
Día Nacional de Qatar 
18 de diciembre 
Estado de Qatar 
 
Qatar estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano Turco desde 1871 hasta 1918,  
luego bajo protección británica hasta que declararon su independencia en 1971. Desde mediados del siglo 
XIX, el poder político local ha estado en manos de la familia Al Thani. Desde el descubrimiento de 
petróleo y gas natural a mediados del siglo XX, ha evolucionado de un estado pobre dependiente de la 
pesca de perlas a un país moderno y rico.  
 

Ciudad capital:    Doha 
Gobierno:    Monarquía  
Grupos de personas principales: 50% árabe, 23% del sur de Asia, 16% persa, 1% otros 
Población:    2,9 millones (www.worldometers.info)  
Religión:    79% musulmanes, 10% cristianos, 7% hindúes, 4% otros 

  

Aunque la conversión del Islam es un delito capital, nadie ha sido castigado por apostasía. Sin embargo, los 
conversos cristianos y los trabajadores migrantes cristianos enfrentan una presión constante.    

       

 

 

Qatar tiene ricas reservas de petróleo y gas. El país también ha diversificado su economía e 
invierte en investigación y desarrollo, finanzas, salud, educación e infraestructura. Los 
ciudadanos de Qatar se encuentran entre las personas más ricas del mundo. Más del 85% 
de la población son trabajadores migrantes, a muchos de los cuales se les paga muy bien.  
 

El pueblo qatarí sigue la estricta secta wahabí del Islam sunita, lo que significa que es una 
de las sociedades más religiosamente conservadoras de la región. Sin embargo, los qataríes 
son anfitriones extremadamente acogedores y extravagantes.  
 

Las iglesias están restringidas y solo pueden adorar en lugares aprobados, incluido un 
recinto de iglesias proporcionado por el gobierno. Sin embargo, los símbolos cristianos no 
están permitidos, especialmente los visibles públicamente. 

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

   

• Ore por puertas abiertas para que los musulmanes puedan escuchar el Evangelio. 
• Ore por un hambre espiritual profunda en medio de tanta riqueza material. 

• Ore para que Dios conceda a los cristianos un mayor favor con los qataríes.  
• Ore por protección para los cristianos secretos en Qatar que han aceptaron a Jesús pero no pueden ser abiertos 

sobre su nueva fe.  
• Ore por la protección de los trabajadores migrantes contra el abuso y la discriminación. 
• Ore para que la Biblia y otros recursos lleguen a las manos de los qataríes y que los medios cristianos a través de 

Internet y la televisión por satélite tengan un mayor impacto. 
• Qatar será la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022 (noviembre / diciembre). Ore para que los fanáticos del fútbol 

cristianos intercedan por la salvación de los qataríes cada vez que se encuentren con noticias sobre FIFA 2022. 

• Ore por el nacimiento de una iglesia indígena enfocada en compartir el Evangelio con todos los qataríes. 
 

También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas.  
Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. 
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