Dia Nacional de Arabia Saudita
23 de septiembre
El Reino de Arabia Saudita
Arabia Saudita es el lugar de nacimiento del Islam, una religión que ata a millones en cadenas de
mentiras opresivas. El lugar más importante del Islam es la ciudad de La Meca. Diariamente, en todo el
mundo, los musulmanes miran en dirección a La Meca para rezar.
Ciudad Capital:
Riad
Gobierno:
Monarquía
Principales grupos de personas: 83% árabes, 14% asiáticos, 1% otros
Población:
más de 35 millones (www.worldometers.info)
Religión:
92% musulmanes, 5% cristianos (expatriados), 3% otras religiones

As igrejas são proibidas no estado oficialmente islâmico, e o governo processa os acusados de
apostasia ou blasfêmia. Mas o Senhor é maior do que qualquer decreto do governo. Ele está
construindo Sua Igreja entre os sauditas.
Una vez al año, millones viajan al país para realizar el ritual llamado
Hajj. Las fuerzas de la oscuridad espiritual son palpables en Arabia
Saudita.
Dios está superando las tinieblas espirituales para dar la luz del
conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. (2
Corintios 4: 6). Un número sin precedentes de saudíes está llegando
a la fe en el Señor Jesucristo. En los últimos años, el Señor ha
llamado a cientos de saudíes a seguirlo. Muchos de sus hijos
sauditas son perseguidos. Algunos están encarcelados. Algunos son
martirizados. Pero la cosecha del Señor en Arabia Saudita sigue
creciendo. ¡Alabado sea Dios!
Recursos de oración:
o https://prayercast.com/saudi-arabia.html,
o https://www.pray-ap.info/saudi.html
o

•
•
•
•

https://www.lovesaudis.com/

Ore para que el Señor bendiga al pueblo de Arabia Saudita en su Día Nacional con una
continuación de la apertura de la sociedad y un alivio de las restricciones.
Ore para que el Señor Jesucristo se revele como Señor y Salvador a muchos más sauditas. Que su
cosecha aumente treinta, sesenta y cien veces.
Ore para que el Señor Jesús demuele milagrosamente la fortaleza del Islam en esta nación y para
que el nombre de Jesús se eleve sobre esta nación.
Ore para que el Señor preserve y consuele a los que sufren persecución.

