
Día Nacional de Omán 
18 de noviembre 
Sultanato de Omán 
En 1970, el sultán Qaboos bin Said Al Said derrocó a su padre y gobernó como sultán hasta su muerte en 

enero de 2020. Su extenso programa de modernización ha abierto el país al mundo exterior. La política 

exterior moderada e independiente de Omán ha buscado mantener buenas relaciones con todos los 

países de Oriente Medio. El sultán Qaboos fue sucedido por su primo Haitham bin Tariq Al Said, quien ha 

continuado con las políticas moderadas de Qaboos.  

  Ciudad capital:    Mascate 
Gobierno:    Monarquía 

  Principales grupos de personas: 67% árabes, 21% del sur de Asia, 12% otros 
Población:    5,1 millones + (www.worldometers.info) 

  Religión:    92% musulmanes, 3% hindúes, 2% cristianos, 3% otros  

 

Aunque se promueve la tolerancia religiosa, se restringe la libertad religiosa. Los cristianos y otras 

religiones solo pueden adorar en lugares aprobados por el gobierno. Está prohibido reunirse en 

hogares privados para el culto o la oración en grupo. 

       

 

 

Omán es el estado independiente más antiguo del mundo árabe. La mayoría de los 
omaníes siguen la secta ibadí, una de las más tolerantes del Islam. La gente está muy 
orgullosa de su cultura. A pesar de que la modernización redefinió sus vidas, se aferran 
firmemente a sus tradiciones, costumbres, y valores conservadores. El aumento de la 
riqueza y las comodidades materiales junto con un profundo orgullo cultural y religioso 
hacen que los omaníes se resistan al Evangelio. 
  

Su economía diversificada incluye la producción de petróleo, la agricultura, y la pesca, 
con una inversión considerable en salud y educación, especialmente para las mujeres. 
El número de omaníes con educación universitaria está creciendo rápidamente y el 
desempleo juvenil es un problema social importante en Omán. 
   

Casi toda la población cristiana son extranjeros. Pero el Señor está edificando su iglesia 
y en los últimos años un pequeño número de omaníes se  
han convertido en seguidores de Jesús. 
  

 

Recursos de oración:  
o https://prayercast.com/oman.html 
o https://www.pray-ap.info/oman.html 
o http://www.apinfo.eu 

• Ore que el Evangelio se infiltre en la cultura omaní y llegue a los muchos que  
aún no han sido alcanzados. 

• Cientos de omaníes estudian en el extranjero o viajan al extranjero para recibir atención médica. Ore que los 
cristianos de estos países se acerquen a ellos con hospitalidad, cuidado, y amor en el nombre de Jesús. 

• El miedo a los espíritus malignos es una realidad para muchos omaníes. Suelen realizar prácticas para apaciguar los 
espíritus. Ore que Dios los libere del miedo y se les revele en sueños o visiones. 

• Ore que el Sultán de Omán continúe gobernando el país con justicia y sabiduría. 

• Ore pidiendo valor para que los omaníes se conviertan en discípulos de Jesucristo y que familias enteras sean salvas. 

• Ore que la iglesia de Dios se establezca firmemente en Omán y que nada prevalezca contra ella.  
 

“Yo les daré un corazón íntegro, y pondré en ellos un espíritu renovado. 
Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen, y pondré en ellos un corazón de carne.” 

Ezequiel 11:19 
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