
Myanmar 
La Invitación, Abril 8, 2021 

Este mes, por favor, únete a la jornada de oración de 
JuCUM llamada La Invitación, para orar por el país de 
Myanmar. Protestas masivas han tenido lugar desde 
que los militares tomaron el control el 1 de febrero, 
tras la elección de Aung San Suu Kyi. Los disturbios 
civiles continúan y más de 500 manifestantes han 
muerto. Myanmar está al sureste de Asia,  limita con 
Tailandia, Laos, Bangladesh, China e India, y tiene una 
población de unos 54 millones de personas. La religión 
principal es el budismo. 
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1.  Que los poderes de las tinieblas sean derrotados por 
la sangre de Jesús, para que la verdad, la justicia y el 
amor puedan reinar en Myanmar. Para que el 
movimiento de resistencia siga actuando en el Espíritu 

contrario a la violencia. 
2. Por la protección de Dios para todos nuestro staff y los manifestantes pacíficos. Oremos por la protección de los 
hombres, que están siendo sacados de sus hogares y reclutados por el ejército. Ora por la seguridad de las minorías 
étnicas que están huyendo de los ataques aéreos. 
3. Pidamos por los creyentes y líderes cristianos para que no pierdan la esperanza, sino que continúen haciendo el bien 
proporcionando ayuda, consuelo y seguridad, y que sean un testimonio positivo en sus comunidades afligidas y en las 
cárceles. Ora para que las formas sencillas de culto cristiano se conviertan en movimientos multiplicadores en todo el 
país y entre la diáspora de Myanmar. 
4. Oremos por una solución política que no termine en una guerra civil. 
 

Sugerencias para Grupos de Oración: 
1. Localiza Myanmar en un mapa, señalando los países circundantes. Revisa las noticias recientes de una 
fuente de confianza. 
2. Identifica a las personas que podrían verse afectadas por este conflicto. Debate el cómo sería vivir allí 
durante estos disturbios. Debate sobre  cómo Dios podría estar trabajando en medio del conflicto.  
3. Escucha al Espíritu Santo y comparte en grupo cuál es su mensaje con respecto a Myanmar. 

 
Actua 
Sigue noticias actualizadas de Myanmar y continua orando en grupo o individualmente. 
 
Unete a La Invitacón, Aprende mas sobre el dia de oracion de JuCUM, La 

Invitacion, en ywam.org/theinvitation. (Informanos como oraste en 

prayer@ywam.org.) 
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