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SEMANA NAZARENA 

MUNDIAL DE ORACIÓN  

“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas 
que tú no sabes.”  Jeremías 33:3 (NVI) 
 

 
SABADO, 7 DE MARZO  

 
PETICIONES POR LA IGLESIA PERSEGUIDA 

 
Por favor note: Las peticiones abajo mencionadas han sido recaudadas de los varios ministe-
rios que han sido llamados específicamente para crear concientización y oración por los cristia-
nos que están siendo perseguidos por su fe. Estas organizaciones incluyen a:  Open Doors, 
Barnabus Aid, World Watch Monitor (Compass Direct News), Voice of the Martyrs, China Aid 
Association, Persecution.org, and ASSIST Ministries. Estas peticiones no reflejan necesaria-
mente el trabajo nazareno sino que las necesidades de la iglesia global.  

 

Violencia en Níger 

La comunidad cristiana en Níger ha enfrentado violencia de las facciones opositoras que han 
dejado en su paso muerte y destrucción en enero de 2015, donde al menos diez personas falle-
cieron y más de 30 hogares de creyentes, escuelas cristianas fueron saqueadas y al menos 45 
iglesias fueron reducidas a cenizas. Un vocero de Open Doors [Puertas Abiertas] dijo: “Esta es 
la pérdida más grande que la Iglesia en Níger ha sufrido en la historia reciente, estos ataques 
van a tener efectos a largo plazo en la pequeña comunidad de creyentes. (Word Watch Moni-
tor)  

 

Represión en China 

La represión en China se ha empeorado en los últimos dos años de acuerdo a un reporte publi-
cado por Freedom House, ellos dicen que esta es una señal de que el Partido Comunista está 
batallando para mantener la legitimidad y el control. (China Aid Association) 

 

Los Montagnards Escapan 

Los Montangards son un grupo minoritario independiente de cristianos en las montañas de 
Vietnam, ellos han enfrentado persecución religiosa por años. Recientemente, miembros de los 
Montangards huyeron de su patria y buscaron asilo en Camboya debido a la presión incremen-
tada por parte de las autoridades locales, especialmente en aquellas quienes se congregan en 
las iglesias en casa. El movimiento de refugiados comenzó en noviembre de 2014 y el grupo 
más reciente llegó a Camboya a mediados de enero de 2015. El gobierno manifiesta que los 
Montangards utilizan la religión para incitar disturbios. (Open Doors USA). 
 

Pastor en Colombia  

En septiembre 2014, el pastor Manuel fue herido de bala y asesinado por el movimiento guerri-
llero las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). Las guerrillas FARC hicieron 
una cita con el pastor quien pensó que ellos le iban a autorizar para que él pudiera abrir oficial-
mente una iglesia en la comunidad. Cuando los guerrilleros llegaron, ellos llevaron a la esposa   
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http://www.opendoorsusa.org/
http://barnabasfund.org/
http://www.worldwatchmonitor.org/
http://www.persecution.com/public/aboutVOM.aspx?clickfrom=bWFpbl9tZW51
http://www.chinaaid.org/
http://www.chinaaid.org/
http://www.persecution.org
http://www.assistnews.net/
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y a la hija de Manuel adentro y a él le dispararon afuera de su casa. El pastor y su esposa ha-
bían estado pastoreando una iglesia en la villa Chopal, al sur de San José Guaviare por alrede-
dor de ocho años. Ellos enfrentaron numerosos desafíos y muchas iglesias en el área han sido 
cerradas por los guerrilleros de las FARC. El pastor Manuel decidió abrir la iglesia a pesar de 
las amenazas y los riesgos, en abril, el pastor fue parte de un evento evangelístico en el que 
tres guerrilleros de las FARC y siete miembros de la milicia paramilitar aceptaron a Cristo. Ala-
bado sea Dios por la fe de esta familia. (Voice of the Martyrs) 

 

Sudán y Sudán del Sur 

Sudán y Sudán del Sur se dividieron en dos países separados en 2011 y de acuerdo a la Comi-
sión Internacional de Libertad Religiosa de los Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en in-
glés) “las condiciones en Sudán se han deteriorado desde la independencia de Sudán del Sur. 
En Sudán, los cristianos enfrentan pobreza, guerra y genocidio. Los árabes sudaneses están 
tratando de erradicar a los sudaneses negros en las Montañas Nuba, donde las aldeas cristia-
nas enfrentan bombardeos diarios por el ejército sudanés. El gobierno está tratando de eliminar 
a todas las aldeas, iglesias, hospitales y escuelas cristianas en un esfuerzo por islamizar el 
país. Aunque la constitución garantiza la libertad religiosa, el Islam continúa siendo la religión 
de facto y la apostasía es castigada con la pena de muerte bajo la Ley Sharía del Gobierno. 
(Voice of the Martyrs) 

 

Comunidad Cristiana de Madota 

La Comunidad Cristiana Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) informó que en la mañana 
del 19 de octubre de 2014, más de 30 hindús radicales irrumpieron en la iglesia Beersheba en 
Madota, una aldea localizada en el estado de Chhattisgarh de India y comenzaron a golpear a 
los cristianos que estaban ahí reunidos, mientras que también les acusaban de practicar una 
religión extranjera y que estaban convirtiendo por la fuerza a las personas inocentes tribales. 
Los miembros de la iglesia luego fueron arrastrados hacia fuera donde les infringieron más ve-
jámenes. “Los hindús radicales amenazaron a los cristianos y les dijeron que tenían que aban-
donar la fe cristiana y regresar a la fe original. Ellos también les advirtieron de consecuencias 
severas si seguían llevando a cabo actividades cristianas en la aldea”, así escribió el corres-
pondiente de ICC. (ASSIST Ministries) 

 

Persecución en Asia 

De acuerdo con Open Doors USA, Corea del Norte continúa siendo el lugar más peligroso y 
difícil para ser un cristiano Un estimado de 70,000 cristianos están en prisión por su fe, las con-
diciones también se están empeorando para los cristianos a lo largo y ancho de Asia, países 
como Uzbekistán, Vietnam e India han visto un incremento en la persecución. De interés parti-
cular es India, donde la persecución es por parte de extremistas islámicos e hindús fundamen-
talistas.  

 

Maestros Cristianos Agredidos  

Dos mujeres cristianas kachin que trabajando como voluntarias con niños en una aldea rural en 
Shabuk-Kanunghka en el estado de Shan, Berma (Myanmar), fueron violadas y  asesinadas  
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asesinadas por soldados birmanos el 19 de enero de 2015. Se piensa que el ataque se dio co-
mo venganza por la lucha entre el Ejército por la Independencia Kachin (KIA, por sus siglas en 
inglés) y el Ejército Birmano. Los conflictos forzado a más de 2,000 en su mayoría cristianos 
kachin a escapar de sus hogares en búsqueda de salvaguardia. Habiendo tomado la aldea de 
Hpakant, el Ejército Birmano ha atrapado a sus residentes, no permitiéndole a ninguno salir y 
tampoco permitiendo ninguna ayuda llegar. Los kachin son un grupo de personas en su mayo-
ría cristianos birmanos, más de 200,000 kachines han sido dispersados desde junio 2011, mu-
chos de los cuales están viviendo en campos. (Barnabas Aid) 

 

Nigeria—El Evangelio Avanza 

A manera que la milicia de Boko Haram continúa atacando a Nigeria y amenazando a los paí-
ses vecinos, los trabajadores cristianos ahí dicen que el evangelio está avanzando e impactan-
do los corazones perceptivos, un trabajador cristiano en África Occidental dice que los cristia-
nos nigerianos se están involucrando de una manera efectiva en muchas áreas alrededor del 
país. Los creyentes comparten testimonios que la fe ha triunfado sobre la persecución, en una 
reunión reciente, un hombre exhibió un gozo maravilloso en cristo mientras que mostraba las 
cicatrices de su encarcelamiento y tortura debido a su fe en cristo. (Baptist Press) 

 

Para cerrar, un desafío para los cristianos nazarenos en todas partes:  

 Oremos para que los cristianos compartan con entusiasmo con las personas en su 

comunidad el verdad de la paz y el amor de Dios.  

 Que los cristianos perseguidos puedan tener el denuedo y la fortaleza a pesar de 

perder sus hogares, pertenencias, miembros de la familia y amigos.  

 Que los creyentes recuerden la promesa de Jesús que Él ha vencido al mundo y 

que encuentren de Su paz que sobrepasa todo entendimiento  

 Que los seguidores de Jesús tengan la osadía de parte del Espíritu Santo para com-

partir la “esperanza que hay entre ellos".  
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