
 Comoras 
Motivos de oración:  

1. Casi toda la población es musulmana, hay 780 mezquitas. 

La mayoría práctica el ocultismo y la posesión demoniaca. Esta 

prohibida la evangelización. Oremos por la apertura de este 

país a la Palabra de Dios.   

2. La discreta labor de médicos y veterinarios ha permitido 

compartir el evangelio. Oremos por más oportunidades como 

estas. 

3. Los cristianos tienen fuerte persecución, oremos que 

resistan en fe. La distribución de Biblias o literatura cristiana 

acarrea severos castigos.  

Es un país formado por tres islas en el sureste de África, se elaboró una Constitución aprobada en referéndum el 23 de diciem-
bre del mismo año, pasándose a denominar el país Unión de Comoras, teniendo las islas de Gran Comora, Anjouan y Mohéli 
amplia autonomía, con un Presidente propio y un texto constitucional también propio. La Presidencia de la unión se rota entre 
los candidatos de las tres islas al cabo de cuatro años. Comoras es uno de los países más pobres de África. Los niveles de des-
empleo son muy altos. Su economía está basada en el la ayuda externa, la agricultura de subsistencia, además de la pesca y la 
sivicultura, sector líder de la economía del país. Posee inadecuados sistemas de transportes, una joven y rápida población en 
crecimiento, y pocos recursos naturales. El bajo nivel educacional de la fuerza de trabajo contribuye a una actividad económi-
ca de subsistencia, y una fuerte dependencia en asistencia extranjera. La etnia comorana que habita las islas principales (86% 
de la población), es de origen árabe y africano. El Islam es la religión dominante, y las escuelas coránicas para niños refuerzan 
su influencia. En este país islámico esta prohibido testificar.  

 

Población: 766,305      Crecimiento de población: 2.49% 
Idioma oficial: Árabe y francés   Alfabetización: 57% 
Religiones: 98.07% Musulmana 1.09% No religiosos, 0.84% Cristiana (de los cuales 0.14% Protestantes) 
 

ObreroFiel.com– Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda.  
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