Ore por Yemen
Yemen del Norte se independizó del Imperio Otomano en 1918. Los británicos, que habían establecido un área de
protectorado alrededor del puerto sur de Adén en el siglo XIX, se retiraron en 1967 de lo que se convirtió en
Yemen del Sur. Tres años después, el gobierno del sur adoptó una orientación marxista. El éxodo masivo de
cientos de miles de yemeníes del sur al norte contribuyó a dos décadas de hostilidad entre los estados. Los dos
países se unificaron formalmente como República de Yemen en 1990.
Ciudad Capital:
Sanaa
Principales grupos de personas: 94% árabes, 6% otros
Población:
Más de 30 millones (www.worldometers.info)
Religião:
99,9% musulmanes

Los cristianos convertidos son intensamente perseguidos por la familia, la comunidad y el gobierno. Es
ilegal hacer proselitismo a los musulmanes y los no musulmanes son profundamente discriminados .
against.

Yemen es una de las zonas habitadas más antiguas del mundo. Una vez fue parte del
Reino de Saba, cuya reina trajo obsequios raros y costosos al rey Salomón. Yemen
fue uno de los primeros países en abrazar el Islam en el siglo VII.
Yemen es asolado por la pobreza y sufre un conflicto interno entre las fuerzas leales
al Presidente Hadi y las aliadas al movimiento rebelde de etnia hutí. Gran parte de la
población vive con miedo de la violencia y carece de acceso a alimentos y atención
médica. Aproximadamente 24 millones de personas, el 80% de la población de
Yemen, necesitan ayuda. Más de 4 millones de personas han sido desplazadas de
sus hogares.

La violencia, el hambre, y las privaciones están causando estragos terribles en el
pueblo yemení. Sin embargo, el amor de Dios atrae a las personas hacia Él. El Señor
está edificando Su Cuerpo entre los yemeníes.
Recursos de oración:
o https://pray4yemen.com
o https://prayercast.com/yemen.html
o https://www.pray-ap.info/yemen.html
o http://www.apinfo.eu
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Ore para que el Evangelio avance con poder a pesar de las restricciones legales actuales.
Ore por la liberación de un narcótico llamado qat. El 80% de los yemeníes lo consumen
a diario.
Ore para que Dios proteja al pueblo yemení, y que Él sea su consuelo y paz en medio del sufrimiento y el
colapso de la mayor parte de su infraestructura.
Ore para que se acabe la corrupción y la codicia, para que la ayuda pueda ser entregada a quienes la
necesitan.
Ore por el conflicto interno y las dificultades económicas para aliviarse y por la paz en esta tierra.
Ore para que los yemeníes encuentren esperanza y seguridad eterna, que solo se pueden encontrar en Cristo.
Ore para que los creyentes yemeníes sean firmes en su fe y crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo.

El Señor sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Salmo 146:9

