
Lloren con los 
que lloran…

Cómo orar por Afganistán



Agosto 2021—

Son días oscuros para el país y el pueblo de 

Afganistán. El extremismo se ha extendido, la 

escasez de alimentos es grave y una pandemia hace

estragos. El mundo vio con horror cómo los 

talibanes tomaban una ciudad tras otra, el 

presidente huía y muchos luchaban por salir. Ahora,

miles de personas están atrapadas en el fuego 

cruzado, con el miedo, la angustia y el sufrimiento 

humano en aumento. Lo primero y lo mejor que 

podemos hacer es orar. ¿Se unirá a nosotros para 

orar por Afganistán?

¿Orará por Afganistán?

Oren por la Iglesia Afgana

POR FE
Muchos creyentes están siendo probados. Han llegado 
informes de que los talibanes, les han dicho a algunos, que 
saben quiénes son y que vienen por ellos. Oremos para que
Dios sostenga y aumente su fe.

"que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan 
toda la constancia y la paciencia que necesitan..." (Colosenses 1:11)

POR PAZ Y VALOR
Ore para que los creyentes afganos no pierdan el
ánimo en medio del caos y la tragedia.

"La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el 
mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo ". (Juan 
14:27)

POR PERSEVERANCIA
Ore para que Dios dé a los creyentes no sólo valor, sino un 
gozo en Jesús impulsado por el Evangelio, que conduzca a 
una fe más profunda. Ore para que no se retracten de su fe,
sino que se mantengan.

"cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, 
considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho 3 porque 
ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la 
constancia tiene una oportunidad para desarrollarse". 
(Santiago 1:2-3)

POR AUDACIA
Ore para que los creyentes no sólo perseveren, sino que 
proclamen el evangelio con convicción, claridad y el poder 
del Espíritu.



Ore por los talibs 
(Miembros del Talibán)

"'Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos seguir 
hablando tu palabra con toda valentía". (Hechos 4:29)

POR UNIDAD
Ore para que no haya un espíritu de juicio o amargura entre
los que han huido y los que se han quedado. Pida que Dios 
purifique y unifique a la iglesia afgana en todo el mundo.

" Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando
los unos a los otros con amor, deseosos de mantener la unidad 
del Espíritu en el vínculo de la paz". (Efesios 4:2-3)

PARA QUE LOS TALIBS VENGAN A CRISTO
Reconocemos que los talibanes también son humanos, 
creados a imagen de Dios, engañados y necesitados de la 
misericordia de Dios. Muchos de ellos, como Israel, son 
"celosos, pero no según el conocimiento". Oremos para que
Dios les abra los ojos a las mentiras de Satanás y los lleve a
Él.

"Pues no luchamos[a] contra enemigos de carne y hueso, sino 
contra gobernadores malignos y autoridades del mundo 
invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y 
contra espíritus malignos de los lugares celestiales".

(Efesios 6:12)

Oren por el país

PARA QUE DIOS PROTEJA A LOS DÉBILES
La mayoría de los afganos son personas sencillas y amantes
de la familia que sólo quieren vivir en paz. Que Dios los 
proteja. Las jóvenes corren el riesgo de ser raptadas o 
vendidas como esposas. Ore para que Dios las cobije, 
esconda y proteja. Ore por los padres que tienen que guiar 
a sus familias en estas situaciones.

" Rescata al débil y al necesitado; líbralos de la mano del 
malvado". (Salmo 82:4)

POR UN DESPERTAR ESPIRITUAL
Ore para que la desilusión en el Islam, su gobierno y el
resto  del  mundo abran  las  puertas  al  evangelio  en  los
corazones de los afganos.

"De un solo hombre[a] creó todas las naciones de toda la 
tierra. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y, 
quizá acercándose a tientas, lo encontraran".

(Hechos 17:26-27)

Oren por los afganos en todo el
mundo

ORE POR LOS AFGANOS EN OTROS PAISES
Casi 6 millones de afganos en otros países están de duelo 
por su tierra natal. Ore que las iglesias, cristianos y vecinos
los amen y les sirvan con amor.

"lloren con los que lloran". (Romanos 12:15)



ORE POR LOS REFUGIADOS
Ore por los 2.6 millones de afganos refugiados en todo el 
mundo y muy especialmente por los que han huido 
recientemente, con muy pocas posesiones. Muchas veces 
están solos, temerosos y lejos de lo que han conocido todas 
sus vidas. Ore para que los cristianos pongan el ejemplo en 
cuanto a recibirlos bien.

" Pues tuve hambre, y me alimentaron. Tuve sed, y me 
dieron de beber. Fui extranjero, y me invitaron a su 
hogar". (Mateo 25:35)

ORE PARA QUE DIOS SE DE A CONOCER
Ore para que Dios se acerque a los afganos en su temor, 
dolor y pérdida. Que Dios se reveles a ellos en visiones y 
sueños. Que Dios los atraiga hacia sí mismo a través de Jesús
y su iglesia.

"Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas 
maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. 2
Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de 
su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y, 
mediante el Hijo, creó el universo". (Hebreos 1:1-2)

Ore por los que sirven a los afganos

ORE POR RESISTENCIA
Este es un momento único en la vida de los que conocen a 
los afganos. Ore por resistencia y valor, para mantener las 
largas jornadas sentados con los afganos, tendiéndoles la 
mano y compartiendo con ellos.

“No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo 
cosecharemos, si no nos damos por vencidos.” (Gálatas 6:9)

ORE POR AUDACIA
Queremos sentarnos y escuchar bien. También queremos no
retener lo que creemos: que la mayor esperanza para cada 
persona del planeta, cada afgano, no sea la estabilidad 
política o civil, sino Jesús. Ore para que los cristianos sean 
audaces con su fe y para que Dios abra los corazones a la 
verdad.

“Y en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro 
nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos.” 
(Hechos 4:12)

ORE POR NUEVOS CAMINOS
Cuando ocurren trastornos, muchos obreros extranjeros se
van a casa o se dedican a otra cosa. Ore para que Dios 
dirija a su pueblo a lugares de máximo impacto con el 
evangelio entre los pueblos afganos.

“Yo sé, SEÑOR, que nuestra vida no nos pertenece; no somos 
capaces de planear nuestro propio destino.” (Jeremías 10:23)

ORE POR LOS NUEVOS OBREROS
La última esperanza para Afganistán es Dios mismo. Los 
ojos del mundo vuelven a estar puestos en estos pueblos 
que el Señor ama. Lo que más necesitan los afganos es el 
evangelio. Oremos para que Dios levante y libere una nueva
generación de obreros para Afganistán.

“Entonces (Jesús) dijo a sus discípulos: "La mies es mucha, pero los 
obreros son pocos; por tanto, rogad encarecidamente al Señor de la 
mies que envíe obreros a su mies.” (Mateo 9:37-38)

A medida que los talibanes retoman el control de Afganistán, el 
futuro de ese país es incierto. Muchos buscan huir, y la joven 
iglesia afgana se enfrenta ahora a la posibilidad de una severa 
persecución. Si desea ayudarlos, visite   Pioneers.org  /     Fondo   
de     Crisis     de     Afganistán.  
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