
 Egipto 
Motivos de oración:  

1. El lema popular: “El Islam es la solución” ha presionado por un 

estado más islámico como respuesta a los problemas económicos y 

sociales. El terrorismo y otros conflictos ha creado descredito al 

islam, oremos que muchos tengan interés en el evangelio. 

2. La iglesia copta es el cuerpo más grande de cristianos en oriente 

medio y representa una llave estratégica para la evangelización. 

Oremos por un deseo grande en sus corazones de evangelismo.  

3. La persecución de cristianos esta aumentando. Oremos que a 

pesar de esto los cristianos se mantengan firmes en su fe. La 

conversión no es ilegal pero algunos son encarcelados y castigados de 

diferentes maneras por despreciar el islam.  

Es un país de África, situado en su extremo noreste, e incluye la península del Sinaí (que pertenece al conti-
nente asiático). La mayor parte de su superficie la integra el desierto del Sahara, sólo habitado en torno a los 
oasis. Es una república unitaria y presidencialista cuyo presidente, como jefe de Estado y comandante supre-
mo de las fuerzas armadas del país, representa al poder ejecutivo elegido elecciones populares para un perio-
do de seis años. No hay límite constitucional respecto a la cantidad de mandatos consecutivos de un presiden-
te. Egipto posee importantes yacimientos de petróleo y gas, pero la industria más explotada es el turismo, ya 
que las pirámides y reliquias de esta civilización milenaria atraen a muchas personas todos los años. Es una 
de las economías más estables de la región, El rápido crecimiento demográfico ha saturado el sistema educati-
vo. Las aulas están repletas, desde las escuelas primarias hasta las universidades, aunque las escuelas care-
cen de material adecuado para realizar un buen trabajo de educación. Muchos niños asisten a la escuela de 
forma irregular, o no asisten porque tiene que trabajar.  
 

Población: 80,063,292      Crecimiento de población: 1.44% 
Idioma oficial: Árabe      Alfabetización: 61%  
Religiones: 86.5% Musulmana 12.98% Cristianos, (de los cuales 0.82% protestantes)  
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