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Nuestros padres confesaron que eran extranjeros y 
forasteros en la tierra, pues las personas que hablan de 

esta manera dejan claro que buscan una patria. Si hubieran 
pensado en la tierra que dejaron atrás, habrían tenido la 
oportunidad de regresar. Pero tal como están las cosas, 
desean una patria mejor, es decir, una patria celestial.

Es por ello que Dios no se avergüenza de ser llamado su 
Dios; es más, les ha preparado una ciudad.

(Heb 11: 13-16)

Ya no son extraños ni extranjeros, sino 
conciudadanos de los santos y miembros de la familia 

de Dios (Efe 2:19 NVI)

DEL SARTÉN AL FUEGO

¿ESPERANZA PARA VOLVER?

Uno de los efectos de la persecución de los Rohinyá 
durante décadas en Myanmar es que han huido a cualquier 
lugar al que pudieran ir. Hoy en día, podemos encontrar 
población Rohinyá en más de 20 países de todo el mundo. 
Lamentablemente, en la mayoría de los casos terminan 
involucrados en situaciones difíciles en lugares donde 
esperaban encontrar paz y refugio. Muchos Rohinyá se 
sienten inseguros, sin hogar e intranquilos. 

Luego del golpe de Estado del año pasado en Myanmar, 
la situación allí es sumamente desesperada. El país está 
sumido en la confusión económica y la mayoría de las 
regiones han caído en una guerra civil. Las conversaciones 
para la repatriación de los refugiados siguen estancadas. 
Aunque el gobierno democrático paralelo ha señalado 
una voluntad sin precedentes de encontrar una solución 
sostenible para los Rohinyá, esto sigue siendo un sueño 
lejano mientras la junta militar tenga el poder.

CIUDADANÍA EN EL 
REINO DE DIOS

Los Rohinyá son descritos como uno de los pueblos más 
abandonados y no deseados de la tierra. Sin embargo, 
la Palabra de Dios nos dice que nuestro amoroso Padre 
Celestial está esperando con los brazos abiertos para darles 
la bienvenida, no sólo como ciudadanos en Su Reino, ¡sino 
incluso para hacerlos Sus hijos y herederos! ¡Nadie puede 
negarles esta ciudadanía celestial!

Jalal (23 años) trabaja ilegalmente en una obra 
en Malasia. No tiene papeles y solo recibe un 

salario escaso e irregular. Debido a su constante 
temor a ser detenido, no se atreve a salir del 
hacinado grupo de contenedores donde vive 

con muchos otros como él.

Habiba (17 años) trabaja como empleada 
doméstica en la casa de una familia rica de 

Arabia Saudí - siete días a la semana, de 4 de la 
mañana a 11 de la noche. El padre de la familia 

la agrede sexualmente con regularidad y su 
esposa la golpea. Como es Rohinyá, sabe que la 

policía no la ayudará. No tiene a donde ir.

Mahmud (56 años) se sienta frente a su 
choza en el hacinado campo de refugiados de 
Bangladesh. Todavía le duele la pierna desde 
que le dispararon mientras huía de Myanmar 
en 2017. Contempla las lejanas montañas de 

Rakhine al otro lado de la frontera. A pesar de 
la violencia que ha vivido, siente nostalgia por 

su hogar. Su mayor deseo es volver a su pueblo 
natal y morir allí. 

Minara (35 años) es una de las pocas Rohinyá 
“afortunadas” que consiguió asilo en un país 

occidental. Aunque está segura y bien atendida 
en la pequeña ciudad del Reino Unido, se 
siente deprimida. Tiene dificultades con el 

idioma inglés, la comida extraña y el clima frío. 
Todos los días hace largas videollamadas a sus 

familiares en Myanmar y Bangladesh. Pero eso la 
hace extrañarlos aún más.

PEDIDOS DE ORACIÓN

Hogar en el exilio
• Alabemos a Dios por enviar a los Rohinyá a lugares donde 

están relativamente seguros y tienen mejor acceso a un 
testimonio del Evangelio.

• Oremos por los numerosos Rohinyá que apenas son tolerados 
en muchos países asiáticos. Se enfrentan a detenciones 
arbitrarias, explotación y abusos.

• Oremos por seguridad y protección, salarios justos, atención 
médica suficiente y oportunidades educativas. 

• Oremos por la salud mental de los Rohinyá, a pesar de la 
nostalgia por su hogar, depresión y miedo. 

• Oremos para que Dios revele su amor y preocupación por 
ellos, a través de su Palabra y de sus hijos que se acercan a 
ellos.

Hogar en su tierra natal
• Alabemos a Dios por la relativa calma en el estado de Rakhine.
• Oremos por los Rohinyá que quedan en Myanmar, para que 

estén a salvo y sus necesidades diarias sean satisfechas.
• Oremos por el fin de la violencia, el gobierno injusto y por una 

solución pacífica del conflicto. 
• Oremos por una solución sostenible para los Rohinyá, para 

que pronto puedan regresar a su patria como ciudadanos con 
todos sus derechos. 

• Oremos por la fuerza de los creyentes entre los Rohinyá en 
Myanmar y por aquellos de otras naciones que están llegando 
a ellos.

Hogar en el cielo
• Alabemos a Dios por su asombrosa gracia de ofrecer a los 

Rohinyá un hogar y una ciudadanía eternos, e incluso la 
filiación.

• Oremos por un hambre espiritual y un anhelo de paz 
y pertenencia a un nivel mucho más profundo que sus 
necesidades materiales.

• Oremos para que los creyentes Rohinyá sean fuertes y audaces 
en su fe y sean sal y luz para la gente que los rodea.

• Oremos para que el testimonio y el alcance de los Rohinyá 
sean efectivos en todas partes: en el testimonio personal, 
en los actos de bondad, en la producción y distribución de 
materiales bíblicos, etc.

Gracias por orar.
Visita www.pray4rohingya.com

Escanea el código QR y apúntate para recibir 
regularmente breves peticiones de oración 

(en inglés) por WhatsApp.


