
 Qatar 
Motivos de oración:  

1. Antes de 1985 no había creyentes, ya hay algunos, pero han sufrido 

mucho por causa de Cristo, que sean fieles y permanezcan firmes. 

2. Al cristiano se le restringe dar testimonio, pero si tienen un lugar 

donde reunirse, que haya unidad entre ellos y colaboración 

3. Para que los pequeños grupos de creyentes indios, paquistaníes, 

egipcios, filipinos y occidentales den un testimonio fructífero en sus 

comunidades.  

4. Por oportunidades para compartir la fe cristiana con los ciudadanos de 

las nacionalidades representadas en el país. 

La información se tomó de Wikipedia y Operación Mundo 

Es un emirate del Oriente Medio ubicado en una pequeña peninsula. Es el segundo país de menor extension 
del golfo Pérsico. Qatar está dividido en diez gobernaciones. Dentro del bioma de desierto que ocupa todo el 
territorio de Qatar, WWF distingue dos ecorregiones: el desierto y semidesierto del golfo Pérsico, en la costa, y 
el desierto y monte xerófilo de Arabia y el Sinaí, en el interior.  
 

La población qatarí sólo conforma el 20 % de los habitantes nacidos en el país. La mayoría son trabajadores 
extranjeros venidos de la India, de Irán o de países norteafricanos. Los expatriados occidentales gozan de un 
elevado nivel de vida pero no participan en la política del país. Antes del descubrimiento del petróleo la eco-
nomía de Qatar se centraba en la pesca y la recolección de perlas. No obstante, el descubrimiento de reservas 
de petróleo, en los años 1940, transformó completamente la economía de la nación. Ahora el país tiene un alto 
nivel de vida, con muchos servicios sociales para sus ciudadanos y todas las comodidades de cualquier nación 
moderna. Qatar tiene el PIB per cápita más alto del Mundo. Qatar tiene relativamente leyes liberales, legal-
mente la mujer puede conducir, toleran el alcohol hasta una cierta cantidad.  
 

Población: 692 mil      Crecimiento de población: 1.37% 
Alfabetización: 79%     Religiones: 79% Musulmana, 10% Cristiana (2.8% Protes- 
Idioma oficial: Árabe     tantes), 7% Hinduista  
 

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