UNIDOS POR
AFGANISTÁN
UNA GUÍA PARA ORAR POR LAS CIRCUNSTANCIAS DE
AFGANISTÁN HOY.

Agosto 2021

¿POR QUÉ ESTA GUIA?
“Después de 20 años de conflicto, Estados Unidos está retirando la mayoría de sus tropas de Afganistán.
Las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos invadieron Afganistán en diciembre de 2001 y
Bagram se convirtió en una enorme base capaz de albergar hasta 10.000 soldados. Ahora se retiraron
después de que el presidente Joe Biden prometiera que todas las fuerzas estadounidenses
se marcharían antes del 11 de septiembre (luego, movió la fecha al 32 de agosto).”
– BBC News Mundo
Al salir las tropas del OTAN y Estados Unidos, el gobierno Afgano se ha visto debilitado por falta de sus
socios y el Taliban ha aprovechado la oportunidad para ganar control de grandes áreas del país.
(MAPA RECIENTE CONTROLADO POR GOBIERNO/TALIBAN)

Poco a poco, ataques enfocados han llevado al Taliban a tomar pueblos, ciudades y regiones enteras del
país. La semana de Agosto 7-14 de este 2021 se ha visto una ola de extranjeros y locales escapando
ciertas regiones controladas por el Taliban incluso viendo al Gobierno de Inglaterra enviar a soldados a
evacuar a sus ciudadanos dentro del país y al gobierno Estadounidense cerrando y evacuando a su
embajada.
Esta guía va a compartirte maneras relevantes e importantes para poder orar por esta situación que
continua cambiando dia a dia. Te agradecemos por tus oraciones ya que sabemos que nuestro Dios es
mas grande que cualquier conflicto con el que nos encontremos.

ORA CON NOSOTROS
ESTA SEMANA
ORA POR AFGANISTAN CON NOSOTROS
Lunes 16 de Agosto
7PM hora de Perú (abierto a todo el mundo)
Inscríbete para recibir link de Zoom por correo
electrónico.

https://pastunes.org/afganistan

DIA 1
CREYENTES AFGANOS
RECIENTEMENTE, HA SURGIDO UNA OLA DE NUEVOS CREYENTES
DENTRO DEL PAÍS, SOBRE TODO ENTRE EL GRUPO
ÉTNICO HAZARA. SI SON DESCUBIERTOS COMO CREYENTES
VIVIENDO EN REGIONES CONTROLADAS POR EL TALIBAN, VAN
A SER VICTIMIZADOS.

12 West Brooke Drive, San Diego, California

PEDIDOS DE
ORACIÓN
Oremos por sabiduría para los creyentes para tomar
decisiones en medio de este conflicto (evacuar o no
evacuar, a donde ir)

Oremos por los creyentes que se quedaran para que Dios
los guarde y proteja a ellos y sus familias

Oremos para que ellos tengan oportunidades de compartir
el evangelio en sus comunidades y la iglesia siga creciendo,
incluso entre rangos del Talibán.

Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los
persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias.
Mateo 5:11

pastunes.org

DIA 2
DÍA 2: REFUGIADOS AFGANOS
MUCHOS AFGANOS ESTÁN DESESPERADAMENTE INTENTANDO SALIR
DEL PAÍS. ESTO SIGNIFICA QUE VA A LLEGAR UNA OLA DE
AFGANOS A MUCHOS LUGARES COMO PAKISTÁN, INDIA,
TAYIKISTÁN, UZBEQUISTÁN, GRECIA, TURQUÍA, IRÁN, CANADÁ,
ESTADOS UNIDOS, ETC.

12 West Brooke Drive, San Diego, California

PEDIDOS DE
ORACIÓN
Oremos por el proceso de salida de muchos refugiados. Muchos
terminan en situaciones muy vulnerables desesperadas con
falta de necesidades básicas, y pueden ser víctimas de personas
que incluso les prometan ayudar a salir y solo les roben,
extorsionen o se aprovechen de sus familias.

Oremos por que la iglesia responda en los lugares donde llegan
nuevos refugiados afganos y podamos ser las manos y pies de
Cristo ayudándolos en una etapa tan difícil para sus familias.

Oremos por la información, que muchas veces son rumores de
cómo salir del país, esto origina que los afganos evacuados no
puedan tomar sabias decisiones con información concreta.

¡Levanta la voz por los que no tienen voz!
¡Defiende los derechos de los desposeídos!
¡Levanta la voz, y hazles justicia!
¡Defiende a los pobres y necesitados!»
Proverbios 31:8-9
pastunes.org

DIA 3
DÍA 3: MISIONEROS QUE SALEN DE
AFGANISTÁN

OLAS DE MISIONEROS CONTINÚAN SALIENDO DE AFGANISTÁN
REPENTINAMENTE, VARIOS HAN VIVIDO AHÍ POR MUCHOS AÑOS Y
PARA SUS FAMILIAS E HIJOS ES CASA.

12 West Brooke Drive, San Diego, California

PEDIDOS DE
ORACIÓN
Oremos por sabiduría en próximos pasos en saber identificar
donde Dios quiere llevarlos en esta próxima etapa (a servir en
otro país o de regreso a casa)

Oremos para que Dios camine con ellos durante esta
temporada de lamento de haber perdido su hogar.

Oremos para aquellos que se quedan en países cercanos
puedan tener todo lo que necesiten y puedan hacer su duelo.
Oremos por los nuevos obreros recién llegados o aquellos listos
para salir que ven sus planes frustrados y tienen que cambiar
de dirección.

Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Por eso, no temeremos
aunque se desmorone la tierra
y las montañas se hundan en el fondo del mar;
Salmos 46:1-2
pastunes.org

DIA 4
DÍA 4:EXTRANJEROS QUE SE QUEDAN EN
AFGANISTÁN
A PESAR DE TODO, HAY UN PORCENTAJE QUE AUN SE QUEDARA EN AFGANISTÁN
DURANTE ESTA TEMPORADA.

12 West Brooke Drive, San Diego, California

PEDIDOS DE
ORACIÓN
Que todo espíritu de temor los deje y quede un espíritu de
valentía y fe en Dios.

Que puedan ver la gran oportunidad de estar allí en estos
precisos momentos junto a los locales

Que Dios les de gracia y favor con los Talibanes.

Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de
amor y de dominio propio.
2 Timoteo 1:7
pastunes.org

DIA 5
DÍA 5:AFGANISTÁN
NO SABEMOS CUÁNTO TIEMPO TOMARA AFGANISTÁN PARA
ESTABILIZARSE Y QUIEN VA A QUEDAR EN CONTROL EN ESTA
PRÓXIMA ETAPA.

12 West Brooke Drive, San Diego, California

PEDIDOS DE
ORACIÓN
Que las diferentes organizaciones de ayuda humanitaria
puedan ser cuidadas y protegidas, para seguir asistiendo a los
locales de las diferentes provincias que hoy están en Kabul en
carpas.

Que la población pueda de alguna forma seguir con sus
rutinas.

Que no se corten los accesos de comunicación con el exterior

En las manos del Señor el corazón del rey es como un río:
sigue el curso que el Señor le ha trazado.
Proverbios 21:1
pastunes.org

DIA 6
DÍA 6:LOS TALIBANES Y AL QAEDA
ESTOS GRUPOS ESTAN GANANDO TERRENO EN LA REGIÓN. SI DIOS LOS
TRANSFORMARA LA REGIÓN ENTERA SERIA IMPACTADA.

12 West Brooke Drive, San Diego, California

PEDIDOS DE
ORACIÓN
Oremos por los Talibanes entre ellos hay hermanos que no
pudieron salir de sus ejércitos por ser amenazados de matar a
toda su familia.

Oremos que muchos de los Talibanes de Turbantes negros
(mercenarios de muchos países), puedan ver frustrados sus
ataques.

Oremos que el poder de Dios detenga a líderes de Al Qaeda
(están ingresando por Kandahar)

Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y
oren por quienes los persigue
Mateo 5:44
pastunes.org

DIA 7
DÍA 7:EL ROL DE LA IGLESIA

MOMENTOS COMO ESTE SON CRUCIALES PARA NOSOTROS COMO CREYENTES.
SOMOS LLAMADOS A SER LAS MANOS Y PIES DE CRISTO.

12 West Brooke Drive, San Diego, California

PEDIDOS DE ORACIÓN
Oremos para que más congregaciones a nivel mundial se
sumen para orar por Afganistán

Oremos para que esas congregaciones sean los pies y manos
del Señor

Oremos para que puedan ver la gran oportunidad de enviar,
apoyar y orar por obreros allí.

Les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas
nuevas a toda criatura.
Marcos 16:15

pastunes.org

Si quieres apoyar esta causa, puedes
contribuir aqui:
https://pastunes.org/donar

pastunes.org

