Inunda esta tierra
guía de oración por Yemen

Inunda esta tierra

Introducción
El 26 de marzo se completan 6 años desde que la Guerra Civil de Yemen comenzó, una
Guerra que hundió aún más, en pobreza esta nación de 30 millones de personas, en la peor
crisis humanitaria en el mundo. Aun así, Yemen enfrenta mucho más que la privación
causada por la guerra.
Por siglos, la gente de Yemen ha sufrido una grave guerra espiritual y la opresión del dominio
de la oscuridad. A pesar de los inalcanzables, sacrificios de las Iglesias y los creyentes, es
estimado que menos del 0.0001% de la población son seguidores de Cristo Jesús. La
persecución y opresión en contra de la iglesia de Yemen o cualquier testigo de Cristo Jesús
es extrema.
Como resultado, la iglesia de Yemen está pidiéndole al mundo por oración en este tiempo.
Solo el poder de Dios puede atravesar la oscuridad e inundar su seca y cansada tierra, con
el agua viva de Cristo Jesús. ¡El pueblo de Dios debe orar y ayunar en fe! Muchos alrededor
del mundo, se unen esta semana para orar por Yemen, creemos que Dios nos escuchara y
responderá de acuerdo con su bondad y poder.

Inunda esta tierra

COMO USAR ESTA GUIA DE ORACION
Esta guía de oración es para uso personal y corporativo. Por favor use esta guía de
oración, como un recurso durante esta semana de oración y ayuno por la gente y la
nación de Yemen.
Cada día incluye una palabra para dirigir su espíritu, con actual y relevante
información acerca de Yemen, y con puntos de oración específicos. Por favor
consideré incluir el ayuno en sus tiempos de oración, diariamente e invitar a otros
para que juntos en oración corporativa unida, oren como el Espíritu Santo de Dios
les guie.
Padre Dios, que el Señor Cristo Jesús sea glorificado y que la gente de Yemen reciba
una bendición como resultado de nuestra labor en oración.

Día 1 Tribus
“Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque
tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y
nación”. Apocalipsis 5:9 RVR.
¡Si, Dios! La visión es el combustible para nuestras
oraciones y suplicas a Dios, por las tribus, la gente y
lenguas de Yemen. Tu eres digno, Señor Jesús, de recibir
adoración de toda la gente de Yemen, de toda tribu y
lengua. Tu sangre es más que suficiente, para redimirlos de
su oscuridad y opresión en la que viven. Espiritu Santo de
Dios, mueve tu poder y sopla a través de las grietas
rocosas, el polvo del desierto, las montañas y los campos
verdes de Yemen, trae la salvación de Dios, a estas tribus a
través del glorioso evangelio de Cristo Jesús de Nazaret.
Por favor, Padre Dios, has más de lo que Podemos pedir o
imaginar en y a través de nuestras oraciones en el nombre
de Jesús oramos. Amen
A Qabili (Una Tribu) en Yemen
Jesus- Tu rescataste gente de toda tribu para Dios
Qué significa vivir como tribus en Yemen? Imagínese su vida, su identidad, su religión, su
trabajo, su opinión política, su futuro y, el centro de su identidad, ser determinado por
gente y circunstancias que han existido mucho antes, de que usted naciera. Esta es la vida
para una persona de la tribu. Usted nace en un hogar, en el cual Dios les ha dado a sus
padres y a otros, hijos e hijas. A medida que usted crece y se convierte en hombre, es
esperado que se comporte, viva y trabaje de una manera consistente con los valores
heredados de su tribu, los cuales se comparten con sus familiares de sangre que viven
cerca. Grupos de estas extensivas familias apoyan la provincia donde viven juntos, y se
agrupan con los de las provincias cercanas para apoyarse el uno al otro en el territorio
donde viven. Su tribu es un grupo más grande que forma parte de muchos grupos de
provincias y pueden estar compuesto de cientos de miles de personas, todos
compartiendo la misma identidad cultural.
Imagínese la seguridad y la fuerza que proviene de usted y de su familia desde esta
identidad y cultura de la tribu. Usted sabe quién es usted. Usted sabe quién es su familia y
que se espera de usted. Usted sabe a dónde pertenece. Este círculo que se expande para
proveer apoyo mutuo, provee comodidad y estabilidad, especialmente en recientes años
con la Guerra de Yemen que ha devastado las instituciones estatales y su infraestructura.

Día 1 Tribus
Como miembro de la tribu, usted no está alejado de la transformación en la economía y en la
migración del campo a las ciudades. Usted sabe que la estructura social tribal tradicional, ha
comenzado a debilitarse en algunas áreas de Yemen, particularmente en el sur donde la gente
tribal viviendo en las ciudades se están adaptando a estructuras urbanas sociales. Aún así, en
la ciudad, ellos y sus familias continúan enorgullecidas en su tradición tribal. Si son de las
tierras altas del norte de Yemen, su dependencia familiar en la estructura social tribal es muy
fuerte aún. Ellos continúan adhiriéndose a leyes tribales y tradiciones y respetan la autoridad
de los ancianos y el líder de su tribu. Ellos mantienen la misma intensa lealtad tribal y
hermandad, arraigada por siglos de tradición y orgullo. Es hermoso, es complejo, es quién
eres.
Esta es una lista de algunas de las tribus más grandes en Yemen:
Khawlan
Zaraniq
Subayhi
Hashid
Sanhan
Rani Matar

Bakil
Khawlan al-Tiyal
Murad
Yafi
Fadhli
Awadh

Abida
Sayar
Awlaqi
Wahidi
Humum
Mahra (or Mehri)

Tomarias un momento para seleccionar al menos una de estas tribus y orar por ellos para que
conozcan al Señor Cristo Jesús de Nazaret, para que aprendan sus caminos y disfruten de la
libertad que El trae? Ore por que las tribus estén en paz unas con otras durante este tiempo tan
difícil en Yemen.

Sayar
Khawlan

Mahra
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Matar
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Día 1 Tribus
Ora por:
• Que la fuerte identidad tribal no impida que la gente
Yemeni, acepte a Cristo Jesús de Nazaret como El
Señor y Salvador de su vida.
• Por los creyentes Yemeni’s que abarquen su nueva
identidad en Cristo Jesús y que sepan que: "Si alguno
está en Cristo, nueva criatura es; las cosas Viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas". 2 Corintios 5:17 RVR.
• Que los que aceptan a Cristo Jesús como El Señor y
Salvador de su vida, serán protegidos de aislamiento,
voluntario o forzoso y aún a una muerte en las manos
de las autoridades tribales.
• Por los creyentes Yemeni’s que sean valientes al
testificar de Cristo Jesús de Nazaret.
• Que hogares completos se acerquen a la Fe en El
Señor Cristo Jesús para proveer apoyo mutuo del uno
al otro.
• Por aquellos en autoridad en las tribus Yemeni, para
que lleguen a la Fe en el Señor Cristo Jesús.
• Por aquellos en autoridad en las tribus Yemeni, para
mirar con favor, a aquellos que en sus tribus han
puesto su fe en Cristo Jesús y no permita la
persecución de los creyentes yemenís, que están bajo
su autoridad.
• Por aquellos que llegan a la fe, que encuentren
verdadera ciudadanía, una familia e identidad en el
cuerpo de Cristo Jesús.
• Por todas "las ciudades y provincias que lleguen a
conocer a Cristo Jesús. Mateo 11:20-24 RVR.
• Por todas las tribus grandes que tengan un testigo de
Cristo Jesús, un testigo que traiga a cada tribu al
Reino.

Día 2 Lenguajes y Gente de Yemen
Porque escrito esta, "Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua
confesará a Dios”. Romanos 14:11 RVR.
El país de Yemen ha sido habitado por miles de años con gente hermosa, única y distinta, así
como el paisaje y la cultura que disfrutan. Una mirada de
tribus con distintas culturas es separada de otras tribus por
su ubicación geográfica, su secta particular del islam, su
lenguaje y dialecto, sus tradiciones e historia.
Se hablan muchos dialectos árabes en diferentes áreas de
Yemen, pero en medio de las tribus de Yemen, hay unos
pocos que hablan su propia lengua, que es distinta del árabe
y ni los arábico parlantes no la pueden entender. En las
montañas de Sarawat del noroeste de Yemen,
aproximadamente 400.000 personas Khawlaniya hablan su
propia lengua semítica de Khawlaniya, la cual es anterior a
las fechas de introducción del árabe a la región. En la lejana
esquina del noroeste de Yemen, aproximadamente 67.000
personas de la pequeña tribu de Razihi, vive en la vecindad
de la montaña Razih y habla la lengua Razihi, la cual es probablemente una de las dos últimas
lenguas antiguas, sobrevivientes del sur de Arabia. En las áreas isoladas del Este de Yemen, la
gente de Mahra habla Mehri, una lengua semítica del Sur. Hay aproximadamente 50.000
habitantes, gente de Mehri viviendo en el Oeste de Yemen y otros 50.000 viviendo el país
vecino de Oman. La Isla exótica de Socotra es casa de uno de los famosos arboles dragón, pero
también de la lengua Soqotri que está en peligro de extinción ya que solo es hablada por
menos de 50.000 personas.
Por favor seleccione una de estas tribus y dedique más tiempo en oración por ellos.
Probablemente ellos no tienen una biblia en su idioma. Probablemente muy pocos cristianos
testifican a ellos. Pídale al Señor Cristo Jesús que envíe trabajadores. Ore que ellos traigan
una adoración única a Dios desde su gente e idioma. Ore para que la iglesia del Señor Cristo
Jesús crezca en su tribu.

Khawlan
Mehri
Razihi

Soqotri

Día 2 Lenguajes y Gente de Yemen

Ora por:
• Por la gente de Khawla que reciban y entiendan la
palabra de Dios y, acepten a Cristo Jesús como su
Señor y Salvador de su vida.
• Por la gente de Razihi que reciban y entiendan la
palabra de Dios y acepten a Cristo Jesús como su
Señor y Salvador de su vida.
• Por la gente de Mehri que reciban y entiendan la
palabra de Dios y acepten a Cristo Jesús como su
Señor y Salvador de su vida.
• Por la gente de Soqotri que reciban y entiendan la
palabra de Dios y acepten a Cristo Jesús como su
Señor y Salvador de su vida.

Día 3

Colera, Covid-19,
a nación desesperada

Mas tú, Jehová, no te alejes; Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
Salmo 22:19 RVR
La continua epidemia de Colera en Yemen comenzó en
septiembre 2016, ha sido considerado una de las peores
epidemias de Colera en la historia. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, ha habido más de 1
millón de casos de colera reportados desde 2018. Sobre
todo, la epidemia ha afectado de 22 a 23 gobernaciones de
Yemen y las gobernaciones estuvieron reportando los más
altos registros de casos de colera en el 2020. Estos
Incluyen Al Hudaydah, Sana’a, Taziz, Ibib, Al Bayda,
Amanat Al Asimah, Hajjha, y Dhamar. Aun más, la
poblacion más afectada por la colera son los niños
menores de 5 años.
La pandemia de Covid-19 ha hecho que los esfuerzos para
controlar el brote de colera han sido más difíciles en un
país que ha sido desgarrado por la guerra. De hecho, es muy probable que muchos
casos de colera no han sido detectados y no han sido tratados porque muchos no están
buscando tratamiento médico medical en los hospitales por temor a ser expuestos a
Covid -19 en los hospitales. Esto ha sido preocupante, Yemen está en curso a una
situación horrorosa donde juntos Cholera y Covid-19 están llegando al pico. El ya
estrechado esfuerzo para controlar la epidemia en este país que ha sido tan destruido
por la guerra ha sido agravado aún más por la pandemia del Covid-19
El sistema de salud de Yemen es grandemente limitado. especialmente con la guerra en
curso que está destruyendo muchas instalaciones de salud. Muchos profesionales de
la salud no han recibido sueldo por muchos años, lo que ha llevado a muchos a dejar el
sistema. Además, la respuesta ineficaz del gobierno a la crisis de salud y el mal uso de
los fondos han limitado la ayuda internacional y ha causado más tensión en el sistema.
Todos aquellos que se han quedado, se les pide que traten a los pacientes, incluidos los
pacientes con Covid-19, sin equipo de protección personal.
La gente Yemeni desesperadamente necesita un fin a la lucha, ya que la guerra ha
destruido las instalaciones de salud y ha dejado las comunidades más vulnerables a
Colera y Covid-19.

Día 3

Colera, Covid-19,
a nación desesperada
Ora por:
• Contra lo malo de la guerra que ha causado un
hambre general y el peor brote de Colera del
mundo en Yemen. Ore que todos los que estén
enfermos reciban tratamiento. Ore por los
trabajadores de salud que continúan sirviendo,
para que les paguen y que tengan protección. Ore
for los niños.
• Por Dios que proteja los Yemeni's y sea su
consuelo y paz en medio del sufrimiento y el
colapso en la mayor parte de su infraestructura.
• Porque la enfermedad no se propague y la
medicina, comida, y agua pura esté disponible para
el pueblo Yemeni.
• Por aquellos que están sufriendo de Cholera y/o
Covid-19 para que se mejoren y aquellos que no
están buscando tratamiento médico por el cólera
por miedo de Covid-19 que superen sus temores y
reciban el tratamiento que necesitan.
• Por qué termine la corrupción y la codicia, para
que los suministros médicos y de alimentos sean
enviados a los que los necesitan.

Día 4 Creyentes de Jesús Yemenis
He aquí os digo: “Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega”.
Juan 4:35 RVR.
Salam Alaikum (Saludo formal en árabe). Saludos, Mi nombre es Mohammed*. ¿Les puedo
contar acerca de lo que el Señor Cristo Jesús está haciendo en mi país de Yemen? El Señor
Cristo Jesús tiene cosecha en Yemen. Él está trayendo Gloria
a sí mismo, llamando a la gente Yemeni a la fe, en el Señor
Cristo Jesús. Después de muchos siglos en los que había muy
pocos (si algunos) creyentes Yemeni, su Iglesia en Yemen
está creciendo por la gracia de Dios, cientos de yemenís
musulmanes están llegando a la fe en Cristo Jesús cada año.
Ellos están llegando por que el Espiritu Santo de Dios los
está llamando a través de la televisión, radio e internet. Ellos
están llegando a medida que el Señor Cristo Jesús, los lidera
a un encuentro con El y con su palabra. Ellos están llegando
como resultado de los misioneros, que están proclamando la
palabra de Dios. Ellos están llegando a través de los
testimonios de los familiares y vecinos que son creyentes.
Ellos están llegando a medida que el Señor Cristo Jesús les
da sueños y visiones a nivel individual que los lleva a tener fe
en Cristo Jesús.
Hermano Abdulla* es un ejemplo de aquellos quien el Señor Cristo Jesús está llamando. Un
líder de la iglesia reporto. "Hermano Abdulla estaba buscando al verdadero Dios, El busco
bastante y su jornada lo acerco y lo llevo a un lugar de asentamiento, cuando encontró al
Señor Cristo Jesús. Él ha puesto su fe en Cristo Jesús y le entrego su vida a Él y acepto al
Señor Cristo Jesús, para él sea la Gloria, como el salvador de su vida. ¡Lo bautizamos el
jueves!"
Mientras muchos Yemenis están creyendo en el Señor Cristo Jesús individualmente, hemos
estado viendo familias completas y familias extendidas acercándose a la fe también. Un líder
de la iglesia describe la historia de Sultan* y su familia, "Sultan tiene 51 años y el dio su vida a
Cristo Jesús. Él tiene dos hijos, Ahmed* y Saif*, quienes son casados, y también le dieron sus
vidas a Cristo Jesús y los bautizaron a todos. Aproximadamente una semana después del
bautismo, nos informaron que las esposas de Ahamed’s y Saif's aceptaron a Cristo Jesús
como el Señor y Salvador de su vida también.
La gran cosecha del Señor Cristo Jesús en Yemen incluye milagrosos sueños, visiones y citas
divinas que llevaron a la gente a Él.
Escucha el testimonio de Nabeel y adora a Dios por su milagroso
poder salvador. El video está en Ingles
https://youtu.be/3i4QT39TfKU?t=10

Día 4 Creyentes de Jesús Yemenis
La cosecha del Señor Cristo Jesús en Yemen está llegando tras años de estar testificando
fielmente a través de los creyentes Yemeni's y los compañeros internacionales, algunos de
los cuales pagaron con sus vidas por compartir de Cristo Jesús en el país. Dios ha bendecido
estos sacrificios con el crecimiento de su iglesia hoy y los sacrificios continúan. Yemen es
uno de los más pobres países en el mundo, violado por la guerra y la enfermedad. Creyentes
luchan para sobrevivir. Toda la ayuda internacional, que llega es generalmente distribuida a
través de las agencias islámicas, que discriminan en contra de los que no son vistos como
musulmanes devotos. Evangelización es ilegal en Yemen. La apostasía del islam es un crimen
capital. Retirarse del islam para seguir a Cristo Jesús frecuentemente resulta en ser
condenado al ostracismo por parte de las familias,
comunidades y la muerte. A pesar de estos peligros y retos,
las iglesias locales de creyentes Yemeni's han sido formados y
siguen creciendo. Las comunidades locales de creyentes
corren el riesgo para poderse reunir juntos. Pero ellos honran
al Señor Cristo Jesús ya que ellos se apoyan unos a otros a
través de la entrega sacrificial, sirviendo y orando juntos. Los
creyentes yemenís continúan trabajando en sus comunidades
para testificar "Para iluminación del conocimiento de la gloria
de Dios en la faz de Jesucristo”.2 Corintios 4:6 RVR.
Dios está glorificándose así mismo a través de los sacrificios,
que su gente ha soportado a través de los años y los
sacrificios que continúan haciendo hoy.
*Los nombres no son reales pero las historias son reales.

Adora a Dios:

Ora por:

• Por la Gloria que se le está dando a
Dios a través de esta cosecha de
nuevos creyentes en Yemen.

• Por la multiplicación de la cosecha
que él está trayendo al 30, 60, 100%
por ciento en la cantidad de nuevos
creyentes.

• Los creyentes yemenís, están
formando las iglesias en las casas y
formando comunidades de sus
seguidores, son luz en la oscuridad.
• Por el apoyo que Dios está
proveyendo a nivel espiritual y físico
a los creyentes yemenís.
• Por la oración que ha sido elevada
para la Gloria de Dios en su Iglesia en
Yemen.

• Por qué los nuevos creyentes que
están aislados, que se conecten con
otros creyentes Yemeni's.
• Los creyentes Yemeni's deben
levantarse firmes en su fe y crecer
en la gracia y conocimiento de
nuestro Señor Cristo Jesús.

Día 5 Iglesias Yemeni
Por lo cual, "Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como
es digno de la vocación, con que fuisteis llamados, toda humildad y
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en
amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz”. Efesios 4:1 RVR.
Qué está pasando en la iglesia Yemeni? Está creciendo y
adoramos a Dios. Mi nombre es Abdu*. Soy un seguidor de
Cristo Jesús en Yemen. Y yo quiero compartirles algo de lo que veo, en medio de mis hermanos
aquí. Yo amo a mis hermanos, y adoro a Dios por que yo soy, uno de los muchos que conoce y
ama el nombre de Cristo Jesús. Por favor ore por nosotros.
Por favor no romantice la iglesia Yemeni. Yo entiendo que a veces los reportes e historias, que
son reveladas de la persecución de las iglesias, puede llevarlo a la conclusión de que la Iglesia es
superior, o tiene gran fe o mayor madurez que los demás. ¿Nosotros enfrentamos persecución,
encarcelamiento o tortura y aún no negamos nuestro Señor y Salvador? ¡Adoremos a Dios! Si.
Nos regocijamos con ellos que nos demuestran el poder y esperanza de Cristo Jesús, pero nos
congojamos porque esas verdades e historias también causan temor y porque estas cosas les
suceden a nuestros hermanos. Ninguno de nosotros quiere sufrir. Ninguno de nosotros
queremos experimentar traición.
Nuestras circunstancias parecen ser abrumadoras a veces. Yo he escuchado de algunos que se
niegan a reunirse, los unos con los otros por temor que su fe sea descubierta, y ellos sean
asesinados por su familia. Yo entiendo esto.
El pecado y la tentación dentro de nosotros es tan peligrosa e hiriente como las circunstancias y,
gente en contra nuestra. ¿Qué pecados? división, temor, avaricia, inmoralidad, pereza, egoísmo y
ambición, para nombrar unos pocos. Nosotros luchamos en contra de los mismos pecados, desde
antes de conocer a Cristo Jesús. Muchos de nosotros ni si quiera sabemos que es pecado y que
es santo, porque no nos lo han enseñado aún. Nosotros aún pensamos como antes y como
nuestra familia nos dice y, espera que pensemos. Nosotros necesitamos conocer los
pensamientos verdaderos de Dios, los caminos de Cristo Jesús y su Reino. Nosotros
necesitamos formar líderes que crezcan en estas cosas, para que nos puedan guiar. Y los líderes
que tenemos necesitan paciencia y entendimiento para ayudarnos.
Estamos agradecidos por nuestros líderes y por los muchos que, se sacrifican por servir y por
ayudarnos a vivir y amar la iglesia como deberíamos. Divisiones, pruebas y pecados han surgido
en los últimos días. Aun así, nosotros hemos visto la gracia y sabiduría de ellos para ayudarnos y
aferrarnos a nuestra fe y amor uno para el otro.
Nosotros tenemos también alegrías y celebraciones. Mi hermano pudo casarse con una
seguidora de Cristo Jesús y va a empezar a formar su familia en el nombre de Cristo Jesús. Ellos
están buscando a nuestros líderes y sus esposas para enseñarles, lo que esto significa para
nosotros y para nuestra iglesia, para motivarles y Dios permita, a sus hijos algún día.
Entonces, si ustedes están orando por nosotros. Gracias. Nosotros somos una iglesia que tiene
una gran necesidad. Adore a Dios por la iglesia de Yemen, y por las iglesias Yemeni's fuera de
Yemen.
*Abdu no es una persona real, pero es una historia verdadera.

Día 5 Iglesias Yemeni
Ora por:
• Por la iglesia Yemeni que camine y viva digna del llamado que, ellos han recibido en el
evangelio.
• Por unidad entre los líderes en el cuerpo de Cristo Jesús en Yemen.
• En contra de divisiones, desacuerdos, malentendidos y amarguras.
• Por la unidad entre la iglesia, tanto entre las reuniones locales de los creyentes como,
entre las redes de Iglesias regionales.
• Por aquellos quienes Cristo Jesús les ha llamado, como líderes para que se levanten y
caminen en autoridad y el llamado que Dios les ha dado, ya sea como evangelistas,
profetas, profesores o pastores.
• Que aquellos dentro de la iglesia disciernan sus propios dones, talentos, propósitos y
oportunidades para el ministerio, dados por el Espiritu Santo de Dios.
• Por la protección, motivación y formación de los líderes, adultos y gente en la iglesia
Yemeni. Ore por Fortaleza por aquellos que enfrentan persecusión.
• Por la iglesia Yemeni que tenga hambre y sed de justicia y por más fruto y trabajo del
Espíritu Santo de Dios. Ore para que se amen los unos a los otros profundamente.
• Que la iglesia se enfoque en la esperanza que está en Cristo Jesús, para que continúen
aguantando.
• Que mientras la iglesia camina digna de su llamamiento, el Señor Cristo Jesús agregue día
a día aquellos que han de ser salvos..
• Por los creyentes aislados; por los que están aislados por temor a ser liberados, por los
aislados debido a las largas distancias que impiden el compañerismo.
• Por la protección de todos los niños en Yemen, de toda persecución intencionada en
contra de ellos por Satanás a través de las autoridades familiares, autoridades religiosas o
autoridades gubernamentales.
• Por protección de cualquier opresión espiritual destinada en contra de sus hijos por
Satanás.
• Por más apoyo espiritual y físico para alcanzar los niños en Yemen.
• Por el crecimiento de la iglesia de Yemen, que los creyentes sean, una fuente de
esparcimiento a través de la Península árabe.

Día 6 El fin de la Guerra
“Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra.
Que quiebra el arco, corta la lanza, Y quema los carros en el fuego”. Salmo 46.9 RVR.
A pesar de que Yemen, fue llamada 'Arabia afortunada' y se
jacta de tener un paisaje excepcional y es conocido por su
larga historia de comercio de incienso, mirra, oro y café
premium. Yemen es ahora uno de los países más pobres del
mundo y, está experimentando una terrible crisis
humanitaria.
Hace seis años, Arabia Saudita comenzó la guerra en Yemen.
Desde el 26 marzo 2015, el conflicto continuo entre los
Houthis, apoyando a Irán y los Sunnis, apoyando la coalición
conformada por Saudi Arabia, USA, UK y Francia, han
llevado a Yemen a una guerra devastadora. Esta continua
violencia ha llevado al colapso de la infraestructura y
hambruna, llevando a más problemas de salud y de hambre.
Aún más, militantes de Al-Qaeda, afiliados locales al Estado
islámico, y otros grupos terroristas han tomado ventaja del
caos, apoderándose del territorio en el sur y llevando a cabo ataques mortales, sumando a
la agitación y violencia que azotan a Yemen.

Arabia Saudita
Yemen está
en una
terrible
situación con
mucho
sufrimiento y
necesidad de
esperanza y
paz.

Oman

Yémen

San’a

Aden

Houthis y Aliados
Pro-Hadi coalicion y aliados
(Arabia Saudita)
Al Qaeda y Aliados

Día 6 El fin de la Guerra
Se estima que más de 12.000 civiles han sido asesinados en ataques directos, y muchos miles
más de civiles han, muerto por causas inevitables, incluyendo malnutrición, enfermedades, y
poca salud. Mujeres y niños han sido especialmente afectados por la guerra, con
organizaciones humanitarias como "Salvar a los niños" estimando que 85.000 niños con
desnutrición aguda severa quizás hallan fallecido entre abril 2015 y octubre 2018. De hecho,
Naciones Unidas reportaron en 2019 que Yemen es el país con más gente que necesita ayuda
humanitaria, con 24.1 millones de personas necesitadas. Acerca del 60% de la población de
Yemen, están viviendo sin acceso confiable a suficiente alimento, y más de la mitad no tienen
acceso a agua potable segura y, servicios básicos de salud. Muchos hospitales y escuelas han
sido destruidas o les falta los suministros necesarios para funcionar. En adición, muchas
familias han sido destrozadas. Mujeres y niños que han perdido el hombre cabeza de familia,
además de lamentar sus pérdidas, son señalados para la opresión. El mapa de abajo muestra
las fracciones en guerra y las zonas de conflicto.
Ora por:
• Porque la guerra en Yemen cese, que haya un fin al
terrorismo y violencia que ha plagado esta tierra. Ore
por un cierre pacifico en esta continua Guerra.
• Por los poderes externos que, dejen de suministrar
armas y suministros a los bandos de oposición que,
incitan a la guerra.
• Por qué el Señor Cristo Jesús envíe un espíritu de
perdón a Yemen, en medio de las guerras entre las
tribus trayendo la verdad y paz duradera.
• Por los creyentes en Yemen, que construyan un nuevo
futuro y no pierdan la esperanza en medio de su
sufrimiento.
• Por las mujeres y niños que sean cuidados en medio de
la violencia.

Padre Dios, SEÑOR Cristo Jesús, por favor termina esta guerra diabólica.
Padre Dios, SEÑOR Cristo Jesús, construye tú Reino en Yemen.
Padre Dios, SEÑOR Cristo Jesús, reina sobre de la nación de Yemen.
Amen

www.pray4yemen.com

Inunda esta tierra
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