo. Oremos para que a pesar
de esto su fe siga firme y para que
haya cambios en el sistema educativo y el cristianismo se estudie
también en las escuelas.

*Pseudónimos utilizados por motivos de seguridad

