para que se les permita regresar, y que
muchos de ellos lleguen a conocer a
Cristo.
Jueves 10

Enero

Calendario
de oración
Martes 1

Iglesia Perseguida

El año 2019 empieza. Comprometamonos este año a orar con persistencia y perseverancia por nuestra
familia perseguida en todo el mundo.
Seamos constantes en oración para
que, a pesar de la creciente persecución, nuestros hermanos resistan
y el testimonio de su fe en Jesús se
conozca hasta lo último de la tierra.
Miércoles 2

Eritrea

Aster*, mujer de un pastor que está en
prisión, nos pide oración: “Orad para
que nuestro sufrimiento termine y
para que tengamos el valor de superar todos los problemas que enfrentamos. Orad fervientemente para que
podamos adorar a Dios libremente en
nuestro país”.
Jueves 3

Uganda

Mary (39 años) y sus seis hijos fueron
echados de casa por su marido después de enterarse de que se habían
convertido a Cristo. Ahora luchan
para llegar a fin de mes, lo que ha provocado que su hijo mayor tenga que
abandonar la escuela. Oremos para
que Dios supla todas las necesidades
de esta familia.
Viernes 4

Maldivas

Maldivas tiene un nuevo presidente
desde septiembre del año pasado.
Oremos para que Dios use al nuevo
Gobierno para producir cambios que
beneficien a la gente y permitan una
mayor libertad religiosa en el país.
Sábado 5

Níger

Isaiah Hachimou, de 20 años, solía
perseguir a sus compañeros cristianos, pero ahora es él quien soporta la
persecución después de convertirse a

Cristo. Isaiah ha sido advertido de que
su hermano quiere matarlo y carga
siempre con un cuchillo. Oremos por
la protección del Señor sobre Isaiah
y que experimente la provisión del
Señor en todas sus necesidades.

Sri Lanka

El año pasado, el Pastor Ranjit* fue
secuestrado, drogado y torturado por
personas que querían que cesara sus
actividades ministeriales. Oremos por
la mano de Dios para que proteja al
Pastor Ranjit y a su familia mientras
continúan sirviendo al Señor en Sri
Lanka.
Viernes 11

Vietnam

Alabado sea el Señor por líderes de
la iglesia en Vietnam como el pastor
Chai, quien valientemente distribuye biblias y materiales bíblicos a sus
vecinos creyentes y no creyentes.
Oremos para que, a pesar de haber
sido multado por distribuir biblias,
el pastor Chai continúe sirviendo al
Señor y obedeciendo a lo que Él le ha
llamado a hacer.
Sábado 12

Siria

Nuredi, un creyente de trasfondo
musulmán, fue atacado por vecinos
musulmanes por su fe cristiana. Destruyeron su casa y sus pertenencias.
Oremos para que el Señor le devuelva
todo lo que ha perdido conforme a
Sus riquezas.

Noha, una hermana en la fe que
trabajaba como cocinera, sufre de
fibrosis quística y solo puede sobrevivir con un suministro constante de
oxígeno, incluso mientras se ducha.
La atención médica no es adecuada
en Siria y los viajes son difíciles para
ella. Necesita mucha oración. Oremos
por sanidad completa para ella.

Lunes 7

Domingo 13

Domingo 6

Etiopía

Indonesia

Colombia

Estos meses preceden a las elecciones
presidenciales y legislativas de 2019
en Indonesia. En este período hay
grupos que desean crear problemas,
incluyendo la difamación de los
cristianos, para ganar votos en las
elecciones. Oremos por una campaña
pacífica y justa, y para que los políticos honrados sean los elegidos para el
cargo.

Omar* y su esposa Cecilia*, un matrimonio de misioneros, ha recibido
varias amenazas de muerte en los
últimos 10 años. Sin embargo, están
decididos a seguir trabajando en la
misión hasta que Dios les diga que
paren. ¡Damos gracias a Dios por el
corazón de esta valiente pareja! Oremos para que Dios los proteja y que
su ministerio siga creciendo.

Martes 8

Lunes 14

Arabia Saudí

Selah, de 55 años, está casada y es
madre de tres hijos. Sin embargo,
se siente aislada debido a que debe
mantener su fe cristiana en secreto.
Esto le cuesta mucho. Oremos para
que resista y salga victoriosa. Oremos
para que otros cristianos se crucen en
su camino y puedan acompañarla en
su camino de fe.

Justo cuando el sr. y sra. Cheng, un matrimonio de la etnia Han, empezaban
a ver el fruto de su trabajo entre una
minoría étnica budista, las autoridades
locales les prohibieron seguir adelante.
Oremos para que, en su ausencia, las
semillas que han plantado se conviertan en seguidores de Jesús que continúen la obra que ellos iniciaron.
Martes 15

Miércoles 9

Chad

Achta, de 20 años, es maestra de
escuela dominical. Casi 200 niños
solían asistir a la escuela dominical
en su iglesia hasta que algunas de sus
familias musulmanas se lo impidieron
a sus hijos. Achta nos pide que oremos

China

China

Oremos por los niños cristianos menores de 18 años a quienes no se les
permite asistir a reuniones cristianas.
Algunos niños han sido coaccionados
por sus maestros de escuela para renegar de su fe. Oremos para que Dios les
dé la fuerza para soportar la presión a
la que se enfrentan.
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Miércoles 16

Corea del Norte

Corea del Norte encabeza la Lista
Mundial de la Persecución de Puertas
Abiertas. Oremos por la protección
de la iglesia clandestina de Corea del
Norte, para que los líderes del país
tengan un encuentro con Jesús y se
arrepientan del camino por el que
han dirigido a sus ciudadanos. Oremos para que Corea del Norte experimente la sanidad y la restauración
de Dios.
Jueves 17

Afganistán

El pequeño número de cristianos convertidos en el país debe permanecer
oculto de los ojos de sus familiares y
vecinos. El creciente nivel de violencia provoca una sensación general de
inseguridad y no hay signos de mejora
en un futuro cercano. Oremos por la
estabilidad y la paz en Afganistán, así
como por la protección de los valientes que han decidido seguir a Jesús a
pesar de los peligros.
Viernes 18

Somalia

Puertas Abiertas estima que el número de cristianos en el país es de “varios
cientos”. Oremos por la sabiduría y
protección de Dios para los contactos
y socios locales de Puertas Abiertas
que se desplazan a Somalia para
servir a estos cristianos clandestinos.
Oremos para que Puertas Abiertas
pueda influenciar las vidas de estos
cristianos y ayude a la iglesia somalí
a tener mayor madurez espiritual.
Sábado 19

Libia

Oremos por el crecimiento de la
iglesia en Libia, especialmente por los
cristianos que están aislados de otros
creyentes. Oremos también por los
creyentes libios dispersos por Europa
y por los que desean volver sabiendo
que se enfrentarán a persecución por
parte de sus familias.
Domingo 20

Pakistán

Se calcula que cada año son secuestradas unas 700 niñas y mujeres
cristianas. A menudo son violadas y
luego casadas a la fuerza con hombres musulmanes de la comunidad.
Esto muchas veces resulta en conversiones forzadas al islam. Oremos por
la protección de las mujeres y niñas
cristianas en Pakistán y para que la
seguridad en el país crezca.
Lunes 21

Sudán

Damos gracias a Dios por el alto el
fuego en el estado de Kordofán del
Sur en 2018 que ha permitido a las
comunidades de los Montes de Nuba,
entre los que hay un alto número de
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cristianos, plantar y cosechar más de
lo que han podido otros años. Oremos
para que en este 2019 la lluvia llegue
a su tiempo y que estas comunidades
recuperen la estabilidad que no han
tenido desde la separación de Sudán
del Sur.
Martes 22

Eritrea

En 2018, Eritrea aprobó el fin de las
hostilidades con Etiopia y Somalia.
Demos gracias a Dios por esta apertura del país a la comunidad internacional que puede traer una gran mejoría
para la situación de los cristianos.
A pesar de ser algo prometedor, los
cristianos continúan reuniéndose en
secreto, cientos de cristianos permanecen en prisión por sus prácticas
religiosas fuera de las iglesias reconocidas, y se siguen produciendo
arrestos a creyentes.
Miércoles 23

Yemen

La guerra civil en Yemen es la peor
crisis humanitaria en el mundo a día
de hoy. El 80% de los yemeníes depende de la ayuda humanitaria, que
está controlada por las tribus y clanes
familiares de los que los cristianos
suelen estar desconectados. Oremos
para que la ayuda alcance a los cristianos por la intervención de Dios.
Jueves 24

Irán

El motor principal de persecución
en Irán es la opresión islámica. Casi
todas las iglesias que celebraban
reuniones en Farsi han sido cerradas
en los últimos años y sus líderes están
encarcelados. Oremos por los cristianos que están en prisión en Irán, para
que tengan amor por sus guardias y
compañeros de prisión y puedan ser
luz del Evangelio ahí también.
Viernes 25

India

Oremos por provisión y protección
de Dios sobre los cristianos que
valerosamente evangelizan en un
número creciente de estados donde
hay leyes anti-conversión. Oremos
para que Dios les dé sabiduría en
sus esfuerzos de evangelismo.
Sábado 26

Siria

Debido a la interminable guerra,
la ayuda humanitaria para cubrir
necesidades básicas es todavía muy
necesaria allí. Oremos para que nuestros hermanos y hermanas se sientan
animados por la ayuda que reciben a
través de Puertas Abiertas y otras organizaciones e iglesias. Oremos para
que las iglesias sigan siendo un canal
de Dios para mostrar Su amor incondicional a los ciudadanos de Siria.
Domingo 27

Nigeria

En 2019 hay elecciones en Nigeria y
a medida que se acerquen la tensión
seguramente crecerá. Las presidenciales y nacionales serán el 16 de
febrero, y las estatales serán el 2 de
mayo. Oremos para que sean unas
elecciones pacíficas, libres y justas.
Oremos para que el Señor cumpla sus
propósitos para Nigeria.
Lunes 28

Irak

Puertas Abiertas ha recibido muchos
mensajes alentadores sobre personas
que están conociendo a Cristo en el
sur de Irak. Oremos para que Dios les
provea de buenos líderes y mentores que les discipulen y les llenen de
hambre espiritual para conocer más
de Él.
Martes 29

Maldivas

Oremos por el discipulado de creyentes clandestinos en el país, que sigue
siendo todo un desafío por cuestiones
de seguridad y unidad de las misiones. Ora para que Dios dé respuestas
y soluciones sobre cómo vencer los
obstáculos y que los creyentes puedan nutrirse y crecer espiritualmente
cada día más para llegar a ser imitadores de Cristo.
Miércoles 30

Arabia Saudí

Oremos para que los cristianos saudíes encuentren el modo de compartir la Verdad con los miembros de su
propia familia y para que, cuando lo
hagan, sus familiares experimenten
un hambre genuino por conocer la
verdad y no respondan con ira y
persecución a quienes les comparten
el Evangelio por amor a ellos.
Jueves 31

Egipto

Oremos por los jóvenes cristianos que
buscan trabajo. Muchos son discriminados en el mercado de trabajo
porque la mayoría de los empleadores
prefieren contratar a musulmanes,
aun si tienen menos experiencia. Esto
hace que muchos jóvenes no consigan trabajo y, por tanto, les cueste
aspirar a alcanzar estabilidad, casarse
y tener una familia.
*Nombres cambiados por razones
de seguridad

se logren los propósitos de Dios en
Mali y Él sea glorificado. Oremos por
los equipos de Puertas Abiertas y
por su labor de fortalecer a la iglesia
en Mali.

Febrero

Sábado 9

Calendario
de oración
critiquen al Gobierno. Oremos para
que las restricciones se suavicen y
haya más libertad religiosa y de otros
derechos humanos para los cristianos.

Viernes 1

Martes 5

Oremos por los cristianos bautistas,
pentecostales y de otras denominaciones evangélicas presentes en Uzbekistán que sufren amenazas, ataques,
multas y arrestos. El Gobierno no permite ninguna actividad religiosa más
allá de las controladas por el estado.
Oremos por unidad entre las iglesias
para combatir la persecución y hacer
brillar la luz de Cristo en Uzbekistán.
Sábado 2

Myanmar

Los cristianos de trasfondo budista o
musulmán sufren una fuerte presión
por parte de su familia, amigos y vecinos para que renuncien a su fe. Con
las leyes introducidas recientemente,
la conversión es más complicada
todavía, aunque no está totalmente
prohibida. Oremos para que estos
creyentes tengan la valentía y perseverancia que necesitan para enfrentar
la persecución.
Domingo 3

Laos

Oremos por los retos de la iglesia en
Laos. Oremos para que los cristianos
de Laos puedan tener libre acceso a biblias y para registrar iglesias. Oremos
también para que los niños cristianos
de escuelas budistas no sean discriminados con calificaciones bajas solo por
causa de su fe en Cristo.
Lunes 4

Vietnam

Mientras la minoría cristiana aumenta, el Gobierno trabaja por controlar a
las iglesias y frenar el crecimiento del
cristianismo. Para ello, ha establecido
penas severas contra los cristianos que

Oremos por la reconciliación entre
razas y etnias en un país muy dividido
que atraviesa un momento difícil de
su historia. Oremos por cambios en
las estructuras injustas y las actitudes de algunos grupos o tribus hacia
otros. Oremos para que el Evangelio
impacte a muchos con su mensaje de
amor y perdón tan necesario ahora en
Mauritania.
Domingo 10

“Mirad a mí, y sed salvos, todos los
términos de la tierra, porque yo soy
Dios, y no hay más”
Isaías 45:22
Uzbekistán

Mauritania

Rep. Centroafricana

Las facciones vinculadas al antiguo grupo rebelde islamista Seleka,
ubicadas en el noroeste del país,
han aumentado la violencia contra
cristianos. Oremos por los afectados,
sean familiares de víctimas o supervivientes de la violencia, para que
experimenten la gracia, el amor y el
consuelo del Señor.
Miércoles 6

Argelia

El futuro político sigue siendo incierto
en Argelia y parece que el Gobierno
está preparando un cambio presidencial. Oremos por una transición
no violenta y para que el Gobierno
resultante sea más tolerante con los
cristianos y reconozca sus derechos
como ciudadanos argelinos en igualdad ante la ley.
Jueves 7

Turkmenistán

En la mayoría de las regiones de Turkmenistán, la adoración religiosa está
prohibida y evangelizar es un delito
punible. Las iglesias secretas que se
reúnen en hogares son el blanco de la
policía y autoridades. Oremos por la
protección de estos grupos de iglesias-hogar en Turkmenistán.
Viernes 8

Mali

El reto principal al que se enfrentan
los cristianos de Mali es la presencia
de grupos islamistas en el país que
crean miedo e inseguridad entre
ellos. Oremos por nuestros hermanos y hermanas de Mali, para que
Dios les dé fuerza, valentía, esperanza y perseverancia. Oremos para que

Turquía

Oremos por los cristianos conversos de
trasfondo musulmán en Turquía, para
que ministren el Evangelio sabiamente
y con amor a su familia. Muchos sufren
gran presión de sus familias, amigos y
comunidad para volver al islam. Oremos por aquellos que son etiquetados
y tratados como traidores por decidir
seguir a Jesús: el Camino, la Verdad y
la Vida.
Lunes 11

China

Oremos por los cristianos chinos,
para que permanezcan firmes ante
las estrictas restricciones religiosas y
puedan llevar a cabo la Gran Comisión a pesar de los obstáculos. Oremos
por los jóvenes y adolescentes en las
iglesias, para que puedan profundizar
y crecer en su caminar con Jesús a
pesar de una sociedad cada vez más
materialista y menos preocupada en
lo espiritual.
Martes 12

Etiopía

Oremos por la protección del Señor sobre las personas de Puertas Abiertas y
otros misioneros que trabajan viajando a áreas lejanas y peligrosas. Oremos
por sabiduría en las interacciones
con la iglesia local y que el Señor
siga usándoles poderosamente como
estímulo para el Cuerpo de Cristo en
Etiopía.
Miércoles 13

Tayikistán

La persecución, el estrés y los problemas del día a día están aumentando
para los cristianos conversos de
trasfondo musulmán en Tayikistán.
Oremos por sabiduría para que sepan
lidiar con estas presiones crecientes y
permanecer firmes en la fe.
Jueves 14

Indonesia

Oremos por los cristianos conversos

9

de trasfondo musulmán que reciben
numerosas presiones para renunciar
a la fe. Oremos para que puedan acceder a biblias y recursos cristianos, así
como por una comunidad de hermanos con la que puedan reunirse.
Viernes 15

Jordania

Jordania es uno de los países más estables del Oriente Medio y los cristianos
disfrutan de una relativa libertad. Sin
embargo, siguen siendo una pequeña
minoría en una cultura dominada
por musulmanes y tienen que actuar
conforme a ello. Oremos para que Dios
les dé sabiduría y valentía, y puedan
ser verdaderos discípulos de Cristo en
medio de su sociedad. Oremos por los
grupos de jóvenes que apoya Puertas
Abiertas en las iglesias tradicionales,
para que el estudio de la Biblia y la
oración sea cada vez más importante
en sus vidas.
Sábado 16

Nepal

Oremos por Srijana* de Nepal, que
fue perseguida por sus padres cuando se convirtió a Cristo. Sus padres
no le permitieron ir a la iglesia y la
maltrataron por su fe, por lo que dejó
su casa y está pasando por un momento muy difícil. Oremos para que
Dios provea todas sus necesidades.
Oremos por muchos cristianos en
Nepal que se encuentran en situaciones similares.
Domingo 17

Bután

Oremos por los creyentes que han
abandonado la fe budista, violando
así la ley budista contra la conversión. Oremos para que los esfuerzos
de Puertas Abiertas para ayudar
a cristianos perseguidos en Bután
sirvan para fortalecerlos y unirlos, y
no sean en vano.
Lunes 18

Kazajistán

Oremos por los creyentes y líderes de
iglesias de Kazajistán, especialmente
por aquellos pastores que dirigen
iglesias secretas y por creyentes de
trasfondo musulmán. Oremos por su
seguridad en medio de las crecientes
restricciones y control gubernamental.
Martes 19

Marruecos

La Iglesia marroquí nos pide oración
por su segunda generación de creyentes. Los jóvenes luchan por mantenerse conectados a la iglesia mientras la
sociedad trata de atraerlos de regreso
al islam. Oremos para que se mantengan firmes y tengan siempre fresco en
su memoria quiénes son en Cristo y
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cuál es su llamado.
Miércoles 20

Brunéi

Oremos por los cristianos clandestinos
que eligen creer en secreto porque el
pequeño tamaño del país hace que la
persecución se sienta con más intensidad y con menos margen de escapatoria. Oremos para que sientan la
presencia de Dios en sus vidas.
Jueves 21

Túnez

o Dagestán los que sufren la mayor
persecución en el país, tanto a manos
de familiares y amigos como de la
comunidad local. Oremos para que
los cristianos en Rusia sean fuertes
y perseveren en medio de cualquier
circunstancia.
Martes 26

Malasia

Oremos por la juventud cristiana en
Túnez que es rechazada y perseguida
por su fe. Oremos por los creyentes
que quieren casarse con otros creyentes ya que enfrentan una gran oposición y presión por parte de miembros
familiares no creyentes.

La inestabilidad política, social y

Viernes 22

prohíbe compartirlas entre los mala-

Catar

religiosa ha aumentado en Malasia.
La constitución define la etnia malaya
como musulmana y los malayos no
pueden abandonar el islam. Además, a
los que practican otras religiones se les

Oremos para que los cristianos inmigrantes muestren el amor de Cristo a
los empleadores que abusan de ellos.
Oremos también por los cristianos
que se han convertido en Catar y
que no pueden compartir su fe con
los miembros de su familia, para que
tengan sabiduría y discernimiento
sobre cuándo Dios les pide dar el paso
y compartir su fe.

yos. Oremos por un cambio en Malasia

Sábado 23

Para la sociedad kuwaití los cristianos

México

Oremos por aquellos líderes y misioneros cristianos que se sienten
llamados a tratar con los involucrados
en cárteles de la droga, que con frecuencia secuestran, aterrorizan y aún
matan a cristianos por interponerse
en su camino y mostrarle un camino
mejor: Jesús. Oremos para que a través
de ellos muchos conozcan a Jesús y
se produzca un cambio positivo en
México.
Domingo 24

Kenia

En las áreas predominantemente
musulmanas del noreste y de la costa
del país, Al Shabaab ha matado a
cristianos, destruido iglesias y obligado a cristianos a huir de sus hogares.
Oremos por la protección del Señor
para la iglesia en esta región y por
sabiduría y diligencia en el Gobierno
para la protección de los ciudadanos
contra los ataques de los radicales.
Lunes 25

Rusia

En Rusia, las iglesias no registradas
que participan en actividades de
evangelización pueden enfrentarse a
vigilancia e interrogatorios. Sin embargo, son los cristianos de trasfondo
musulmán en las regiones de mayoría musulmana como Chechenia

y por la protección de las reuniones
clandestinas de los cristianos malayos,
para que encuentren tiempos de compañerismo con otros hermanos que les
motiven en su fe.
Miércoles 27

Kuwait

son ciudadanos de segunda, extranjeros e infieles. Además, se les impide
participar en actividades comunitarias. Oremos por la comunidad cristianaen Kuwait, para que no se desanime
y continúe demostrando el amor de
Jesús a sus vecinos musulmanes.
Jueves 28

Omán

Damos gracias a Dios por los misioneros locales que se autosostienen por sí
mismos y que perseveran sirviendo al
Señor en condiciones muy difíciles. A
menudo están aislados, sin contacto
con otros cristianos e incluso olvidados
por el cuerpo de Cristo en sociedades
libres. Oremos para que se sientan
acompañados en oración por la iglesia
global y que el Señor les dé la fuerza y
la motivación para seguir Su llamado.

*Nombres cambiados por razones de
seguridad

