
GUÍA DE
30 DÍAS
DE ORACIÓN
POR
La Iglesia
Perseguida



La iglesia perseguida somos todos nosotros, porque
“Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella…”
Este mes a nivel mundial se conmemora a la iglesia perseguida,
y como cristianos, no somos ajenos al dolor y sufrimiento
que esto causa. Es por eso que a través de esta guía de oración
hacemos una invitación para que nos unamos a interceder
por las peticiones que nos comparten 30 países que hacen parte
de la lista mundial de persecución*. Cada día conoceremos
las causas de persecución, el motivo de oración
y cómo podemos ayudar.

Oremos por ellos, sostengamos los brazos de nuestra familia
perseguida y promovamos dentro de nuestras congregaciones
una mirada de compasión por aquellos que están siendo
confrontados para seguir a Jesús, aquellos cuya fe es muy importante 
para seguir soportando toda dificultad extrema y severa. Oremos
por ellos y por quienes se levantan para ir y servir en estos lugares. 

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos

GUÍA DE
30 DÍAS
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Perseguida



País
COREA DEL NORTE

Motivos de oración
1. Oremos por fortaleza, ánimo y coraje para cada uno de los cristianos que hoy se encuentran en los di-
versos campos de trabajo forzosos, que no pueden tener comunicación con sus familiares. Oremos para 
que Dios les ayude y les permita entrar la luz del Evangelio a cada lugar recóndito de esta nación.
2. Oremos para que sea quebrantada la opresión de ideologías y pueda permear la verdad absoluta que 
se encuentra en Dios y en su Palabra. 
3. Oremos para que más personas puedan sentir el deseo de entregar sus recursos económicos con los 
cuales se puedan seguir entregando más Biblias en este país a través de las organizaciones misioneras y 
así más personas puedan tener las Escrituras en sus manos.

¿Cómo ayudar?
• Adquiere más información y conocimiento sobre la situación de este país. Adóptalo en tu corazón               
   y comprométete a tenerlo presente en tu oración.
• Dona a través de la ONG Puertas Abiertas www.puertasabiertas.org/donaciones

Causa de persecución
Desde 1948 Corea del Norte ha estado gobernada sólo por la familia Kim, el estado es el principal cau-
sante de la persecución y es regido por las costumbres administrativas de las sociedades comunistas. 
Consideran a los cristianos como elementos hostiles en la sociedad que deben ser erradicados. El líder 
pretende ser adorado como a un dios, lo cual no da lugar a ninguna otra religión, por esta razón el país 
ha sido aislado.

Su religión predominante es el ateísmo y creencias tradicionales, tales como el budismo, chamanismo, 
taoísmo y confucianismo.

Nivel de persecución
EXTREMA

Día 01

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
AFGANISTÁN

Motivos de oración
1. Oremos para que el Espíritu Santo mantenga firmes a los creyentes en este país. Oremos por aquellos 
que son burlados y golpeados a causa de su fe. 
2. Oremos por las familias creyentes para que puedan demostrar a Cristo a través de la compasión y mi-
sericordia. 
3. Oremos para que más afganos puedan conocer la verdad y para que Dios toque los corazones de los 
líderes políticos y tribales, de modo que los creyentes encuentren puertas abiertas para hablar de Jesús 
con cada persona.
4. Oremos por corazones dispuestos a entregar sus vidas, tiempo y recursos para que los afganos conoz-
can de Jesús, y así puedan saber de un Dios que les ama con inmenso amor y estuvo dispuesto a entregar 
todo para salvarlos. 
5. Oremos para que los creyentes afganos busquen la unidad y sean testimonio del perdón de Dios, que 
logren perdonar a sus familias, amigos, vecinos y aún a sus enemigos.

¿Cómo ayudar?
• Puedes incluir para orar y ser parte de un movimiento nacional orientado al pueblo Pastún a través de 
la red de oración R.A.P. Más información en la dirección de correo electrónico: rap.colombia@reflejo.org. 
• Únete a las campañas de oración y ayuno por Afganistán y promociona el orar por este país. 
www.Reflejo.org. 
• Aporta a proyectos de socorro y contra el hambre en Global Bautista: www.gobgr.org

Causa de persecución
Es un estado islámico por constitución, por lo que los ciudadanos son hostiles a los seguidores de otra re-
ligión, debido a esto es equivalente a traición el abandonar la fe islámica, porque se considera deslealtad 
a la familia, sociedad y al país. Por esta razón, los que siguen a Jesús deben hacerlo en completo secreto, 
pueden ser enviados a hospitales psiquiátricos, golpeados o incluso asesinados por miembros de su 
familias. Su religión predominante es el Islam. 

Nivel de persecución
EXTREMA

Día 02

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
SOMALIA

Motivos de oración
1. Oremos por la comunidad cristiana de trasfondo musulmán, que se ven expuestos a enfrentar una 
opresión por parte de familiares y de la comunidad cercana. Oremos para que Dios les de fortaleza y 
aliento en momentos de desesperación.
2. Oremos por los hermanos somalíes para que cuando sientan que están solos y no puedan con las 
cargas y el temor, logren ver la libertad y misericordia por parte de Cristo.
3. Oremos por aquellos cristianos y misioneros que sufren acoso, que están expuestos al asesinato, que son 
perseguidos por el grupo islámico radical Al-Shabaab. Oremos para que Dios proteja sus vidas y puedan 
defender su fé, testificar de Cristo y mostrar la veracidad del evangelio hasta su último aliento de vida.
4. Oremos por estrategias y habilidades, para que aquellos cristianos puedan predicar las Buenas 
Nuevas a su familia o amigos con seguridad y certeza del cuidado que tendrá Dios de sus vidas.

¿Cómo ayudar?
• Moviliza a la iglesia para orar por este país. 
• A través de la organización Caritas puedes realizar donaciones para ayudar en conflictos, desastres,      
alimentación, salud y migración. www.caritas.org

Causa de persecución
Los principales causantes de la persecución son el grupo islámico radical Al-Shabaab y el sistema tribal 
del país, lo cual tiene un profundo impacto en la estructura del gobierno federal. Dependen de ellos re-
clutar a miembros, promover su ideología y forzar a los Imanes a enseñar la Yihad bajo amenazas de ex-
pulsión o muerte. Se espera que todos los somalíes sean musulmanes.
Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
EXTREMA

Día 03

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
LIBIA

Motivos de oración
1. Oremos por aquellos cristianos de trasfondo musulmán que se enfrentan a una presión muy alta por 
parte de la familia y la sociedad en general para que renuncien a su fe. Oremos para que ellos logren ser 
guiados por el Espíritu Santo, testificar sobre su fe y que el amor hacia Dios sea más grande que el temor 
que los acecha.
2. Oremos para que Dios tome control sobre los grupos delictivos que realizan la trata de personas, en 
donde muchos cristianos inmigrantes se están viendo afectados. Oremos para que sea Dios el que cuide 
sus vidas, dándoles la fortaleza necesaria y refugio en esos momentos en que más necesitan cuidado y 
apoyo, ora para que estas personas puedan sentir el abrazo y calor de Dios sobre sus corazones a través 
de las oraciones. 
3. Oremos por las familias de los nuevos creyentes, ya que no están de acuerdo con la nueva decisión de 
fe. Oremos que sea el Espíritu Santo sensibilizando sus corazones a las Buenas Nuevas y tomando con-
ciencia sobre la verdad del evangelio y la libertad que trae a sus vidas.

¿Cómo ayudar?
• Recolectando fondos para el sostenimiento de cristianos en este país y para el desarrollo de la distribu-
ción de literatura cristiana, las donaciones se pueden realizar por medio de la ONG Puertas Abiertas
www.puertasabiertas.org/donaciones.

Causa de persecución
Los grupos islamistas y la sociedad en general son los principales causantes de la persecución, los cristia-
nos se enfrentan a la intolerancia de su fe y a prejuicios raciales, aquellos cristianos de trasfondo musul-
mán viven una persecución y presión social por parte de la familia. El estado de anarquía y de guerra civil 
ha creado un ambiente de permisividad en la trata de personas, lo que ocasiona que los islamistas se 
sientan en libertad para atacar a los cristianos.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
EXTREMA

Día 04

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
PAKISTÁN

Motivos de oración
1. Oremos para que en esta nación sea conocido el nombre de Dios en las diversas regiones, y que cada 
vez que los musulmanes tengan dudas acerca de la existencia de Alá puedan escuchar la voz de Dios y 
así puedan ser guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. 
2. Oremos por la protección en la vida de los cristianos de este país, ya que nadie está exento de las ame-
nazas diarias de muerte. 
3. Oremos por fortaleza a los nuevos creyentes, para que testifiquen de la misericordia y favor de Dios a 
sus familias y no teman proclamar el evangelio. Oremos para que ellos sean llenos de valentía y amor 
para defender su nueva fe en Cristo.

¿Cómo ayudar?
• Únete a través de R.A.P. Colombia, quienes trabajan directamente para alcanzar al pueblo Pastún los 
cuales se encuentran ubicados en esta nación. Para más información comunícate al correo electrónico 
rap.colombia@reflejo.org 

Causa de persecución
Los grupos islámicos radicales son parte de la esfera pública, estos grupos dirigen miles de Madrasas en 
las que nadie sabe exactamente lo que se enseña y toma provecho para incitar a los ciudadanos, especial-
mente los jóvenes, a actuar en contra de las minorías cristianas. Los nuevos creyentes se enfrentan a fuer-
zas hostiles, principalmente de sus propias familias, pues esto es considerado deshonra.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
EXTREMA

Día 05

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
ERITREA

Motivos de oración
1. Oremos para que los cristianos en Eritrea encuentren el ánimo que necesitan sus corazones a través 
de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo hable directamente a sus corazones con su palabra que es 
viva y eficaz.
2. Oremos para que los musulmanes no cedan ante el poder ejercido por el Gobierno, sino que vean a 
Dios como único salvador y digno de adoración. 
3. Oremos por la situación económica y de corrupción, para que haya la provisión y la ayuda necesaria 
para suplir las necesidades alimenticias y salubres. Oremos para que se presenten oportunidades y 
ayudas beneficiarias para todas aquellas personas vulnerables. 
4. Oremos para que el Evangelio sea proclamado y con su poder lleve tranquilidad y ánimo a todos 
aquellos corazones quebrantados, para que así la verdad sea conocida en este país, obrando en el Go-
bierno para que sea gobernado de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo.

¿Cómo ayudar?
• Recibe más información y conoce todas las acciones que se realizan hacia ellos para que puedas involu-
crarte en algún proyecto ingresando a www.cnxoriental.com/dia-del-refugiado

Causa de persecución
El proteccionismo denominacional, la opresión islámica, la corrupción, crimen organizado y la dictadura 
son los causantes de la persecución en este país, ya que desde 1993 el régimen bajo el liderazgo del pre-
sidente Aferweki está haciendo todo lo posible por mantener el poder, así que reacciona con dureza a 
cualquier oposición. Se ha convertido en sinónimo de autoritarismo absoluto, arrestando, acosando y 
asesinando a cristianos.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
EXTREMA

Día 06

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
SUDÁN

Motivos de oración
1. Oremos para que los creyentes se mantengan firmes en su convicción de fe, a pesar de los sufrimien-
tos, perdidas familiares, violación de derechos y asechanzas para muerte.
2. Oremos para que los cristianos puedan encontrar en Cristo la seguridad y el cuidado. Oremos para 
que sus espíritus se fortalezcan y enfrenten con valentía cada situación difícil. 
3. Oremos para que Dios pueda sensibilizar el corazón endurecido del gobernante y permita la accesibi-
lidad al cristianismo.
4. Oremos para que se levanten obreros dispuestos a infiltrarse en esta cultura, predicar las buenas 
nuevas, ayudar a la comunidad y ser testigos fieles de Dios.
5. Oremos por la familia de los nuevos creyentes, para que a través de sus testimonios Dios obre en los 
corazones y sus ojos sean abiertos al evangelio.

¿Cómo ayudar?
• Moviliza a la Iglesia para orar por este país y poder así ser la cuerda que sostiene a cada uno de nuestros 
hermanos de la fe. 
• Recibe más información y conoce todas las acciones que se realizan hacia ellos para que puedas involu-
crarte en algún proyecto ingresando a www.cnxoriental.com/dia-del-refugiado.

Causa de persecución
La persecución es impulsada por el Gobierno y los musulmanes radicales, a menudo de una forma siste-
mática que recuerda a políticas de limpieza étnica. Bajo el régimen autoritario de Al-Bashir, se está apli-
cando una política de una religión, una cultura y un idioma. No hay libertad de prensa ni de expresión, la 
corrupción, el crimen organizado y la opresión islámica son la vivencia de cada día.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
EXTREMA

Día 07

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
YEMÉN

Motivos de oración
1. Oremos para que el conflicto armado que afecta a los yemeníes mengüe, para que Dios les dé fortale-
za a las familias que han perdido a sus seres queridos, y aún la iglesia unida se pueda dar a conocer, mos-
trando así la luz del evangelio.
2. Oremos para que la situación económica tenga un cambio favorable hacia los habitantes. 
3. Oremos por los cristianos yemeníes que sufren persecución, para que Dios les dé denuedo, para que 
no desmayen en su fe, tengan consuelo y puedan ser luz a los suyos.

¿Cómo ayudar?
• Dona a través de Puertas Abiertas. En el siguiente link encuentras toda la información 
www.puertasabiertas.org/donaciones 

Causa de persecución
Los cristianos sufren persecución por parte de los Imanes y líderes tribales. El cristianismo está prohibido, 
ya que el Gobierno tiene una gran influencia por parte de los grupos extremistas de Al-Qaeda y DAESH. 
La conversión a algún grupo extra musulmán está prohibida, teniendo como castigo muchas veces la 
pena de muerte, el destierro, y la pérdida de la custodia de sus hijos. A causa de su conversión no reciben 
las ayudas humanitarias, pues son rechazados.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
EXTREMA

Día 08

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
IRÁN

Motivos de oración
1. Oremos por los cristianos con trasfondo musulmán que son rechazados por sus familias, y que están 
en riesgo de ser sentenciados por crimen “contra la seguridad nacional”, y por aquellos que han sido 
amenazados de muerte, pide para que ellos perseveren en la fe. 
2. Oremos para que se abran puertas en la predicación del evangelio, para que los valores del cristianis-
mo se reflejen y sean conocidos en este país.
3. Oremos por más obreros interculturales dispuestos para trabajar en este país.

¿Cómo ayudar?
• A través de la organización Puertas Abiertas puedes apoyar con la distribución de Biblias y literatura 
cristiana, formación bíblica, apoyo de proyectos multimedia, defensa pública y asistencia postraumática. 
Para más información visita la página
 www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos/perfil-pais/iran 

Causa de persecución
El deseo por el poder en Irán también procura mantener los valores de la revolución Islámica de 1979, 
considerando al cristianismo como un movimiento occidental que amenaza sus costumbres y principios. 
Esto provoca que no tenga ninguna aceptación por parte del Gobierno. La religión oficial del país es el 
Islam Chií es la religión oficial del estado, teniendo una total dependencia a la ley Sharia.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
EXTREMA

Día 09

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
INDIA

Motivos de oración
1. Oremos por fortaleza y valor para los cristianos conversos de trasfondo hindú, pues estos sufren una 
gran persecución en su propio país que tiene la intención de hacerlos volver al hinduismo. 
2. Oremos para que más obreros se sumen al trabajo en este país.
3. Oremos por estrategias creativas para llevar el evangelio.
4. Oremos por los proyectos planeados de parte de los obreros para que se puedan llevar a cabo. 
5. Oremos para que los dirigentes hindúes escuchen del evangelio y crean en Jesús.

¿Cómo ayudar?
• A través de Puertas Abiertas puedes apoyar en: Ayuda de emergencia a víctimas de la persecución, de-
sarrollo comunitario, alfabetización, formación profesional, asistencia legal, defensa pública, distribución 
de Biblias y formación bíblica. 
Encuentra más información en www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos/perfil-pais/india

Causa de persecución
El Gobierno en India, siendo influenciado por el partido radical hindú, Bharatiya Janata Party, actúan en 
contra de otra idea extra hinduista, tratando de limpiar al país del cristianismo y el islamismo, sin importar 
si es de forma violenta, pues otra religión debe de ser expulsada del país. En los últimos años ha ido au-
mentando la agresividad este hinduismo radical y también por parte de los budistas radicales en Ladakh, 
el neo-budismo, entre otros.

Su religión predominante es el Hinduismo.

Nivel de persecución
EXTREMA

Día 10

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
SIRIA

Motivos de oración
1. Oremos por fortaleza para los obreros que han tomado la decisión de quedarse para ayudar a sus her-
manos y comunidad en medio de las realidades del país.
2. Oremos para que los cristianos con trasfondo musulmán permanezcan firmes en la fe. 
3. A causa del conflicto armado miles de personas decidieron salir hacia países vecinos, como mi-
grantes. Oremos para que puedan recibir una buena asistencia, y en medio de esta salida del país 
conozcan sobre Jesús.

¿Cómo ayudar?
• A través de Puertas Abiertas puedes apoyar en: Asistencia postraumática, ayuda humanitaria a despla-
zados internos y refugiados iraquíes, programas de generación de empleos, reconciliación entre confe-
siones, formación bíblica y distribución de Biblias y literatura cristiana. Encuentra más información en 
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos/perfil-pais/siria

Causa de persecución
Los cristianos sufren persecución por: La continuación del conflicto en Siria, está provocando la huida de 
muchos cristianos, o como otros, quedándose para ayudar; la opresión islámica, existe un discurso de 
odio contra los cristianos por Imanes, los familiares rechazan a los conversos cristianos; las normas y valo-
res tribales islámicos, que se imponen a los cristianos con trasfondo musulmán.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
EXTREMA

Día 11

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
NIGERIA

Motivos de oración
1. Oremos porque Dios fortalezca a los cristianos que han sufrido por el grupo islámico de Boko Haram, 
y que puedan dar testimonio de su fe. 
2. Oremos porque cesen las batallas entre los grupos étnicos del sur y del norte, y que los cristianos 
dejen de ser afectados por estas. 
3. Oremos por los cristianos que han sido despojados de sus bienes y marginados por la sociedad. 

¿Cómo ayudar?
• A través de Puertas Abiertas puedes apoyar en: Asistencia postraumática, ayuda humanitaria urgente, 
cursos de preparación para la persecución, formación bíblica y discipulado, desarrollo comunitario y asis-
tencia legal. Para más información visita 
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos/perfil-pais/nigeria-norte

Causa de persecución
Doce estados de Nigeria al norte se rigen por la Ley Sharia. Las comunidades y el gobierno local causan 
mucha opresión a los cristianos. Los grupos étnicos del sur y el norte tienen una división entre ellos y en 
su rivalidad se afecta mucho a los cristianos. La persecución es más fuerte en el norte y centro, en el sur se 
vive la libertad religiosa, aunque la fuerte corrupción ha desprotegido mucho a los cristianos.

Su religión predominante es el cristianismo e islamismo.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 12

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
ARABIA SAUDITA

Motivos de oración
1. Oremos por los obreros cristianos profesionales para que tengan denuedo y fortaleza, pues estos 
están bajo presión para su conversión al islam. 
2. Oremos por las familias musulmanas, para que los cristianos con trasfondo musulmán den a conocer 
a Jesús entre los suyos. 
3. Oremos por la guía de Dios en los métodos y estrategias de dar a conocer a Jesús públicamente.

¿Cómo ayudar?
• Adquiere más información y conocimiento sobre la situación de este país. Adóptalo en tu corazón y 
comprométete a tenerlo presente en tu oración.
• A través de ayuda humanitaria, cursos de preparación para la persecución, formación bíblica, discipula-
do y desarrollo comunitario.

Causa de persecución
El wahabismo (interpretación purista del islam) que domina, prohíbe otras religiones y su conversión se 
castiga con pena de muerte. Las familias de los cristianos con trasfondo musulmán ejercen una fuerte 
opresión, con amenazas de muerte, el asesinato y retención permanente de sus casas. la monarquía Saudí 
tiene toda la autoridad y el poder supremo, el monarca puede poner la ley que quiera, siempre y cuando 
cumpla con la Ley Sharia y el Corán.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 13

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
MALDIVAS

Motivos de oración
1. Oremos para que los extranjeros cristianos formen relaciones de confianza que les permita compartir 
el evangelio con los maldivos. 
2. Oremos para que los gobernantes tengan encuentros con Cristo y de tal forma pueda haber un 
cambio en las políticas religiosas.
3. Oremos para que los nuevos convertidos puedan tener un buen discipulado en medio de las difíciles 
condiciones y haya más proyectos de traducción de la Biblia.

¿Cómo ayudar?
• Adquiere más información y conocimiento sobre la situación de este país. Adóptalo en tu corazón y 
comprométete a tenerlo presente en tu oración.
• A través de formación bíblica y distribución de Biblias y literatura cristiana en su idioma.

Causa de persecución
En Maldivas oficialmente no hay cristianos, el estado se declara islámico, el hecho de ser maldivo implica 
el de ser musulmán, las autoridades detienen a cualquiera que hable en contra del estado o del Islam. 
Dejar el islam se castiga con la perdida de la ciudadanía. Los extranjeros tienen permitido practicar su fe 
extra islámica muy, muy en privado.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 14

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
IRAK

Motivos de oración
1. Oremos por los cristianos con trasfondo musulmán, pues por su conversión pierden numerosos dere-
chos, que Dios les supla y perseveren firmes en la fe. 
2. Oremos por la seguridad de las vidas de cada habitante de Irak. 
3. Oremos para que los cristianos tengan estrategias nuevas para llevar el evangelio.
4. Oremos por más obreros para este campo y para que los proyectos planeados puedan tener éxito.

¿Cómo ayudar?
• A través de la organización Puertas Abiertas se puede ayudar en: Asistencia postraumática, formación 
bíblica, distribución de Biblias y literatura cristiana, microcréditos para desplazados, apoyo estructural (re-
paración de iglesias o equipo, reanudación de actividades eclesiales, etc.) y ayuda humanitaria. Visita en 
el siguiente enlace para más información
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos/perfil-pais/irak.

Causa de persecución
Los islamistas pretenden hacer de Irak un país puramente islámico. Como causas de persecución: DAESH 
lleva a que haya secuestros, rescates, y ocupaciones de casas cristianas y crimen organizado. Los líderes 
políticos se aferran demasiado al poder, dejando muy poco espacio para otras ideologías. Otro causante 
de persecución son las milicias chiíes apoyadas por Irán. Los Imanes en su discurso incitan al odio hacia 
los cristianos. Las autoridades estatales amenazan y “alientan” a los cristianos a emigrar. Líderes de clanes 
presionan para que los conversos al cristianismo vuelvan al Islam.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 15

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
EGIPTO

Motivos de oración
1. Oremos por los cristianos que sufren tremenda presión Por parte de sus familias para regresar al islam.
2. Oremos por las mujeres cristianas, las cuales se ven doblemente vulneradas por su condición en la 
cultura Islámica.
3. Oremos por leyes que favorezcan la libertad religiosa y con ello el avance del evangelio.
4. Oremos por protección ante los ataques violentos por parte del partido religioso islámico Salafí.                                          
5. Oremos por obreros interculturales que estén decididos a servir en Egipto.

¿Cómo ayudar?
• Dona al trabajo de la iglesia en Egipto puedes realizarlo por medio de la organización OM en 
www.om.org/en/give
• Conoce las oportunidades para servir e ir con la organización OM en www.om.org/en/opportunities.

Causa de persecución
Existen tres  causas de persecución: La principal es el extremismo Islámico, evidenciado en la opresión 
por parte del Gobierno en ataques violentos perpetrados por grupos radicales y dentro del mismo grupo 
familiar; por otra parte, surgen enfrentamientos entre grupos étnicos contra los cristianos debido a su 
pensamiento religioso tribal; y por último la dictadura ejerce una restricción a la libertad religiosa y a cual-
quier causa que suscite derechos humanos, lo que señala directamente a la Iglesia cristiana.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 16

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
ARGELIA

Motivos de oración
1. Oremos por fortaleza para los pastores y creyentes que han sido privados de sus reuniones en los 
templos por persecución islámica.
2. Oremos por protección para los cristianos en las áreas rurales, quienes sufren de forma más severa 
la persecución violenta.
3. Oremos por puentes culturales y relaciones de confianza que permitan compartir el evangelio por 
parte de los creyentes.

¿Cómo ayudar?
• Contribuye a la iglesia en Argelia apoyando el trabajo de la organización OM en www.om.org/en/give

Causa de persecución
La principal fuente de persecución es la intolerancia por parte de los familiares y la comunidad quienes 
buscan la imposición del islam a toda costa, esto se ve incrementado en las áreas rurales. Esta presión 
está respaldada desde las leyes que restringen las religiones no islámicas y el accionar de grupos islá-
micos radicales. Otro factor de peligro es el enfrentamiento entre grupos étnicos en la zona de mayor 
crecimiento de la iglesia.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 17

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
UZBEKISTÁN

Motivos de oración
1. Oremos por la situación política de dictadura en Uzbekistán, para que haya un cambio y con ello 
mayor aceptación al cristianismo.
2. Oremos por los convertidos exmusulmanes que a menudo están aislados socialmente debido a su 
nueva fe y sufren una tensión por las radicales consecuencias que esta pueda tener.
3. Oremos por las iglesias cristianas que son monitoreadas constantemente, para que ellas se manten-
gan valientemente fieles a la Palabra.

¿Cómo ayudar?
• Contribuye al trabajo de la iglesia en Uzbekistán donando a través de Puertas Abiertas en la página 
www.puertasabiertas.org/donaciones

Causa de persecución
Hay dos causas principales de la persecución: el Estado y la sociedad musulmana. Por parte del Estado 
existen cuerpos de control como Policía, Servicio Secreto y autoridades locales, los cuales operan de 
forma rigurosa por medio de artificios de espionaje (micrófonos) y presencialmente para controlar las reu-
niones de las Iglesias. Por otro lado, los cristianos de trasfondo musulmán en Uzbekistán, sufren igualmen-
te persecución de parte de su familia, amigos y comunidad en general.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 18

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
MYANMAR

Motivos de oración
1. Oremos por los cristianos de Myanmar que están en el exilio, para que a pesar de su situación puedan 
seguir testificando del evangelio a las otras minorías étnicas que también fueron exiliadas con ellos.
2. Oremos por coraje para los creyentes que enfrentan persecución por parte de sus familias, 
amigos y vecinos.
3. Oremos por el conflicto que se vive en el país y que afecta a las minorías entre ellos los cristianos. 
4. Oremos por provisión alimenticia y atención médica para los campos de refugiados de Birmanos.

¿Cómo ayudar?
• Dona a La Alianza en Myanmar a través de la Confraternidad Mundial de La Alianza (AWF) en
 awf.world/give/

Causa de persecución
La persecución en Myanmar hacia los cristianos es principalmente por los grupos budistas radicales, los 
cuales influencian a la comunidad y a las autoridades locales para que opriman social (núcleo familiar) y 
legalmente (derechos) a los convertidos, ya que consideran este hecho como una traición. Otra causa de 
persecución para la iglesia en Myanmar es el largo conflicto interno que vive el país, donde las guerrillas 
atacan a las minorías entre ellas cristianas y causan su desplazamiento.

Su religión predominante es el Budismo.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 19

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
LAOS

Motivos de oración
1. Oremos por una apertura a la libertad religiosa desde el Gobierno para el progreso del evangelio.
2. Oremos por el acceso gratuito a la Biblia y a las iglesias registradas.
3. Oremos por los niños que sufren discriminación en sus escuelas obteniendo bajas calificaciones 
debido a su fe.
4. Oremos por la alta condición de pobreza del país, lo cual también viven en carne propia los creyentes.

¿Cómo ayudar?
• Apoya la obra en Laos donando a la organización OM en www.om.org/en/give

Causa de persecución
Los cristianos en Laos son perseguidos por parte de los miembros locales del partido comunista, quienes 
a su vez se apoyan en los líderes religiosos budistas para vigilar y extinguir cualquier actividad religiosa 
cristiana, las cuales están legalmente prohibidas. Los creyentes también experimentan una fuerte discri-
minación en las comunidades rulares en donde en ocasiones son expulsados de sus aldeas y a menudo 
son perseguidos por sus propias familias.

Su religión predominante es el Budismo.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 20

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
VIETNAM

Motivos de oración
1. Oremos por líderes dedicados al discipulado de las minorías étnicas en zonas rurales.
2. Oremos por la protección de líderes de las iglesias vietnamitas que enfrentan persecución de familias 
y funcionarios estatales.
3. Oremos por la conversión de las autoridades, para que al tener un encuentro con Cristo estas puedan 
cambiar su país.

¿Cómo ayudar?
• Contribuye con La Alianza en Vietnam y conoce más de ella en www.tinlanhmienbac.org 
vietnamesealliance.org 

Causa de persecución
Los cristianos en Vietnam son oprimidos desde leyes nacionales por parte del Gobierno, teniendo como 
aliados a los líderes de grupos étnicos y familiares de los convertidos los cuales consideran a los cristianos 
como traidores de su cultura e identidad, esto tiene repercusiones severas como la expulsión, el no here-
dar, el divorcio obligado y la pérdida de la custodia de sus hijos. Los cristianos que intentan algún tipo de 
activismo político son llevados a prisión. 

Su religión predominante es el Budismo.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 21

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
TURKMENISTÁN

Motivos de oración
1. Oremos por mayor libertad en el país, ya que es uno de los más restrictivos del mundo en cuanto a la 
iglesia.
2. Oremos por protección a los cristianos ex musulmanes, los cuales son presionados frecuentemente 
para que regresen al islam.
3. Oremos por aquellos que vigilan a los cristianos, para que se conviertan milagrosamente al evangelio 
y el reino pueda avanzar.
4. Oremos por los líderes de la iglesia que al cumplir con el ministerio arriesgan su vida.

¿Cómo ayudar?
• Dona a la iglesia en Turkmenistán por medio de Puertas Abiertas en
www.puertasabiertas.org/donaciones

Causa de persecución
Las dos principales fuerzas impulsadoras de la persecución a los cristianos son el Estado y el entorno mu-
sulmán. La persecución del Estado se da por medio de la Policía, los Servicios Secretos y las autoridades 
locales que vigilan continuamente  las actividades religiosas ocasionando continuamente redadas poli-
ciales, arrestos,  amenazas y multas.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 22

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
CHINA

Motivos de oración
1. Oremos por los líderes de las iglesia chinas, para qué se mantengan firmes en la fe y doctrina a pesar 
de las difíciles restricciones y controles por parte del Gobierno Comunista.
2. Oremos para que los cristianos en China sigan teniendo acceso a las Escrituras aun si estas continúan 
siendo prohibidas.
3. Oremos por más obreros que quieran ir a China a continuar con la predicación del evangelio en un 
país enormemente necesitado. 

¿Cómo ayudar?
• Contribuye al crecimiento de la iglesia en China en los aspectos de: Formación bíblica, discipulado, 
formación de preparación para la persecución y distribución de Biblias y literatura. Ingresa a Puertas 
Abiertas www.puertasabiertas.org/donaciones 

Causa de persecución
El principal actor de persecución es el Gobierno Comunista, quien está implementando una serie de polí-
ticas que restringen la libertad religiosa de origen occidental, vigilando y restringiendo fuertemente a las 
iglesias cristianas y el acceso a la Biblia en forma tanto física como virtual. Los convertidos chinos de la reli-
gión budistas o islam normalmente son hostigados por sus familiares y comunidad religiosa con amena-
zas legales y sociales para que dejen su fe.

Su religión predominante es el ateísmo.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 23

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
MAURITANIA

Motivos de oración
1. Oremos por los 10 mil cristianos mauritanos que no pueden profesar su fe públicamente debido a la 
presión de las autoridades civiles y a la persecución de los grupos extremistas islámicos. Oremos para 
que encuentren fortaleza en el Señor y que sus vidas estén cimentadas en Cristo. 
2. Oremos por el antagonismo étnico que ha generado mucha violencia en el país y ha causado muer-
tes, desplazamientos internos y desintegración social. 
3. Oremos para que Dios les alcance con su misericordia y puedan generar políticas de paz, justicia 
social y transformación.

¿Cómo ayudar?
• Moviliza a la iglesia a favor de este país, generando redes de oración continua por Mauritania, los misio-
neros que se encuentran allí, y los nuevos convertidos.
• Dona con la Agencia misionera Fraternidad de Apoyo Misionero (FAM Internacional), quienes tienen 
misioneros activos trabajando en este país.
• Adquiere más información y conocimiento sobre la situación de este país. Adóptalo en tu corazón y 
comprométete a tenerlo presente en tu oración.

Causa de persecución
En Mauritania existen 3 fuentes principales de persecución para la iglesia. La primera de ellas, es el extre-
mismo islámico donde los líderes religiosos, las familias y los grupos religiosos violentos persiguen a 
todos aquellos que no profesan la fe islámica. La segunda causa es la forma de gobierno autocrática, que 
establecen un entorno restrictivo para cualquier expresión de fe no islámica. Y la tercera son los grupos 
criminales y delincuenciales que generan un entorno de violencia, opresión y zozobra.
En Mauritania existen 19 grupos étnicos, muchos de ellos en conflictos y luchas por varias décadas.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 24

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
REP.CENTROAFRICANA

Motivos de oración
1. Oremos para que los ojos y corazones de los grupos militares y criminales estén abiertos a Jesús y a 
su salvación y puedan arrepentirse de sus pecados.
2. Oremos por los más de 3,6 millones de cristianos, que se enfrentan a persecución religiosa, junto con 
la inseguridad y la violencia social que se viven en este país.
3. Oremos por los pastores, líderes y creyentes en Rep. Centroafricana, para que puedan experimentar 
la paz de Dios en medio del caos, la pérdida y la incertidumbre. 

¿Cómo ayudar?
• Adquiere más información y conocimiento sobre la situación de este país. Adóptalo en tu corazón y 
comprométete a tenerlo presente en tu oración.
• Capacita a la iglesia en movilización misionera y en asistencia a los misioneros que salen de estos países.
• Forma creyentes con una mentalidad misionera que entienda la realidad de la persecución y la vio-
lencia que esta supone. 

Causa de persecución
La principal causa de persecución para la iglesia es la violencia sistemática ejercida por parte de los 
grupos étnicos, las redes criminales organizadas y los grupos paramilitares presentes en el país. Esto 
sumado a la presión realizada por los líderes religiosos islámicos que junto con la comunidad local acosan 
a los cristianos y les obligan a renunciar a su fe de manera violenta.
La Rep. Centroafricana ha estado involucrada en conflictos desde 2013 y es ocupada por milicias armadas 
que han producido una serie de violaciones a los derechos humanos.

Su religión predominante es el cristianismo y el Islam.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 25

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
LAOS

¿Cómo ayudar?
• Dona a las organizaciones misioneras que poseen proyectos en este país. Ingresa a Puertas Abiertas en 
www.puertasabiertas.org/donaciones
• Moviliza a la iglesia local a la oración por la iglesia en Marruecos, orando específicamente por la situa-
ción política y social que se vive en este país.
• Adquiere más información y conocimiento sobre la situación de este país. Adóptalo en tu corazón y 
comprométete a tenerlo presente en tu oración. 
• Capacita a la iglesia en movilización misionera y en asistencia a los misioneros que salen de estos países.

Causa de persecución
La situación política y social en Marruecos es la principal fuente de persecución para los cristianos, pues 
el Código Penal marroquí castiga severamente a quienes realizan proselitismo religioso y a aquellos que 
abandonan su fe islámica. Tanto los partidos políticos, las autoridades civiles y los oficiales de gobierno 
sancionan con crueldad a los no islámicos. Esto también se ve reflejado en las familias, donde una perso-
na que admite su fe en Cristo, es rechazada, violentada y aislada para siempre. Socialmente, existen 
grupos religiosos extremos que generan violencia sistemática contra los no islámicos unidos a grupos y 
pandillas de ciudadanos alzados en armas contra aquellos que niegan su fe en Alá. 

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 20
DOMINGO
20 de noviembre 

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos

País
MARRUECOS
Nivel de persecución
SEVERA

Día 26

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos

Motivos de oración
1. Oremos por una apertura en la ley, para que los cristianos puedan practicar su fe de forma libre, 
segura y en paz, aún si son de origen musulmán. 
2. Oremos por las autoridades marroquí, para que puedan ser sensibilizadas por Dios, y puedan generar 
así, políticas que permitan el aumento de la tolerancia y la paz en Marruecos con los no islámicos. 
3. Oremos por los nuevos creyentes de origen musulmán, quienes al convertirse al cristianismo corren 
riesgo de perder los derechos de herencia y la custodia de sus hijos. Oremos para que ellos experimenten 
gozo en medio de la adversidad y fortaleza para que así, ellos no retrocedan de su nueva fe en Cristo Jesús. 



País
QATAR

Motivos de oración
1. Oremos para que los musulmanes continúen encontrando a Cristo.
2. Oremos para que Dios siga obrando en medio de ellos.
3. Oremos por fuerzas para ellos y que la comunidad internacional cubra los resultados de los cambios 
en las condiciones de trabajo de la población local, ahora que los ojos del mundo están dirigidos a Qatar, 
que albergará la copa mundo 2022.

¿Cómo ayudar?
• Adquiere más información y conocimiento sobre la situación de este país. Adóptalo en tu corazón y 
comprométete a tenerlo presente en tu oración.

Causa de persecución
Existen dos grupos de cristianos fuertemente perseguidos: El más grande son las comunidades de expa-
triados, formadas por trabajadores migrantes cristianos y son el grupo más grande; el otro consiste en 
conversos del Islam al cristianismo y cristianos indígenas que se convirtieron estando en el extranjero, en-
frentando la presión de sus familias y la comunidad. Los migrantes son presionados en sus lugares de tra-
bajo, por sus jefes quienes les prohíben asistir a los recintos donde realizan sus reuniones.
Muchos trabajadores migrantes viven y trabajan en condiciones precarias y el cristianismo aumenta su 
vulnerabilidad. Gracias a Dios que, a pesar de esto, las comunidades cristianas están creciendo.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 27

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
BURKINA FASO

Motivos de oración
1. Oremos por los líderes y miembros cristianos para que Dios les dé sanidad y consuelo.
2. Oremos por los gobernantes para que reciban sabiduría, autoridad y estrategias para restaurar la paz 
y el orden en las áreas afectadas. 
3. Oremos por las fuerzas internacionales que han ayudado en la lucha contra el extremismo. Que 
puedan promover la estabilidad y detener la propagación de la violencia en el país.

¿Cómo ayudar?
• Adquiere más información y conocimiento sobre la situación de este país. Adóptalo en tu corazón y 
comprométete a tenerlo presente en tu oración.

Causa de persecución
Desde la primera publicación de la Lista Mundial en 1993, esta es la primera vez que Burkina Faso ingresa 
al ranking de los 50 países con mayor persecución de los cristianos, durante el periodo de investigación, 
los cristianos fueron asesinados a tiros y las iglesias fueron destruidas. El grupo más perseguido en el país 
son los cristianos exmusulmanes. Los miembros de la familia y la comunidad los rechazan y tratan de obli-
garlos a renunciar a la fe cristiana. Tienen miedo de expresar su fe en público debido a las amenazas.
En el 2019, la acción de los grupos extremistas islámicos se intensificó. Además del secuestro y asesinato 
de líderes cristianos, los miembros de la iglesia se vieron obligados a abandonar sus aldeas.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 28

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
MALÍ

Motivos de oración
1. Oremos por la paz y por los cristianos que han sido desplazados de sus hogares en el norte del país.
2. Oremos por los misioneros cristianos que operan en Malí y viven bajo amenaza constante de se-
cuestro. Algunos fueron secuestrados por yihadistas.
3. Oremos por los cristianos, especialmente por los de origen musulmán, que corren el riesgo de sufrir 
violencia, especialmente en el norte, además de la presión familiar.

¿Cómo ayudar?
• Adquiere más información y conocimiento sobre la situación de este país. Adóptalo en tu corazón y 
comprométete a tenerlo presente en tu oración.

Causa de persecución
Cuando los grupos islamistas radicales tomaron el control de la parte norte del país en 2012, las iglesias 
fueron incendiadas y los cristianos tuvieron que huir. El desplazamiento de cristianos que ha tenido 
lugar, todavía afecta a los hermanos que han perdido sus hogares y cuyas iglesias han sido destruidas. 
Aunque algunos cristianos han regresado al norte bajo protección policial, todavía viven bajo amenaza 
de ataques. Las actividades evangelistas en la región son especialmente riesgosas y pueden conducir 
a ataques radicales.

Su religión predominante es el Islam.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 29

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



País
COLOMBIA

Motivos de oración
1. Oremos por los más de 100 grupos indígenas con presencia en el país que aún se encuentran sin la luz de 
Cristo. Oremos para que muchos misioneros se levanten entre ellos y para que sean fortalecidas las iglesias allí 
plantadas, para que perseveren en la fe y haya un crecimiento del evangelio en estas comunidades. 
2. Oremos por los creyentes y misioneros en zonas rurales del país los cuales deben enfrentar abuso físico, confis-
cación de bienes, desplazamiento forzoso y aun muerte. Oremos por fortaleza y protección para que el evangelio 
siga siendo extendido en todo el territorio colombiano. 
3. Oremos para que la iglesia encuentre espacios para establecer los principios cristianos en la construcción de país y que 
esta pueda ser un ente de transformación y cambio social en medio de las comunidades y así el evangelio sea anunciado. 

¿Cómo ayudar?
• Apoya los procesos de traducción de la Biblia para idiomas indígenas que se adelantan desde diferentes organiza-
ciones como la Sociedad Bíblica Colombiana.
• Haz parte de los procesos de capacitación misionera para compartir el evangelio desde cada lugar donde cada cre-
yente se encuentra a través del Centro de Capacitación Intercultural A. B. Simpson, quien ofrece educación continua 
en estudios interculturales capacitando a la iglesia de forma integral para llevar a cabo la tarea de hacer discípulos de 
manera más efectiva. Conoce más información en absimpson.co
• Capacita al liderazgo de tu iglesia en atención, apoyo y cuidado integral a los obreros que se encuentran en Co-
lombia (una vez terminado un periodo de servicio entre comunidades), y apoyo para aprendizaje de lengua.
• Involucrate con el ministerio de Misiones Alianza para apoyar los diferentes procesos misioneros que se están desa-
rrollando en el país. Para más información visita la página en Facebook @MisionesAlianzaCo o a través del correo 
electrónico misiones@laalianza.co  

Causa de persecución
Colombia ha vivido un conflicto interno por más de 60 años entre grupos guerrilleros alzados en armas, redes de 
criminalidad, grupos paramilitares y el Ejército Nacional, quienes han establecido un contexto de violencia, opre-
sión y violación sistemática de los derechos humanos que han hecho que los pastores y líderes cristianos sean des-
plazados por la violencia, muchos templos cerrados o quemados a causa de la presión social especialmente en las 
zonas sin presencia estatal. Asimismo, en las últimas décadas se ha dado un aumento en la presión ideológica de 
grupos políticos que apuntan a una secularización del país, eliminando toda la perspectiva cristiana de las leyes en 
temas de vida, familia, matrimonio y libertad religiosa. La intolerancia secular está en aumento y la opinión cristiana 
es progresivamente silenciada en la construcción de leyes, políticas públicas y en los debates políticos.
Su religión predominante es el catolicismo romano.

Nivel de persecución
SEVERA

Día 30

Guía de 30 días de oración
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos



GUÍA DE 30 DÍAS
DE ORACIÓN POR
La Iglesia
Perseguida

La información suministrada ha sido tomada del ministerio
Puertas Abiertas y su Lista Mundial de la Persecusión 2020 en

www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos
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