Estado de Kuwait
Día Nacional - 25 de febrero
Kuwait está ubicado en la esquina noreste de la Península Arábiga, entre Irak y
Arabia Saudita. Ha florecido como un vínculo comercial estratégico desde la época
de Alejandro el Grande. El petróleo fue descubierto en la década de 1940, lo que
condujo al rápido crecimiento y modernización.
La familia Al-Sabah ha gobernado Kuwait desde 1756. En 1961, Kuwait se independizó con el final del
protectorado británico que había estado vigente desde 1899. Kuwait celebra el Día Nacional el 25 de
febrero, el día en que Sheikh Abdullah Al-Sabah, quien estaba en el poder en el momento de la
independencia, ascendió al trono en 1950.
Irak, bajo el liderazgo de Saddam Hussein, invadió Kuwait en el verano de 1990. Los siete meses de
ocupación terminaron después de la intervención militar de una coalición liderada por Estados Unidos.
Ciudad capital:
Ciudad de Kuwait
Gobierno:
Monarquía Constitucional
Principales grupos de personas:
61% árabe, 39% no árabe
Población:
4,6 millones (www.worldometers.info)
Religion:
87% musulmana, 8% cristiana, 2% hindú, 3% otra

Aunque la libertad de creencias es un derecho constitucional, los no musulmanes tienen
prohibido compartir su fe. Hay otras leyes que restringen la libertad religiosa y prohíben
la apostasía y la blasfemia.
Kuwait fue el primer estado de la Península Arábiga en tener un parlamento electo.
En 2005, el parlamento otorgó plenos derechos políticos a las mujeres.
Este estado rico en petróleo disfruta de prosperidad económica, atrae a un gran
número de trabajadores migrantes y se jacta de tener uno de los niveles de vida
más altos del mundo.
Aunque oficialmente es un estado musulmán, hay varios cientos de kuwaitíes con
herencia cristiana. Mantienen un perfil bajo debido a la posible persecución. Es
difícil determinar si son cristianos culturales o creyentes nacidos de nuevo.
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https://prayercast.com/kuwait.html
https://prayforap.com/kuwait.html
http://www.apinfo.eu

Ore para que el mensaje del Evangelio llegue a muchas personas en
Kuwait, tanto indígenas como expatriados, a través de diversos canales y medios.
Ore para que el gobierno de Kuwait brinde más libertad a los cristianos, especialmente a los cristianos
indígenas y aquellos de origen musulmán, para reunirse, orar y compartir su fe libremente.
Ore por la salvación de los kuwaitíes que estudian en naciones donde el Evangelio se proclama
abiertamente.
Ore por los creyentes expatriados que trabajan en Kuwait para que sean valientes en comunicar la verdad.
Ore por los cristianos indígenas kuwaitíes de orígenes cristiano y musulmán para que perseveren, se
mantengan firmes en Cristo, continúen practicando su fe y tengan hermandad con otros creyentes.
También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá
un rebaño, y un pastor. San Juan 10:16

