
Dia Día Nacional de los Emiratos 
2 de diciembre 
Emiratos Árabes Unidos 
EAU fue fundada el 2 de diciembre de 1971 y comprende 7 emiratos independientes: Abu Dhabi, Dubai, 
Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah y Fujairah. Emiratos Árabes Unidos es el país más 
liberal del Golfo Arábigo y pasó por tremendas y asombrosas transformaciones en los últimos 50 años. 
 

Ciudad capital:     Abu Dhabi:     
        Gobierno:               Federación de Monarquías  
   Grupos de personas principales:  árabe, asiático, africano 

Población:      9,9 millones (www.worldometers.info) 
        Religión:             76% musulmanes, 9% cristianos, 15% otros 

  

Se tolera la libertad religiosa, pero se desaconseja la conversión del Islam. Los conversos a menudo 
son persuadidos o coaccionados para que regresen al Islam, o deben abandonar el país. Hacer 
proselitismo es ilegal. 

 
       

 

  

Los Emiratos Árabes Unidos, con sus políticas relativamente liberales, se convirtió 
en el centro regional del Oriente Medio. La industria petrolera, el comercio, el 
turismo y las finanzas, junto con el fácil acceso a la atención médica y la educación 
superior al estándar occidental, atraen a muchos extranjeros, que representan 
casi el 90% de la población. 
 

Según la Encuesta de prioridades de la juventud árabe (2020), la seguridad es la 
prioridad más crítica para la juventud árabe. Emiratos Árabes Unidos se ha 
convertido en su país más deseable. 
 

Se otorga tolerancia religiosa a los cristianos, las iglesias y las escuelas cristianas 
pueden operar públicamente en lugares determinados por el gobierno. 

Recursos de oración: 
o https://prayercast.com/united-arab-emirates.html 
o https://prayforap.com/uae.html 
o http://www.apinfo.eu 

 

• Los Emiratos Árabes Unidos es una tierra desértica caliente como  
la mayoría de la Península Arábica. Ore para que aprendan que  
Jesucristo es el “Agua de vida” y vayan a Él a beber y vivir! 

• Ore por la anulación de las leyes que prohíben a las personas compartir su fe. 

• Ore para que los cristianos expatriados tengan una visión de ver el Evangelio 
proclamado al pueblo emiratí. 

• Ore por más capacitación en discipulado para expatriados cristianos que 
trabajan en los Emiratos. 

• Ore por mentes abiertas que no tengan miedo de un cambio radical hacia 
nuevos pensamientos y creencias. Ore por una mayor apertura al Evangelio, 
ya que dejan atrás algunas ideas tradicionales. 

• Ore por los pocos creyentes emiratíes, para que crezcan en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.   
  

Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. 
Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. 

San Juan 4:14 
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