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Reino de Bahréin 

 

Bahréin es una pequeña isla frente a la costa este de Arabia Saudita. Desde la antigüedad fue famoso 
por su industria de perlas, que prosperó hasta la década de 1930. Bahréin fue la primera nación en 
descubrir petróleo en el Golfo Arábigo y disfrutó de muchos años de prosperidad. Después de más de 
100 años de dominio británico, declaró su independencia en 1971. Los disturbios civiles durante la 
Primavera Árabe en 2011 revelaron las frustraciones de los bahreiníes con el desempleo y la falta de 
desarrollo político, lo que precipitó conflictos entre la familia gobernante sunita y la mayoría musulmana 
chiita.  

Ciudad Capital:   Manama 
Gobierno:   Monarquía constitucional 
Principales grupos de personas:  62% árabes, 38% expatriados no árabes 
Población:   1.7 millones (www.worldometers.info) 
Religión:   81% musulmanes, 9% cristianos, 6% hindúes, 4% otros 

 
A los musulmanes se les prohíbe cambiar de religión. Aquellos que se convierten en cristianos enfrentan 
el encarcelamiento o golpizas por parte de miembros de la familia. Además, aquellos que distribuyan 

cualquier cosa que critique el Islam pueden ser encarcelados.  
       

 

 

Bahréin ha sido una sociedad cosmopolita y de pensamiento libre 
durante siglos. También fue el primer país de la región en tener un 
hospital, una iglesia, y una escuela de misión cristiana.  
 

En 1986 se construyó una calzada que conecta Bahréin y Arabia 
Saudita. Desde entonces, un gran número de saudíes visitan el país 
los fines de semana y feriados.   
 

No se permite la evangelización abierta. Sin embargo, los cristianos 
expatriados disfrutan de la libertad de adorar y servir a Dios. Esto les 
permite ministrar a los bahreiníes y visitantes de Arabia Saudita y 
otros países del Golfo. 

Recursos de oración:  
o https://prayercast.com/bahrain.html 
o https://prayforap.com/bahrain.html 
o http://www.apinfo.eu 

   

• Ore para que la familia real, los líderes de la oposición, y los funcionarios  
del gobierno trabajen juntos para mejorar la estabilidad social.  

• Ore por justicia y apoyo para los trabajadores extranjeros que sufren  
abusos, acoso, salarios bajos y largas jornadas laborales. 

• Ore para que la iglesia de expatriados alcance a los bahreiníes. 

• Ore por medios creativos para avanzar el Evangelio en Bahréin.  

• Ore pidiendo valor para que los creyentes de Bahréin sean luces en la oscuridad a pesar de la hostilidad diaria. 

• Ore por mayores oportunidades para los sauditas visitantes y otros árabes del Golfo para encontrar el 
Evangelio. 

 
Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua 

se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. San Juan 4:1 
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