Día Mundial de Oración por los Rohinyá

3 DE OCTUBRE 2021

ESPERANZA
PARA LOS

DESESPERANZADOS
El Día Mundial de Oración llega nuevamente en un momento de incertidumbre y agitación para los Rohinyá. La continua pandemia por el
Covid y las brutales consecuencias del golpe militar en Myanmar han dejado a muchos
Rohinyá desesperados y sin esperanza. ¡Enfoquemos nuestras oraciones en Jesús, que
Las palabras que Jeremías dijo a
es la única esperanza para los desesperanzados!
“Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen
de esperanza por el poder del Espíritu Santo” Romanos 15:13
Los Rohinyá se han enfrentado a décadas de rechazo y sufrimiento y su futuro parece
desolador. Permanezcamos juntos en la fe y oremos para que los Rohinyá de todo el
mundo conozcan el amor, la libertad y la esperanza que provienen del Padre amoroso.
Este año oramos en tres áreas específicas:

una Israel deprimida en el exilio son
válidas también para los Rohinyá el
día de hoy: “Porque Yo sé los planes
que tengo para ustedes”, declara el
Señor, “planes de bienestar y no de
calamidad, para darles un futuro y una
esperanza.” Jeremías 29:11

Covid-19: ESPERANZA EN TIEMPOS DIFÍCILES
La pandemia del virus Covid ha alterado enormemente la vida económica y social en todo el mundo. Mientras que el impacto se siente
en el occidente rico, mucho peor es la realidad para los que están en la parte inferior del espectro: los Rohinyá privados de sus derechos
y desarraigados de su país de origen.
Una tercera ola mortal de Covid está asolando Myanmar, donde el sistema sanitario está en ruinas tras el golpe militar. El oxígeno es
extremadamente escaso y los expertos predicen que se perderán cientos de miles de vidas. Los refugiados de los campos de Bangladesh
se enfrentan a restricciones aún más duras en sus traslados, y apenas les quedan oportunidades para ganar el dinero que tanto necesitan.
Muchos Rohinyá en Malasia, que dependen de trabajos mal remunerados en condiciones muy duras, llevan muchos meses sin recibir
ingresos. En cualquier lugar donde se encuentren los Rohinyá, están entre la población que más sufre el impacto económico y sanitario
de la crisis.

“¿Por qué te desesperas, alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez
Por la salvación de Su presencia” Salmos 42:5

• Oremos por la sanidad de los que han adquirido el virus.
• Oremos para que Dios tenga misericordia de las familias que han
perdido a sus seres queridos a causa del Covid.
• Oremos para que Dios provea las necesidades diarias de los que
no tienen ingresos.
• Oremos para que las personas desesperadas y desesperanzadas
encuentren esperanza en Jesús.

Redes sociales: ESPERANZA PARA UN BUEN FUTURO
Muchos Rohinyá están activos en las redes sociales. Esto ofrece una gran oportunidad para conectar en línea con personas que están
en una búsqueda espiritual. El equipo de “Media to Movements” coloca publicidad en las plataformas de las redes sociales en lengua
Rohinyá para involucrar a la gente en conversaciones sobre la fe. El objetivo es mostrarles la esperanza que se encuentra en el Dios de la
Esperanza y en su hijo Jesucristo.
Funciona como un embudo. En la parte superior tienes un amplio alcance a través de las redes digitales: ora para que los anuncios lleguen
donde el Espíritu Santo ya está trabajando. Estas personas pueden responder iniciando una conversación de audio digital; esto puede llevar a una reunión cara a cara y a la oportunidad de discipulado. Estos pasos sucesivos formarían la parte inferior del embudo, conectando
y ministrando a las personas que están respondiendo al mensaje.

Oramos para que muchos Rohinyá pongan sus esperanza en el Señor: “Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas
fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán” (Isaías 40:31)

• Oremos para que los anuncios en las redes sociales sean vistos
por Rohinyás que buscan.
• Oremos por audacia, para que los Rohinyá respondan a los
anuncios.
• Oremos por protección para los cristianos Rohinyá que son los
“primeros en responder”
• Oremos por sabiduría y creatividad para el equipo a la hora de
decidir qué medios utilizar

Resiliencia: ESPERANZA ANCLADA EN DIOS
La resiliencia es una cualidad que muchos Rohinyá parecen tener. Adaptarse a los cambios estresantes de la vida y “recuperarse” de las
dificultades forma parte de su vida cotidiana. Sin embargo, la falta de perdón y el dolor pueden ser una barrera para que los Rohinyá
encuentren el amor y la libertad que se encuentran en Jesús. La verdadera resiliencia no significa que una persona no se vea afectada por
las situaciones. Se trata de tener una respuesta que le permita a una persona seguir adelante a pesar del sufrimiento y crecer a partir de
él. Como cristianos, creemos que esto sólo es posible con la gracia y la misericordia de un Dios amoroso. A través de la fe en Jesús somos
sostenidos por el poder de Dios y podemos ser resilientes:

“Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados; en apuros, pero no desesperados; perseguidos, pero no
desamparados; derribados, pero no destruidos” 2 de Corintios 4:8-9

Declara este versículo sobre los Rohinyá. Que lleguen a conocer la verdad de que fueron creados por un Dios que los ama profundamente
y se preocupa por ellos. La situación actual no es el final para los Rohinyá: el Dios de la Esperanza los sostendrá y los ayudará a ser
resilientes.

• Oremos para que Dios fortalezca y protega a los débiles y
vulnerables.
• Oremos para que los Rohinyá conozcan el amor y la paz que se
encuentra en Jesús.
• Oremos para que la gente vea cómo Dios actúa a través de la
tragedia y la pérdida
• Oremos para que los Rohinyá elijan confiar en el Señor en vez de
confiar en su propio entendimiento.

Gracias por orar.
Visite www.pray4rohingya.com

