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EGIPTO
Ora por el encuentro anual “Cuéntalo bien” que ten-
drá lugar del 3 al 6 de noviembre. Ora por una cose-
cha estupenda y que los asistentes o quienes lo vean 
por los medios de comunicación vía satélite sean 
alcanzados por la Palabra de Dios.
Ora por las implicaciones que puede tener una nueva 
ley sobre la construcción de iglesias en Egipto. Se 
esperan más restricciones y un control estatal para 
continuar dificultando la construcción de iglesias y la 
reparación de aquellas destruidas. 

NIGERIA
Boko Haram publicó recientemente un video de las 
chicas de Chibok. Ora para que el Señor cuide de 
ellas en medio de su cautiverio. Ora para que reci-
ban consuelo a pesar del sufrimiento. Ora por fortale-
za para sus padres, que les añoran con dolor. 
Ora por sabiduría para el Gobierno nigeriano que 
continúa luchando contra Boko Haram. Ora para 
que erradiquen las leyes sharía y los castigos por 
blasfemia como parte de la solución para devolver la 
paz y la estabilidad en el país.

VIETNAM
Una multitud atacó con piedras las casas de tres fa-
milias cristianas debido a su fe. Ora para que el Señor 
proteja a estas familias vietnamitas. 
Ora por la traducción de la Biblia a los lenguajes 
indígenas de Vietnam. Ora para que el Señor dé 
sabiduría y discernimiento a los traductores, así como 
protección ante las autoridades.

SUDÁN
Ora por cuatro cristianos que fueron acusados por 
el servicio de inteligencia por actividades contra el 
Gobierno. Ora para que el Señor siga dándoles fuerza 
y consuelo durante esta prueba. 
Peter Yen y Michael Yat son dos pastores de Sudán del 
Sur que fueron arrestados en 2015 en Sudán y tuvie-
ron que soportar penosas condiciones en prisión. En 
agosto de 2015, a pesar de que fueron declarados 
culpables de “alterar la paz” y “liderar una organiza-
ción criminal o terrorista”, fueron liberados ya que 
ya habían cumplido el tiempo en prisión establecido 
para sus delitos. Oremos para que su testimonio 
sirva de ejemplo de fe y perseverancia para la comu-
nidad cristiana de Sudán y Sudán del Sur. 

ARGELIA
Ora por los pastores y líderes que preparan a los 
cristianos para la persecución. Ora por sabiduría ya 

que no es un mensaje fácil de predicar. Ora para que 
los que ya la están sufriendo, que el Señor les siga 
fortaleciendo. 
A principios de agosto, un cristiano de Argelia fue 
sentenciado a cinco años de prisión por blasfemia. 

Un comité de abogados le está asistiendo en sus 
alegaciones. Ora por la anulación del veredicto y por 
sabiduría para los abogados, así como por paz para 
este creyente y su familia.

MUNDO
Ora por los preparativos del Día Internacional de 
Oración (“Encuentro Nacional de Oración por la 

Iglesia Perseguida” en España), que la Iglesia ore uni-
da y más personas comprendan la importancia de la 
unidad y de la acción a favor del pueblo de Cristo. 

ESPAÑA
Ora por el VIII Encuentro Nacional de Oración por la 
Iglesia Perseguida que se estará celebrando hoy en 

diferentes iglesias del territorio español. Ora para que 
miles de personas se unan a este encuentro y sirva 
para la unidad de las iglesias en oración por nuestros 
hermanos perseguidos.

LIBIA
El Estado Islámico está perdiendo terreno en Libia. 
Ora para que la libertad y las oportunidades de escu-

char el Evangelio vayan en aumento. 
Un creyente en Libia está teniendo problemas mé-
dicos que no podemos detallar. Por favor, ora para 

que la mano sanadora del Señor le restaure de esos 
problemas.
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INDIA
Aproximadamente 300 niños asistirán a un semina-
rio este mes en Nagpur. Ora para que, por medio 
de cada actividad durante el campamento, el Señor 
plante una semilla de fe en sus corazones para que 
continúen dando fruto para Su reino.
Se acercan elecciones en los estados de Uttarakhand 
y Uttar Pradesh. Se espera que el partido nacionalista 
hindú BJP alcance la mayoría en ambos estados. Para 
conseguirlo, el BJP está polarizando a los votantes 
según religión y casta. Puertas Abiertas, que trabaja 
y tiene contacto con colaboradores y cristianos de 
ambos estados, prevé que la campaña electoral 
resulte en un incremento de la persecución a los cris-
tianos, especialmente los “Dalit”. Ora por la protec-
ción de los cristianos de esta región y para que Dios 
tome el control del proceso electoral.

FILIPINAS (SUR)
El grupo islámico rebelde Abu Sayyaf Group (ASG) 
le declaró lealtad al Estado Islámico a comienzos 
de año. Han prometido vengar la muerte de sus 
soldados con la ejecución de 50 cristianos. Ora por 
protección para los cristianos ante esta amenaza. 
En marzo, Puertas Abiertas ayudó a reparar la ca-
sa-iglesia del pastor Joseph. Su congregación cuenta 
con 149 miembros, los cuales dependen de la pesca 
para su sostenimiento. Damos gracias a Dios porque 
la iglesia está siendo usada de nuevo y los jóvenes 
se están mostrando especialmente activos en ella.

TÚNEZ
Ora por protección y sabiduría para Yossra, una joven 
que está discipulando a varios amigos.
Ora por Ahmed*, un nuevo creyente que siente el 
deseo de compartir su fe con su familia. Ora por 
sabiduría, para que el Señor le hable acerca del 
momento y la forma adecuada para hablarles de Él.
Ora por una joven del sur del país. Tiene un bebé 
y su marido y familia la han abandonado. Ora por 
protección para esta mujer y para que el Señor le 
muestre la forma de seguir adelante.

COLOMBIA
Ora por Enrique Nino, un misionero indígena. Ora 
para que pueda permanecer firme en el Señor y 
para que su familia crezca en su fe. 
Ora por Orbey Cordoba, líder cristiano perseguido. 
Su iglesia está en proceso de establecer un equipo 
de liderazgo en una zona rural. Ora para que el Señor 
bendiga el proceso y organización del equipo. Ora 
por la protección de los creyentes en este momento 
tenso tras el rechazo al acuerdo de paz.

INDONESIA
Ora por el estudio que se estará realizando sobre la 
iglesia desde octubre hasta diciembre. El objetivo 

es analizar la situación en la que se encuentra la 
Iglesia para que Puertas Abiertas pueda asistirla de 
forma que produzcan cambios impactantes y dura-
deros. Ora por los analistas que irán viajando por el 
país para recoger la información de las iglesias. Ora 
para que el Señor muestre lo que quieren que vean y 
comprendan. 

TAJIKISTÁN
Ora por Sitora (17 años) que fue golpeada por su 
hermano brutalmente al saber que es cristiana. 

Ora por salud física, ya que puede quedar inválida a 
causa de las heridas. 

LAOS
Damos gracias al Señor por el seminario para parejas 
de Puertas Abiertas entre la comunidad hmong. Las 

42 personas de 15 pueblos que asistieron han podi-
do comprender el propósito con el que Dios creó a 
las familias. Ora para que puedan poner en práctica 
lo aprendido en sus relaciones.

MALASIA
Ora por las iglesias que ya están preparando sus 
programas de Navidad, para que tengan valor de 

organizar sus actividades en público, donde la gente 
pueda oír el mensaje de salvación.

EMIRATOS ÁRABES
Ora por sabiduría para el Gobierno de este país para 
mantener al país libre de insurgentes y terroristas. 

LÍBANO
Ora para que el Gobierno libanés sea capaz de crear 
colegios para los niños refugiados, ya que el núme-

ro de ellos sigue aumentando y no están recibiendo 
educación. 
Ora por los líderes juveniles cristianos que continúan 

su tarea de seguimiento entre los jóvenes que aten-
dieron los campamentos de verano. Ora para que 

crezcan los seguidores de Jesús en Líbano.
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BRUNEI
Ora por los cristianos clandestinos de Brunei, para 
que el Señor se muestre en visiones y sueños a más 
musulmanes en Brunei, para que cada día más de 
ellos puedan conocer al Señor.   
La segunda fase para la implantación de la ley sharía 
sigue progresando. Ora para que el Señor muestre 
a creyentes y líderes cristianos cómo puede seguir 
bendiciendo e impactando a sus comunidades a 
pesar de la tensa islamización del país. 

COREA DEL NORTE
Ora por nuestros hermanos encarcelados en campos 
de trabajo forzoso. Ora para que el Señor les dé fuer-
za y sientan Su presencia en medio de la tribulación. 
Ora por los creyentes de la provincia de Hamkyung 
que fue devastada por inundaciones y fuertes 
lluvias. Muchos creyentes norcoreanos perdieron sus 
casas y posesiones. Ayúdales con tu oración a recu-
perar la esperanza por medio de Cristo y ora por los 
líderes que les llevan ayuda humanitaria y recursos.
Ora por la formación bíblica intensiva llevada a cabo 
con mujeres norcoreanas. Ora para que estas muje-
res tengan oportunidad de predicar la Palabra de 
Dios a familiares y amigos en Corea del Norte.

BANGLADESH
Ora por los encuentros de familias cristianas de 
trasfondo musulmán facilitados por Puertas Abier-
tas. Entre las familias hay refugiados rohingya que ni 
siquiera pueden celebrar la Navidad por miedo a la 
persecución. Ora para que estas familias realmente 
entiendan el significado de la Navidad. 
La primera semana de diciembre marca el fin de 
curso de las 125 clases de alfabetización de Puertas 
Abiertas en Bangladesh. Ora para que los 1.800 
estudiantes adultos puedan practicar la lectura y la 
escritura en sus casas a través de la Palabra de Dios.
La sociedad, predominantemente musulmana, 
observa a los cristianos especialmente en Navidad 
al ver las casas e iglesias adornadas y escuchar los 
eventos especiales. Ora por la protección de los 
creyentes durante la Navidad.

KIRGUISTÁN
Ora por Ainagul (40 años) y su hija Raushana, que 
huyeron de su pueblo tras ser presionadas por sus 
vecinos a renunciar a su fe. Ora por protección y para 
que el Señor cambie los corazones de sus vecinos. 

ERITREA
La relación personal de Mariam con Dios se fortale-
ció mientras su marido se encontraba encarcelado. 
Esto la llevó a ser una motivadora para las mujeres 

de otros cristianos presos, ayudándolas así a ci-
mentar su fe. Ora por protección para Mariam y por 
otras personas que como ella arriesgan sus vidas en 
Eritrea por ayudar otras personas.

KUWAIT
Ora para que los cristianos de Kuwait tengan valor 
para compartir su fe y otros puedan conocer a Cristo. 

PENÍNSULA ARÁBIGA
Alumnos de bachillerato asistieron recientemente 
a un programa educativo organizado por cristia-

nos. Se leyó la Biblia, siendo la primera vez que la 
oían algunos de ellos. Ora para que Dios riegue esas 
semillas y den fruto en el corazón de los jóvenes. 

CHINA
Ciertas legislaciones en China limitan los ministerios 
para niños y jóvenes. Aun así, la mayoría de las igle-

sias les evangelizan. Ora para que estos ministerios 
sigan floreciendo a pesar de las duras leyes. 
Ora por Morgan, un cristiano local de la etnia han 
que trabaja en una ciudad grande y que ha abierto 

su corazón y su casa a los musulmanes. Su deseo es 
abrir una iglesia para cristianos de trasfondo mu-
sulmán en su ciudad. Ora para que el Señor haga 
realidad ese deseo y le dé dirección en su ministerio.

Ora por Teresa, una creyente tibetana que lidera un 
grupo de creyentes en el Tíbet, sobre todo jóvenes. 

Es común que los nuevos creyentes abandonen la fe 
al no ver sus oraciones contestadas como esperan, 
lo que frustra a Teresa. Ora para que permanezca fiel.
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MALDIVAS
Discipular a los nuevos creyentes es muy difícil por 
motivos de seguridad y unidad. Ora por sabiduría 
para encontrar una solución que solucione esta 
situación y para que los cristianos crezcan en su fe. 
El Gobierno de Maldivas firmó el Acta de Difamación 
y Libertad de Expresión el pasado agosto, una ley 
que puede usarse para restringir a los medios, a la 
oposición y a grupos cívicos sociales. Ora para que 
aunque el Gobierno continúe limitando las liberta-
des y derechos, el pueblo maldivo busque la verda-
dera libertad en la salvación de Jesucristo.

MAURITANIA
Ora por los inmigrantes árabes de otros países del 
norte de África e incluso Siria, para que encuentren a 
Jesús en un entorno mucho más permisivo. 
Ora por la corrupción en el país, para que haya un 
Gobierno ejemplar e íntegro y que pueda dar más 
espacio a los cristianos para que expresen su fe y sus 
valores de integridad y honestidad. 
Ora para que muchos sean tocados por la historia 
de Jesús en esta Navidad. La Navidad es una fiesta 
muy conocida en Mauritania, pero la mayoría des-
conoce su significado. Oremos para que el Señor se 
acerque al pueblo de Mauritania en esta Navidad. 

UZBEKISTÁN
Gulnor, junto a su hermana Karima y sus hijos, son 
acosados por familiares, amigos y la policía, porque 
un grupo de cristianos se reúne en su casa cada 
semana. Ora para que permanezcan firmes en su fe.
Ora por los misioneros Majid y Hadija, y sus tres hi-
jos. Sufrieron una gran presión de sus familiares por 
seguir a Cristo y servirle como misioneros. Ahora Ma-
jid y Hadija están pasando por problemas econó-
micos serios ya que Majid no encuentra un trabajo 
estable. Hadija sí trabaja, pero el salario que recibe 
es demasiado bajo. A pesar de las dificultades, con-
tinúan predicando el Evangelio a los musulmanes, 
entre otras funciones de su ministerio. Ora por ellos 
para que sientan una seguridad y fe renovadas. Ora 
también por la situación de desempleo de Majid.
El presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, murió 
en septiembre a la edad de 78 años después de 
haber gobernado férreamente al país desde 1989. 
Las raíces del control comunista son solidas en Uz-
bekistán. Ora por los cristianos de este país. Muchas 
veces reciben multas elevadas por poseer 
material cristiano u organizar reuniones 
en sus casas. Los cristianos de trasfondo 
musulmán, rechazados por su familia y la 
sociedad, sufren la peor parte.

ISRAEL Y PALESTINA
Las celebraciones de Navidad se darán en muchos 
lugares, como escuelas e iglesias. Ora para que las 

semillas del Evangelio se siembren en muchos cora-
zones y traigan fruto con el tiempo. 

Ora por una día de Navidad sin problemas en Israel, 
especialmente en Belén, que los cristianos puedan 

sentir la paz de Dios en este día y en el día a día. 
Oremos por la unidad de los cristianos en Gaza, 
Cisjordania e Israel de la forma en que oró Jesús: 

“Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite 
que ellos también estén en nosotros”.

IRAK
Ora por la Iglesia de Irak, para que vuelva a ser una 
Iglesia que evangeliza y permanece fuerte y unida.
A pesar de haber perdido todas sus posesiones, los 
desplazados iraquíes reconstruyen su vida y una 

de las primeras cosas que piensan en comprar es la 
televisión. Ora para que los ministerios de radio y 
televisión continúen siendo usados para impactar la 
vida de los desplazados en Irak.
Ora para que el amor de Dios sustituya el odio de los 
diferentes grupos sociales. Ora para que la Iglesia 
sea capaz de demostrar el mensaje de Cristo en 

palabras y hechos.

PUERTAS ABIERTAS
Ora por los obreros de Puertas Abiertas tanto en 
países donde hay libertad de religión, como los que 

se encuentran donde no la hay. Ora por fuerzas para 
seguir trabajando por la Iglesia Perseguida.
Ora por la Lista Mundial de la Persecución 2017 de 
Puertas Abiertas que se dará a conocer el próximo 

11 de enero. Ora para que el Señor abra puertas para 
dar a conocer mundialmente la realidad del sufri-

miento de Su pueblo por causa del nombre 
de Jesús. 
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