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ROHINYÁ

¡Que el Señor te bendiga y te proteja! ¡Que el Señor te mire con
benevolencia y tenga misericordia de ti! ¡Que el Señor te mire
favorablemente y te colme de paz! (Números 6: 24-26)

Los Rohinyá de todo el mundo se enfrentan continuamente a
pruebas de diversa índole, pero ninguno de ellos es pasado por
alto por Dios ni está fuera del alcance de su glorioso poder de
cambio. Este año, para el Ramadán, le invitamos a unirse a nosotros
para ayudar a los Rohinyá a través de la oración. Invitamos a Dios
a trabajar en las áreas de la salud corporal, el sustento, la salud
emocional, el bienestar social y la transformación espiritual para
lograr una transformación real y duradera entre los Rohinyá de
una manera que sólo puede ocurrir a través del Evangelio de
Jesucristo.

B

Cuerpo: Elevamos las necesidades de los rohinyá en cuanto su
cuerpo físico, su salud y su bienestar.

DÍA
1

Shaju habla con cariño de Birmania y de su infancia
creciendo en una granja rodeada de hermanos y
naturaleza. Está criando a sus propios hijos en los confines
de un pequeño apartamento en Malasia. A veces, parece
añorar el espacio y la libertad de los que disfrutaba
cuando era niña. El juego activo es muy importante para
el desarrollo de los niños. Ore para que Dios les provea a
los niños de Shaju y a los muchos niños rohinyá de todo
el mundo que se encuentran en situaciones similares.
Pida a Dios que abra puertas que puedan alimentar el
crecimiento y el desarrollo físico.

DÍA
2

Salima dijo en una ocasión que no quiere ir al hospital
público no importa cuán grave sea su estado de salud,
debido a las historias que escuchó sobre el tratamiento
que recibieron algunos amigos y familiares por parte de
las enfermeras. Ore para que los médicos y enfermeros de
los hospitales públicos traten a los rohinyá con dignidad
y respeto. Además, para que reciban un tratamiento
médico adecuado sin ninguna discriminación.

DÍA
3

Zomilah tiene un problema de hemorragias. Su
marido la ama mucho y ha visitado muchos médicos y
hospitales, pero sin éxito, ya que sigue enfermando y
poniéndose muy pálida. Parece que hay muchas otras
mujeres rohinyá que sufren lo mismo que Zomilah y no
reciben un tratamiento adecuado a tiempo. Zomilah es
un gran apoyo para sus vecinos rohinyá y los niños de
los alrededores. Ore por su curación y por la curación
milagrosa de muchos otros que sufren con poco o ningún
acceso a la atención médica.

DÍA
4

Fátima tiene un problema de salud que va y viene desde
hace varios meses. Los médicos no han podido discernir
la causa de su enfermedad. Los creyentes han orado por
ella muchas veces y el problema cede por un tiempo,
sólo para volver con fuerza más tarde. Ore por la curación
de Fátima, por la sabiduría de sus médicos y para que su
corazón sea receptivo a la Verdad que se comparte con
ella.

DÍA
5

Que los seguidores de Jesús que han entablado
relaciones con los rohinyá estén equipados con el poder
del Espíritu Santo para orar por las curaciones físicas en el
nombre de Jesús. Él prometió, “ La paz esté con ustedes.
Como el Padre me envió a mí, así los envío Yo a ustedes.”
(Juan 20:21). Y que estas curaciones demuestren que
Jesús está vivo, es más que un profeta, y atraigan a los
rohinyá al reino de Dios.

DÍA
6

Ore para que las iglesias en las que los rohinyá están
dispersos por todo el mundo se sientan inspiradas y
motivadas para iniciar ministerios que lleguen al pueblo
rohinyá de forma integral. El miedo, los prejuicios y la
conveniencia a menudo se interponen en el camino de
la aplicación de las palabras de Jesús en Mateo 25:40
donde dice: “Les aseguro que todo lo que hayan hecho
en favor del más pequeño de mis hermanos, a Mí me lo
han hecho”. Ore para que el Espíritu Santo mueva a las
iglesias de todo el mundo a superar cualquiera de estos
obstáculos, y a mostrar a Jesús amando, alcanzando y
sirviendo a los rohinyá.

L

Sustento: Elevamos las necesidades de los rohinyá relacionadas
con su trabajo, y la capacidad de mantener a sus familias y
mejorar sus vidas.

DÍA
7

Muchos rohinyá del estado de Rakáine (Birmania)
dependen de sus parientes en otra parte del país para
poder sobrevivir. Con la actual situación política de
Birmania, muchos rohinyá no tienen trabajo y no pueden
mantener a sus familias. Además, se han cerrado los
medios normales de transferencia de dinero. Ore para
que haya nuevas oportunidades de trabajo para los
rohinyá en Birmania y para que se abran de nuevo los
medios de transferencia de dinero para que la ayuda
tan necesaria pueda llegar a sus familias en el estado de
Rakáine.

DÍA
8

Ishmail ha luchado por volver a trabajar desde la pandemia
de COVID. En Malasia se ha culpado a los refugiados de
la propagación del virus, por lo que muchos empleadores
han dejado de ofrecerles trabajo. Otros han pedido al
personal que paguen su propia prueba de COVID, que
equivale hasta una semana de salario por adelantado.
Ore por la provisión sobrenatural para Ishmail y los
muchos rohinyá sin trabajo en este momento. Pide que
los empleadores sean justos y muestren misericordia.

DÍA
9

Los rohinyá llevan 35 años huyendo de Myanmar.El mayor
desplazamiento se produjo hace poco más de tres años,
cuando cerca de un millón de personas huyeron de la
violencia en su país. Bangladesh ha acogido a la mayor
parte de los refugiados, pero realmente no quieren a la
gente en su país. Actualmente, la gente recibe dinero
cada mes de las ONG’s para comprar suministros, recibir
atención médica y contar con una vivienda muy básica.
No se les permite legalmente trabajar, ir a la escuela
más allá de los 8 años o viajar más allá de 2 millas de
su casa. La gente no puede vivir así para siempre, por
favor ore por una solución a largo plazo para esta crisis.
Humanamente no la hay, pero con Dios pueden ocurrir
milagros.

DÍA
10

Anuwar llegó a Malasia siendo un niño de 15 años.
Sus padres se enfadaron cuando supieron que había
abandonado el hogar familiar. Más tarde tuvieron que
pedir dinero prestado para conseguir su liberación de
los traficantes a Malasia. Siete años después sigue
enviando dinero para su familia, con la esperanza de
que sus hermanos menores puedan recibir una buena
educación. Con el actual bloqueo de COVID, no puede
trabajar ni enviar dinero a casa. Anuwar se pregunta por
qué está tan lejos de su familia si no puede enviar dinero
para ayudarles en los campamentos. Ore por la provisión
sobrenatural para Anuwar y muchos otros. Ore también
para que estas luchas y preguntas lleven a Anuwar a
encontrar esperanza en el Evangelio.

DÍA
11

Jasmin se trasladó a Estados Unidos hace tres años con
su marido y sus cuatro hijos. Su marido la maltrataba y se
negaba a trabajar o a ayudar en la crianza de sus hijos.
Hace unos meses, Jasmin echó a su marido de su casa y
ahora es la única proveedora y cuidadora de sus 4 hijos.
Sus dos hijos mayores podrían graduarse en la escuela
secundaria y asistir a la universidad este año, pero la
financiación es un problema para ellos. Ore por provisión
para la familia de Jazmín y para que lleguen a conocer
realmente al Dios que ve, escucha y provee.

DÍA
12

Rafik es un hombre de mediana edad que vive en un
campo de refugiados en Bangladés. Encuentra trabajo
donde pueda, a menudo de los cristianos cercanos. Tiene
4 hijas y un hijo, y le preocupa cómo pagar las bodas de
sus hijas. Cada vez es más difícil salir del campamento
en busca de trabajo. Algunos en los campamentos
tienen empleos como jornaleros, traductores para los
ONG o trabajadores comunitarios. Aun así, hay muchos
desempleados y las distribuciones han disminuido.
Recientemente, un grupo de fanáticos ha estado
aterrorizando a muchos rohinyá y extrayendo fuertes
impuestos, especialmente a los que tienen empleo. Ore
por las oportunidades de empleo y por la protección de
quienes se aprovechan de ellas.

E

Emocional: Elevamos las necesidades emocionales de los
rohinyá mientras procesan los traumas pasados y actuales y
buscan la paz en sus corazones.

DÍA
13

Los rohinyá han sufrido varias olas de violencia contra ellos
en las últimas décadas. Por eso se les sigue considerando
uno de los grupos humanos más perseguidos. Han sufrido
las consecuencias de la salud mental causadas por la
violencia física de diferentes formas. A esto se suman los
estresores ambientales diarios causados por el continuo
desplazamiento y por no tener hogar ni esperanza en el
futuro. Ore por sanidad y consuelo de estas experiencias
traumáticas a través de la obra del Espíritu Santo y de
personas cariñosas que los acojan, amen y cuiden.

DÍA
14

Nurujan no está casada y tiene un hijo. Dice que el
padre del niño incumplió su promesa de casarse con
ella. Además, cuida de su hermana de 15 años, que
es discapacitada. Aunque vive en el centro del campo
de refugiados, rodeada de miles de personas, es
rechazada por la comunidad rohinyá y se siente sola.
Incluso los niños pequeños la desprecian y son malos
con su hermana. Ore por las mujeres expulsadas, que
se sienten desprotegidas y muy solas. Ore para que
experimenten la aceptación y el amor de Dios. Ore para
que experimenten una comunidad a la que pertenezcan
y se sientan apreciadas.

DÍA
15

La familia de Faiza huyó a Bangladesh en 2017 junto
con un grupo de seguidores de Jesús. Desde entonces,
vive allí en el campo de refugiados. Lucha por mantener
a su familia. Su hijo de 5 años padece una enfermedad
crónica y tiene que visitar la clínica del campamento con
regularidad. Su marido recibió una vez una fuerte paliza
por su fe. Además, a menudo él tiene la tentación de
consumir drogas. Ore para que Faiza, a pesar de todas las
dificultades, sepa que Dios la sostiene y la lleva adelante.

DÍA
16

Anna, una joven de 17 años, llegó a Bangladés con su
hermano mayor y la familia de éste, mientras sus padres
permanecían en Birmania. Hace unos meses, su hermano
la casó con una familia que no conocía. Todo es nuevo
y desconocido. Se siente sola e insegura. A veces echa
mucho de menos a sus padres que se deprime y no
puede dejar de llorar. Ore por todas las familias divididas.
Ore para que encuentren formas de conectarse y tener
comunión. Ore para que encuentren una nueva familia
en Cristo.

DÍA
17

Muchos trabajadores humanitarios bangladesíes en
los campamentos tienen fuertes prejuicios y no tratan
a los rohinyá con amabilidad: hablan con un lenguaje
degradante, los ignoran, les niegan la atención e incluso
los explotan. Ore para que los corazones de los que
trabajan directamente con los rohinyá cambien y pasen
de querer sólo un sueldo a servir verdaderamente a este
grupo de personas vulnerables con amabilidad y respeto.
Ore para que el amor sacrificado y la compasión de los
trabajadores del Reino muestren la luz de Jesús tanto a
los bangladesíes como a los rohinyá.

DÍA
18

Reclamando las siguientes promesas, oramos por las
adolescentes rohinyá víctimas del tráfico sexual, por las
viudas, los huérfanos y los corazones rotos. “El Señor
libera a los cautivos, el Señor les da la vista a los ciegos,
el Señor levanta a los abatidos, el Señor ama a los justos.
El Señor protege al extranjero, a la viuda y al huérfano
sostiene, trastorna los planes del malvado. ... sana a los
de corazón dolido y venda sus heridas.” (Salmos 146, 8-9;
147, 3).

S

Social: Elevamos el bienestar social de los rohinyá respecto a la
mejora de su comunidad y sus familias.

DÍA
19

Qué regalo es poder leer, escribir y tener una lengua
con un alfabeto común. Para muchos rohinyá esto no es
así. Aprender a leer y escribir en su propia lengua aporta
mucho ánimo, dignidad y esperanza a los rohinyá. Ore
para que las diversas iniciativas de alfabetización que
se están desarrollando y ofreciendo a los rohinyá en los
campamentos y donde están dispersos por el mundo en
varios otros países den sus frutos y también creen un
hambre de leer la palabra de Dios y ser transformados
por ella.

DÍA
20

Señor, confiamos en tu poder transformador en todas y
cada una de las circunstancias. Te pedimos que utilices
el reciente cambio político en Birmania con todos los
desafíos que ha traído, y que tu Reino llegue. Te pedimos
que crezca la simpatía por los rohinyá donde antes había
indiferencia, prejuicios e incluso odio hacia ellos. Abre
los ojos de los líderes políticos y religiosos y cambia sus
corazones. Que vean la dignidad de los rohinyá como
seres humanos creados por ti y que sirvan de modelo
para otros mostrando un cambio de actitud hacia los
rohinyá que marque la diferencia.

DÍA
21

Debido a las restricciones de COVID en Malasia, muchas
familias rohinyá sufren por la pérdida de ingresos. Muchos
adolescentes están siendo sacados de las escuelas para
empezar a trabajar con el fin de ayudar a mantener a
sus familias. Ore para que los padres se den cuenta de
que la educación es vital para el futuro de sus hijos. Ore
para que, por muy difícil que sea su situación, Dios haga
posible que sus hijos continúen con su educación.

DÍA
22

Desde todo Estados Unidos, los refugiados rohinyá siguen
trasladándose a Milwaukee, donde se ha establecido una
creciente comunidad rohinyá. En una calle hay cuatro
tiendas de comestibles rohinyá en menos de una milla,
y las familias rohinyá compran grupos de casas cerca
unas de otras para mantenerse conectadas. Esto ha
hecho que muchos pierdan el deseo o la necesidad de
aprender inglés o de desarrollar relaciones externas. Ore
para que los seguidores de Cristo se hagan amigos de
los rohinyá en Milwaukee, haciéndoles sentirse amados
y acogidos. Pida a Dios que levante a los cristianos para
que se muevan en estas áreas para ser sal y luz entre la
comunidad rohinyá.

DÍA
23

Un proyecto local para los rohinyá de Rakáine/Birmania
se centra en proporcionar estufas solares que ahorran
energía y costes de combustible y ayudan a proteger el
medio ambiente. No siempre es fácil acceder a esa zona.
Por favor, ore para que los funcionarios concedan el
permiso para permitir que se lleve a cabo este proyecto de
empresa social para los rohinyá, para que se distribuyan
estufas, se ofrezcan talleres sobre cómo utilizarlas y para
que el proyecto sea visto como una señal visible de amor
de los seguidores de Jesús hacia ellos.

DÍA
24

El apóstol Pablo llama a los seguidores de Jesús a través
de los tiempos a orar por los gobiernos y los líderes (1
Timoteo 2:1-2). Ore por los líderes de los países donde
se encuentran los rohinyá, como Birmania, Bangladés,
Malasia, Tailandia, Pakistán, Arabia Saudita, los Estados
Unidos (y otros), para que tomen decisiones que mejoren
sus circunstancias físicas, sociales y educativas y
aumenten la justicia donde hay injusticia. Ore para que
se concedan más permisos y asilo a los refugiados para
ayudarles a encontrar nuevos hogares en diferentes
naciones.

S

Espiritual: Elevamos las necesidades espirituales de los rohinyá,
para que el Evangelio de Jesucristo vaya entre ellos, trayendo
consigo la salvación, la verdad, la justicia y la transformación.

DÍA
25

La mayoría de los rohinyá practican una forma de islam
popular. La mayoría vive con miedo. La gente consulta a
los brujos locales para obtener bendiciones, maldiciones,
protección contra los malos espíritus y buena fortuna. El
uso de agua coránica, amuletos y otros encantos está
arraigado en la cultura rohinyá. La mayoría de los rohinyá
temen a los espíritus más que a Dios. “ El Hijo de Dios vino
para aniquilar la obra del diablo” (1 Juan 3:8). Ore para
que Dios ate a todo espíritu maligno, rompa la esclavitud
de toda maldición puesta sobre los rohinyá y los lleve a
confiar en el poder de Jesús sobre los espíritus malignos.

DÍA
26

En Bangladés, hay varios creyentes nacionales y otros
trabajadores cristianos que realizan un ministerio directo.
Cada grupo conoce a los refugiados rohinyá que han
llegado a la fe o están cerca de hacerlo. Sin embargo,
por múltiples razones, a menudo estos refugiados no
se conocen entre sí. Eso significa que cada creyente
se siente como si fuera el único y cada creyente tiene
miedo de decir a otras personas que cree. Por favor, ore
para que los creyentes y los buscadores se conozcan
entre sí y sepan que no están solos. Ore para que una
vibrante comunidad de creyentes rohinyá se levante en
Bangladés.

DÍA
27

Alabado sea Dios por el trabajo de traducción de las
escrituras que se está llevando a cabo. Un paso importante
en el proceso de traducción es la comprobación por
parte de la comunidad para asegurarse de que el texto
se entiende correctamente. No ha sido fácil hacer esto,
especialmente con las restricciones actuales. Ore para
que haya personas que ayuden en esta etapa y para que
haya ideas creativas al hacerlo. Por favor, ore para que
los hablantes de la lengua utilicen lo que se ha puesto
a su disposición y crezcan en su comprensión de quién
es Dios.

DÍA
28

Ibreez lleva casi 7 años en Malasia. Ha sido un líder entre
los miembros de su comunidad, independientemente
de dónde haya trabajado. En diciembre encontró un
gran trabajo, y le han tratado muy bien incluso durante
los cierres de COVID. Se le está animando a que deje su
trabajo y vaya a estudiar con un profesor musulmán que
tiene fama de impartir enseñanzas radicales. Por favor
oren por Ibreez y otros jóvenes como él que están siendo
reclutados para ir y sentarse bajo este tipo de enseñanza.
Ore para que busquen a Jesús.

DÍA
29

Un líder religioso ha prohibido a Lamiah y a todas las
mujeres rohinyá de su barrio que hablen de cosas
espirituales con su amiga cristiana que las visita
regularmente. Dice que no es apropiado que las buenas
mujeres musulmanas reflexionen sobre las palabras de
Dios. Más bien, deben escuchar las enseñanzas del líder
espiritual y seguirlas sin hacer preguntas. Ore para que,
a pesar de los desafíos que tienen, las mujeres rohinyá
busquen la verdad y encuentren la manera de obtener
respuestas y aprender sobre quién es Dios realmente.

DÍA
30

“Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que haga brillar
su rostro sobre nosotros. Para que en la tierra se conozcan
sus designios y en los rohinyá su salvación. Oh, Dios, que
Le alaben los rohinyá. Que todos los rohinyá le alaben.
Que se alegren, que se gocen los rohinyá porque juzga
con rectitud a los rohinyá, y gobiernas los rohinyá de la
tierra. Oh, Dios, que Le alaben los rohinyá. Que todos los
rohinyá Le alaben. La tierra ha dado su cosecha; Dios,
nuestro Dios, nos bendice. Que Dios nos bendiga y los
rohinyá, que Lo venere los rohinyá de la tierra entera.”
(Salmo 67 adaptado de NLT)
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por rezar!
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