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Cuando me hayas leído, compárteme

Por Marcos Zapata

Porque no para siempre será
olvidado el menesteroso,
Ni la esperanza de los pobres
perecerá perpetuamente.

TEDitorial

Salmo 9:18

D

ios promete a todo aquel que lo pone en primer lugar de
su vida, que tendrá sus necesidades básicas cubiertas.
¿Pero qué sucede cuando viene una crisis y uno pierde
todo lo que tiene? Aún peor, cuando lo pierde precisamente
porque ha puesto su confianza en Dios. ¿Sigue siendo Dios su
esperanza y su fuente de seguridad?
La respuesta corta es «Sí». Sin embargo, hay dos pensamientos
que me vienen a la mente en respuesta a esta pregunta. El
primero es que Dios obra por medio de su pueblo. En tanto
que la iglesia responda a la necesidad, los que sufren estos
males verán la mano de Dios proveyendo para cubrir sus
necesidades. Unos responden más, otros responden menos. Y
algunos hacen oídos sordos.
El segundo pensamiento está relacionado
con el primero. Jesús dijo que el mundo sabría
que Dios los ama por la unidad mostrada
entre sus discípulos. He reflexionado algo
sobre este tema y me he dado cuenta de
que no tenemos que hacer nada para ser
una unidad. Si estamos en Cristo, ya somos
un cuerpo. Cristo no tiene más cuerpos. Solo
hay uno.

El amor consiste en ver
la necesidad del otro
y hacer lo que está al
alcance de uno por
cubrirla.

La dificultad recae en vivirlo. ¿Cómo se vive? Amándonos.
El amor consiste en ver la necesidad del otro y hacer lo que
está al alcance de uno por cubrirla. Dios ha puesto recursos
en nuestras manos y quiere ver lo que haremos con ellos. Si
los utilizamos para extender su reino, los multiplicará y hará
que podamos seguir ayudando a otros. Si, por el contrario,
los empleamos para edificar nuestro reino, aún lo poco que
tenemos, lo perderemos.
Los Centros de Esperanza en Irak y Siria tienen como objetivo
ser esa «mano de Dios» que toca las vidas de aquellos que,
como resultado de su fe en Cristo, lo han perdido todo durante
la guerra tan terrible que ya ha durado más de once años. Al
contribuir a estos centros, estamos expresando el amor de
Cristo y estamos demostrando que nos pertenecemos el uno al
otro y, por tanto, estamos diciéndole al mundo que Dios existe
y que los ama.
En esta revista podrás ver de qué maneras ayudamos a los
cristianos iraquíes y sirios a recuperar la esperanza. Porque
Dios se ocupa del menesteroso también por medio de
nuestra involucración en iniciativas como la de los Centros de
Esperanza.

Ted Blake
Director de Puertas Abiertas España
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FE PELIGROSA

El poder de la esperanza
Cuando la guerra civil
comenzó en Siria y el Estado
Islámico se propuso destruir
a la iglesia, Ferial y su familia
temieron por sus vidas. En
medio de esa situación, tú les
llevaste esperanza y eso lo
cambió todo.

E

l sonido del mortero inundó la
oscura noche mientras las ondas
provocadas por las explosiones
agrietaron las paredes de la casa de
Ferial. Aterrada, tomó consigo a sus
dos hijos pequeños y se escondió en
el baño.
Esa era la situación en Alepo, Siria,
poco después del estallido de la guerra en 2011. Los extremistas islámicos
pretendían destruir a la iglesia mientras que los creyentes como Ferial, de
52 años, se veían atrapados en medio
de un conflicto mortal.
«En una ocasión, mi marido y mis hijos
fueron al mercado y, mientras regresaban, les dispararon. Los niños lloraban mientras corrían», indica Ferial.
Sin agua, sin comida y sin trabajo, la
familia se vio obligada a huir de su
ciudad natal, asediada por los radicales, y comenzar una nueva vida en el
campo, en un lugar llamado Latakia.
Ferial lloró por lo que dejaba atrás.
Su nuevo hogar era minúsculo, con
electricidad limitada. Mientras, muchos cristianos estaban abandonando
el país.

Ahora Ferial trabaja como maestra en el Centro de Esperanza.
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«No nos abandonaron, nos
hicieron sentir amados».

Ferial y su familia visitaron un Centro de Esperanza y recibieron la ayuda que necesitaban.

En aquel momento, Ferial visitó un Centro de
Esperanza de Puertas Abiertas, en la Iglesia
del Nazareno, y aquello lo cambió todo.
«Nos brindaron apoyo económico y espiritual», indica Ferial. «Me motivaron a amar a
Jesús como nunca antes. No nos abandonaron, nos hicieron sentir amados».
Gracias a tu oración y ayuda, hay 160 Centros
de Esperanza en Siria. Estos extraordinarios
lugares ofrecen un apoyo integral que incluye
oración, atención pastoral, enseñanza bíblica,
proyectos para generar ingresos, préstamos
para iniciar negocios, apoyo médico y ayuda
humanitaria.
Ferial y su familia recibieron ayuda práctica esencial: alimentos, dinero para pagar el
alquiler y clases particulares para sus hijos. La
fe de Ferial también creció al estudiar la Biblia
con otras mujeres. «Me sentí diferente, más
cerca de los caminos de Cristo. Dios está vivo
en nosotros, nos cuida y nos nutre. Mi corazón nunca se había sentido tan conmovido
por eso».
Ahora Ferial trabaja como profesora en el
centro. Su miedo ha desaparecido y sus hijos
han podido completar sus estudios. A pesar
de la situación de pobreza generalizada y las
dificultades que enfrentan, tu apoyo ha dado
esperanza a Ferial.

«No estamos tristes porque
tenemos a Jesús muy cerca».
«Habéis sido muy generosos, os lo agradezco
mucho», dice Ferial, con lágrimas en los ojos.
«Desde que conocimos a Jesús veo el futuro
con buenos ojos. A pesar de la crisis —la guerra, la situación económica, la falta de electricidad y agua o la crisis psicológica— siento
paz, paz interior. No estamos tristes porque
tenemos a Jesús muy cerca. Sabemos que él
no nos dejará».

ORA
• Ora por Ferial y da gracias a Dios por el
poder de la esperanza en su vida.
• Ora por los hijos de Ferial, Anna María y
Ohannes, para que la esperanza también
ilumine a su generación.
• Ora para que la iglesia de Siria resplandezca como un faro de esperanza en
medio de la oscuridad.
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Cuando Ferial visitó el Centro de Esperanza de Puertas Abiertas todo cambió para ella.

Cuando los extremistas islámicos se propusieron eliminar a la iglesia
en Oriente Medio, tu apoyo mantuvo viva su esperanza. Un aluvión
de oraciones, acciones de apoyo y defensa en su favor trajo vida a la
iglesia. Pero hoy, los creyentes se enfrentan al colapso económico y el
extremismo continúa siendo una amenaza en la región.

L

a guerra civil está causando estragos
en Siria. 250 000 personas han muerto;
millones han huido de sus hogares y
otros tantos viven en medio de una crisis
humanitaria. También la iglesia languidece
a manos del Estado Islámico, mientras los
cristianos pierden la esperanza y se marchan
del país.
Eso fue en 2015. «La iglesia estaba desangrándose», dice el pastor Edward, colaborador local de Puertas Abiertas y pastor de la
Iglesia de la Alianza en Siria. «Perdimos el
60% de nuestros miembros».
Ante esta situación, Thomas Adam*, director
regional de Puertas Abiertas, se reunió con
pastores y líderes de toda Siria e Irak. «¿Qué
necesitáis?», preguntó. «Esperanza», esa
fue la respuesta. «La iglesia y la sociedad
necesitan esperanza».
Aquello marcó el inicio de una nueva campaña de Puertas Abiertas con el fin de llevar esperanza a Oriente Medio y alzar un millón de
voces en oración y defensa de sus derechos.
Queríamos estar junto a nuestros hermanos y
ayudar a la iglesia a sobrevivir al embate. Tu
apoyo lo ha hecho posible.

De la desesperación a la esperanza
Ferial, de 52 años y madre de dos hijos, vivía
en Alepo cuando estalló la guerra en Siria.
Las bombas destruyeron las paredes de su
casa, y los radicales dispararon a su familia
mientras regresaban del mercado. Durante
tres meses sobrevivieron sin agua corriente.
Incluso después de estar seguros, en un lugar
llamado Latakia, Ferial lloraba por la vida que
había dejado atrás.

«La semana pasada, una
familia de nuestra iglesia
se marchó, y eso nos ha
dejado rotos».
Pero cuando Ferial visitó un Centro de
Esperanza de Puertas Abiertas, en la Iglesia
del Nazareno, todo cambió. «Nos brindaron
apoyo económico y espiritual», indica Ferial.
«Me motivaron a amar a Jesús como nunca
antes. No nos abandonaron, nos hicieron
sentir amados».
Una iglesia frágil
Gracias al apoyo de personas como tú,
Ferial tiene esperanza. Desde 2015 se
han abierto 286 Centros de Esperanza en
Siria e Irak a través de los que llevamos
el amor de Dios a las personas de una
forma práctica y espiritual. El éxito de esta
campaña ha demostrado que la iglesia puede
resplandecer como un faro de luz en la
oscuridad.
Tu apoyo supuso que la iglesia de Oriente
Medio sobreviviese a la embestida del
Estado Islámico, pero todavía continúa siendo
vulnerable.
En este momento, la vida en Siria se ha vuelto
más dura que nunca debido a la crisis energética, la deficiente atención sanitaria y la falta
de alimentos y empleo. Los cristianos de toda
la región están sufriendo los efectos del colapso económico. Cada mes se va más gente,
y la esperanza pende de un hilo.
El pastor Edward dice: «La situación en
Siria es peor que antes. La economía se ha
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hundido y la clase media está a punto de
morir de hambre. Estamos ante una situación
devastadora y la gente está tratando de
escapar. La semana pasada, una familia
de nuestra iglesia se marchó, y eso nos ha
dejado rotos».
Durante más de una década, el pastor
Edward ha liderado con esmero a su iglesia
en Damasco. Dirige un Centro de Esperanza,
una clínica médica llamada «Jesús, Luz del
Mundo», que atiende a unas 1 500 personas
cada mes. Aunque ha visto a Dios actuar en
estos últimos años, también está cansado.
«Cuando pase la tormenta y miremos hacia
atrás, veremos cómo se ha movido la mano
del Señor», dice. Con sus ojos llenos de
lágrimas, añade: «Prediqué durante la crisis
sobre las promesas del Señor, pero aprendí la
lección y ahora no prometo un futuro mejor.
Se trata de confiar en la soberanía de Dios y
experimentar su presencia. Hemos visto la luz
divina en medio de la oscuridad».

Haz que perdure la esperanza
La visión de Puertas Abiertas es que cada
congregación local en Siria e Irak se convierta en un Centro de Esperanza. Cada uno de
estos centros proveería oración, atención
pastoral, enseñanza bíblica, proyectos para
generar ingresos, préstamos para iniciar
negocios, ayuda médica y humanitaria. Son
lugares en los que tanto cristianos como
musulmanes pueden recibir un apoyo integral
que transforme sus vidas.

«No podemos rendirnos,
debemos hacer que
perdure la esperanza».
Con estos centros en toda la región perduraría la esperanza. La fe que sobrevivió sería
fortalecida, y los creyentes continuarían dando testimonio de su esperanza en Cristo.
«La iglesia se ha reducido, pero continúa
viva, y Dios guardará a su remanente», dice
Thomas Adam. «Cuando creamos nuevos
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El pastor Edward dirige un Centro de Esperanza en Damasco.

«Vosotros sois la luz del mundo;
una ciudad asentada sobre un
monte no se puede esconder».
Mateo 5:14

Centros de Esperanza nos ponemos junto a
nuestros hermanos y les mostramos que no
están solos. No podemos rendirnos, debemos hacer que perdure la esperanza».
*Nombre cambiado por motivos de seguridad.

Continúa en la página 13

CALENDARIO DE ORACIÓN

SEP TIEMBRE

Jueves 1 | Siria

Martes 6 | Siria

Domingo 11 | Irak

Durante más de seis años, Puertas
Abiertas ha apoyado a los cristianos de Siria, Irak y todo Oriente
Medio. Da gracias a Dios por el
trabajo realizado con nuestros hermanos en Cristo y continúa orando
para que los creyentes recuperen
la esperanza.

Ora por los ancianos, ya que, debido a la crisis energética y, en consecuencia, el mal funcionamiento
de los ascensores en los edificios,
tienen dificultades para moverse
y salir de sus hogares. Pide a Dios
que les envíe gente que los visiten
y ayuden.

Algunas personas que tuvieron que
huir sufren ahora diversas enfermedades mentales. Ora para que
puedan recibir atención médica y
que se recuperen completamente,
así como que puedan tener vidas
tranquilas y llenas de paz.

Viernes 2 | Siria

Miércoles 7 | Siria

Cuando Khalis* regresó a la llanura
de Nínive abrió una fábrica de aluminio con la ayuda de un colaborador
de Puertas Abiertas. Ora para que
Dios bendiga y prospere su trabajo y
su familia y permita una restauración
completa de sus vidas.

Muchas iglesias de Siria se han convertido en Centros de Esperanza.
Los cristianos han podido reconstruir sus vidas gracias al trabajo
de estos centros y también por tu
oración y apoyo. Da gracias a Dios
por su provisión.
Sábado 3 | Siria
Da gracias a Dios por los Centros
de Esperanza en Siria, que han
brindado ayuda económica a los
estudiantes, haciendo posible que
puedan continuar con sus estudios.
Ora por la juventud de Siria.
Domingo 4 | Siria

Un cargamento de libros cristianos
fue interceptado por los servicios
de seguridad en una aldea fronteriza del país. Ora para que permitan
que estos libros sean introducidos
y que impacten positivamente
las vidas de las personas que los
reciban.
Jueves 8 | Siria
Puertas Abiertas está llevando a
cabo programas de formación en
Siria, invitando a maestros de otros
países para los mismos, pero el
gobierno está negando el acceso
a muchos de ellos. Ora para que
Dios intervenga y estos maestros
puedan servir a la iglesia en Siria.

Lunes 12 | Irak

Martes 13 | Irak
Los colaboradores locales de Puertas Abiertas están ayudando a los
grupos de mujeres de las iglesias
en Irak. Ora para que estos grupos
puedan ser útiles para construir una
comunidad fuerte de mujeres cristianas en el país.
Miércoles 14 | Irak

Ora por aquellos que permanecen
en Siria, para que su fe continúe
siendo inquebrantable y para que
mantengan su esperanza en el
futuro que nuestro Padre celestial
tiene para ellos.

Da gracias a Dios por los cursos de
discipulado que se imparten en las
iglesias de Irak y por la formación de
consejeros y líderes. Algunos jóvenes están siendo capacitados para
aconsejar y pastorear a los necesitados, así como para brindar atención
postraumática. Ora para que muchos
encuentren paz y libertad a través de
esto.

Lunes 5 | Siria

Sábado 10 | Irak

La vida en Siria continúa siendo
difícil. Aunque la guerra no está
en su momento álgido, el colapso
económico hace que la población
se enfrente al hambre y a un futuro
incierto. Ora para que las iniciativas
de la iglesia para ayudar a la población tengan éxito y que las familias
puedan reconstruir sus vidas.

Jueves 15 | Irak

Cuando el Estado Islámico invadió
Mosul, muchos cristianos huyeron
de la ciudad. Ahora están regresando para reconstruir sus hogares. Ora por nuestros colaboradores locales que brindan ayuda a
los cristianos en este proceso para
que estos proyectos den fruto y
que estos hermanos puedan volver
a su ciudad de origen.

La población iraquí enfrenta muchos
desafíos debido al impacto económico de la guerra. Muchas familias
cristianas se sienten desesperadas,
deprimidas y sufren ansiedad. Ora
para que no se sientan solos y para
que Dios les provea todo lo que
necesitan, así como para que experimenten la esperanza que solo Dios
puede dar.

Alaa*, de 37 años, tuvo que huir
de su aldea junto con su esposa
y su bebé. Gracias al apoyo de un
Centro de Esperanza ha podido
emprender y montar una pequeña carpintería. Ora para que este
negocio tenga éxito y le permita
mantener a su familia.

Viernes 9 | Siria
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Viernes 16 | Irak

Miércoles 21 | Túnez

Lunes 26 | Omán

Da gracias a Dios porque la iglesia
en Irak ha permanecido firme, ayudando no solamente a los cristianos
iraquíes desplazados, sino también
a los refugiados yazidíes y sirios
que han llegado al país.

Ora por estabilidad política en el
país y, en particular, para que los
gobernantes actúen en favor de
los cristianos y que permitan que
la iglesia pueda permanecer y dar
fruto.

Sábado 17 | Irak

Jueves 22 | Túnez

Hay muchas pequeñas aldeas en
Omán en las que la gente nunca ha
conocido a un cristiano. Ora para
que muchos puedan llegar a Cristo
a través de sueños y visiones, y también para que Dios los haga conocer
a creyentes.

Los jóvenes han quedado impactados tras décadas de guerra, especialmente en Bagdad. Ora para que
estos jóvenes puedan superar el
efecto que la guerra ha causado en
ellos y pide a Dios que les dé sabiduría para tomar buenas decisiones,
así como valor y fuerza para afrontar
el futuro.

Muchos creyentes son los únicos
cristianos en sus familias, por lo
que se enfrentan a la soledad, la ira
y la persecución por parte de sus
propios parientes. Ora para que
encuentren apoyo y comunión en la
iglesia, y para que el amor de Dios
prevalezca en sus hogares.

Domingo 18 | Turquía

Martes 27 | Omán
Ora por las tribus a cuyo lenguaje
aún no ha sido traducida la Biblia.
Pide a Dios que él derribe las barreras y lleve a creyentes a trabajar
con esas tribus para que tengan la
oportunidad de oír el mensaje del
Evangelio.
Miércoles 28 | Libia

Viernes 23 | Túnez
Ali* es un cristiano de Túnez que
se siente solo porque no conoce a
otros creyentes. Ora para que Ali
pueda encontrar una comunidad
en la que sea reconfortado y en la
que pueda tener comunión.

En Turquía, los cristianos representan solamente el 0,1 % de la población, y a menudo sufren campañas
de desprestigio y discriminación.
Ora por los cristianos de Turquía
para que permanezcan firmes y llenos de fe y esperanza frente a estos Sábado 24 | Marruecos
desafíos.
Los cristianos en Marruecos enfrentan la opresión por parte de
Lunes 19 | Turquía
sus propias familias, así como por
Ora para que los cristianos puedan
las sociedades de las que son parcelebrar reuniones en sus casas
te, especialmente si provienen de
libremente, y también para que
un trasfondo musulmán. Ora para
Dios intervenga en el país y haya un que estos creyentes se aferren a
cambio en favor de los creyentes.
las verdades y las promesas de
Dios, y para que sean fortalecidos
Martes 20 | Turquía
en la fe.
Los misioneros extranjeros que
Domingo 25 | Marruecos
comparten públicamente el
Evangelio corren el riesgo de ser
Fátima* está siendo presionada por
deportados. Da gracias a Dios por
su familia para renunciar a su fe.
la valentía de estos obreros que
Ora para que el Espíritu Santo la
evangelizan a pesar del peligro, y
fortalezca y anime, y también para
pídele que abra los corazones de
que su familia acepte la fe que
aquellos que reciben el mensaje.
ahora profesa.

Muchos cristianos se ven forzados
a abandonar sus hogares por causa
de la persecución. Ora para que encuentren comunidades donde sean
aceptados y estén seguros.
Jueves 29 | Libia
Moncef* se convirtió al cristianismo
hace poco, pero su familia no lo
acepta y está enfrentando una intensa opresión por parte de ellos para
negar su fe. Ora para que el Espíritu
Santo lo reconforte cada día, y que
nunca olvide que Dios está junto a él
en esta lucha.
Viernes 30 | Oriente Medio
Oriente Medio ha sufrido un periodo
de guerra, agitación y sufrimiento.
Ora por paz y, especialmente, por
una esperanza duradera que alcance
a toda la región.

«Perseverad en la oración,
velando en ella con acción
de gracias».
Colosenses 4:2
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OC TUBRE

Sábado 1 | Nepal

Jueves 6 | India

Martes 11 | Uzbequistán

Los cristianos nepalíes se enfrentan
a la posibilidad de ser desalojados
de sus hogares y separados de
sus familias. Ora por provisión para
aquellos cuyo sustento económico
ha sido quitado y pide a Dios que
les dé fuerza para permanecer
firmes en la fe.

Ora por las regiones del centro de
la India, donde el «Ghar Wapsi»
(reconversión forzada al hinduismo)
está en pleno apogeo. Pide a Dios
que intervenga en los corazones
y en las mentes de aquellos que
están impulsando esto y por una
sociedad más abierta.

Domingo 2 | Nepal

Viernes 7 | Myanmar

Las iglesias están constantemente
vigiladas por las cámaras de seguridad, lo que hace a los cristianos susceptibles de ser multados o encarcelados. Ora para que Dios transforme
los corazones de la policía y contra
la cultura del terror, y pide a Dios
que los cristianos puedan adorarle
libremente.

Roshan* y su familia fueron expulsados de su casa por causa de su fe.
Ora para que encuentren un lugar
seguro para refugiarse y que Dios
cubra sus necesidades.
Lunes 3 | Nepal
Saneeta* fue abandonada por su
esposo por causa de su fe. Tiene
tres hijos y su trabajo es inestable,
por lo que están en una situación
precaria. Ora para que Dios les fortalezca, provea y consuele a través
del Espíritu Santo.
Martes 4 | India
La persecución contra los cristianos
está aumentando, especialmente
en el norte y en el centro del país.
Muchos creyentes son encarcelados por delitos que no cometieron.
Ora para que disminuya la opresión
y pide a Dios que mantenga viva
la esperanza de los cristianos que
están en prisión.
Miércoles 5 | India
Ora por un gobierno justo y por el
fin de la hostilidad hacia las minorías, así como por políticas que fomenten el respeto, la tolerancia y la
paz en el seno de las comunidades.

Ora por la paz en Myanmar. A principios de 2021, un grupo de militares
tomó el control del país, y desde
entonces este ha sido asolado por
la violencia. Ora para que la guerra
termine y para que todos los ciudadanos del país puedan regresar a
sus hogares y vivir pacíficamente.
Sábado 8 | Myanmar
Da gracias a Dios porque, a través
de la persecución, Él está capacitando y fortaleciendo a los creyentes, y porque, a pesar de todas las
dificultades, estos mantienen la
comunión. Pide a Dios que continúe
fortaleciendo a su pueblo.
Domingo 9 | Asia Central
Da gracias a Dios por la iglesia de
Asia Central, la cual es muy activa y
dinámica a pesar de la persecución.
Pide a Dios que no permita que se
sientan solos, sino que sean conscientes de que toda la iglesia en el
mundo está orando por ellos.
Lunes 10 | Asia Central
En una cultura predominantemente
musulmana, los cristianos enfrentan la persecución tanto por parte
del gobierno como de sus propios
vecinos. Ora para que el Evangelio
continúe difundiéndose, para que
las reuniones cristianas no sean
impedidas por las leyes y para que
los cristianos se mantengan firmes
frente a la oposición.

Miércoles 12 | Indonesia
Da gracias a Dios por el trabajo del
Centro de Formación para mujeres,
donde muchas de ellas han aprendido a coser y diseñar prendas de
ropa, lo cual les permite ser independientes económicamente y poder
mantener a sus familias.
Jueves 13 | Indonesia
Varios partidos políticos amenazan
con convertir Indonesia en un estado islámico. Además, los ataques
terroristas son una de sus formas de
hacer oír su voz. Ora por la seguridad
de los creyentes y de la población
en general, y pide a Dios que impida
que Indonesia se convierta en un
país islámico.
Viernes 14 | Indonesia
Ora para que la iglesia en Indonesia
se mantenga firme y sea sal y luz
para la población musulmana del
país.
Sábado 15 | Bangladés
Este mes se llevarán a cabo diversos
programas de formación en el país,
incluyendo el seminario «Firmes en la
Tormenta» y otros cursos de discipulado. Ora para que, a través de estos
seminarios, los asistentes puedan
llevar el Reino de Dios a sus respectivas áreas de influencia.
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Domingo 16 | Bangladés
Las inundaciones son comunes en
Bangladés, lo que supone erosión
y desplazamiento del terreno a
lo largo del país. Ora por protección de las personas que viven en
áreas propensas a sufrir este tipo
de desastres y para que el gobierno ponga en marcha planes para
la seguridad y el bienestar de la
población.

personas conozcan el mensaje del
Evangelio y descubran el amor de
Dios a través de estas clases.
Sábado 22 | Laos
Ora por un grupo de treinta creyentes que fueron expulsados en mayo
de este año por causa de su fe,
para que Dios les provea recursos
económicos, seguridad y un lugar
en el que refugiarse.

Lunes 17 | Sur de Filipinas

Domingo 23 | Laos

Aisa* ha estado sirviendo a su tribu
durante muchos años, aunque su
propia familia la rechaza por su fe.
Cada mes, celebra una reunión de
discipulado para quince personas.
Ora para que la fe eche raíces en
las vidas de estos creyentes y para
que Dios toque los corazones de
otros que asistan a estas reuniones.

Lunes 24 | China

Martes 18 | Sur de Filipinas
Ora por los creyentes de trasfondo
musulmán, como Aisa*, para que
continúen siendo testigos fieles y
valientes de Cristo en sus familias y
en sus pueblos.
Miércoles 19 | Sur de Filipinas
Da gracias a Dios por el ministerio con niños, dirigido por líderes
jóvenes de la comunidad. Ora por
los maestros y por el impacto que
tienen en las vidas de los niños, así
como por gracia, provisión y protección para unos y otros.
Jueves 20 | Vietnam

Ora para que la situación económica del país mejore y que Dios
supla a aquellos que tienen mayor
necesidad.
Jason* tiene una profunda carga en
su corazón por las minorías étnicas
del país, y tanto él como su esposa
son misioneros con el fin de llegar
a los no alcanzados. Da gracias a
Dios por el valor y la compasión con
la que ellos realizan este trabajo.
Martes 25 | China
A lo largo de los años, Jason* y su
familia han enfrentado una presión
constante de las autoridades locales por causa de su fe. En una ocasión fueron detenidos, interrogados
y amonestados para que no organizasen ninguna actividad religiosa,
pero Dios ha abierto caminos para
que continúen con su labor. Ora por
la seguridad de esta familia.
Miércoles 26 | Colombia

Puertas Abiertas ha implementado
un programa de alfabetización para
ayudar a la gente de pueblos tribales a aprender a leer y escribir en
sus propios idiomas, así como a leer
la Biblia. Da gracias a Dios porque
más de 1 900 personas han asistido
a esta formación y ahora se sienten
mejor integradas en la sociedad.

Durante septiembre y octubre, los
colaboradores de Puertas Abiertas
estarán comprando terrenos para
entregarlos a cristianos que sufren
persecución. Ora para que estos
terrenos sean fértiles y produzcan
abundantes cultivos con los que
estos creyentes puedan mantener a
sus familias.

Viernes 21 | Vietnam

Jueves 27 | Colombia

Las clases de alfabetización generan un buen ambiente entre los
creyentes y sus vecinos, e incluso
se convierten en una herramienta
para evangelizar a otros presentándoles de una forma práctica el
amor de Cristo. Ora para que más
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Durante los dos próximos meses
comenzarán nuevos programas de
formación y capacitación bíblica
en Colombia. Ora para que muchos asistan a estos seminarios y
descubran las profundidades de la
Palabra de Dios.

Viernes 28 | Nigeria
En 2015, la aldea de Charity, al norte
de Nigeria, fue atacada por militantes
de Boko Haram. Los colaboradores
locales de Puertas Abiertas la han
ayudado a salir adelante. Da gracias
porque ahora ella ha sido formada
para aconsejar a otros y está ayudando a que víctimas de la violencia se
aferren a la esperanza.
Sábado 29 | Nigeria
En 2014, 280 niñas fueron secuestradas en la escuela de secundaria
de Chibok. Da gracias a Dios porque
dos de ellas fueron encontradas
recientemente, y ora por su salud,
ya que están recibiendo tratamiento
médico. Continúa orando por las más
de 100 mujeres que siguen desaparecidas.
Domingo 30 | Nigeria
Ora para que termine la violencia en
Nigeria. Muchos han sufrido ataques
y continúan traumatizados. Ora para
que Dios intervenga en los corazones de los atacantes, para que reconozcan su pecado y se arrepientan,
y también para que las víctimas sean
sanadas física, emocional y espiritualmente.
Lunes 31 | Nigeria
Ora por las próximas elecciones
presidenciales, que se celebrarán
en 2023, para que los líderes que
resulten electos marquen el comienzo de un cambio positivo para el país
y terminen con la violencia brutal que
sufren los cristianos.

«Sean conocidas
vuestras peticiones
delante de Dios
en toda oración y
ruego, con acción
de gracias».
Filipenses 4:6

*Nombres cambiados
por motivos de seguridad.

OCTUBRE 2022

Jesús es el destello de esperanza que ayuda a Rafif y a su madre a mirar al futuro,
en Navidad y durante el año.
Al estudiar la Biblia con otras mujeres la fe de Ferial se fortaleció.

¿Harás que perdure la esperanza?
ORA

ÚNETE

•Da gracias a Dios por la fidelidad del •Participa en la campaña
pastor Edward y pídele que renueve sus Un millón de oraciones
fuerzas.
de esperanza e ilumina el
mundo con tu oración en
•Ora por Ferial, de Siria, para que sea www.puertasabiertas.org/esperanza
un faro de esperanza.
•Participa en el DIDO y ora por la igle•Ora para que la iglesia no sólo sobre- sia en Oriente Medio junto a tu congreviva, sino que crezca y dé fruto.
gación.

www.puertasabiertas.org/dido

DONA
•Con 36€ podríamos proporcionar
alimentos básicos, ropa de abrigo y
mantas a un cristiano de Siria para pasar
el invierno.

•Con 50€ podríamos brindar servicios
médicos básicos a dos creyentes
vulnerables.
•Con 65€ podríamos proporcionar
apoyo y atención postraumática a un
creyente que ha sufrido los efectos del
extremismo.
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EN PERSPECTIVA

ESPERANZA QUE NO DECEPCIONA:
ESPERANZA EN MEDIO
DE LA ADVERSIDAD
por Marcos Zapata
Pastor y Presidente de la Alianza Evangélica Española

Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo.
(Juan 16:33).

T

odos los seres humanos tenemos la necesidad y el derecho de tener esperanza. Sin esperanza, nuestra vida carece de horizonte,
sentido o viabilidad. En las sociedades democráticas desarrolladas con justicia, la esperanza de supervivencia — e incluso de bienestar y calidad de
vida— se sustenta en la organización social y política. Esta, posibilita la conjunción y contribución de
los esfuerzos personales de todos, y también, su
perspectiva y justa participación en el bien común,
ética y competente administrado.
Sin embargo, en un mundo en conflicto, en crisis,
con un delicado equilibrio ecológico, donde todas
las relaciones económicas, sociales y políticas son
muy complejas, donde no sabemos qué será de
nuestro mañana, donde todo parece tan volátil e
inestable, hay personas que sufren más esta incertidumbre. Personas que sufren por causa de la pobreza, de la exclusión social y aquellas que también
pasan desapercibidas para los ojos de la mayoría
de la población de nuestras naciones, aquellos que
sufren todo lo anterior y además son perseguidos
por causa de la fe en Jesucristo.
¿Qué esperanza ofrece el mundo? Tan solo aguantar este tsunami económico que se nos anuncia con
resignación, y sin mayor expectativa de que algún
día todo volverá a la «normalidad». Es la esperanza
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del crecimiento económico, del desarrollo social, de
que el hombre finalmente saldrá victorioso por su
propia fuerza y sabiduría. Es una esperanza mentirosa, porque somos nosotros mismos los que hemos llevado a nuestro mundo a esta situación. No
podemos ser la causa del mal y la esperanza contra
el mismo.
La historia ha demostrado en repetidas ocasiones,
y lo sigue haciendo en la actualidad, que los auténticos seguidores de Jesucristo, además de sus
obligaciones ciudadanas, aportan un extraordinario plus a la esperanza humana sociopolítica; cooperando y esperando instalar en el mundo el reino
de Dios, que no es como los de este mundo, pues
transciende fronteras, razas y culturas, se rige por
la ley del amor, incluye a todos como hermanos por
ser hijos de nuestro Padre y se constituye en reino
de justicia, de amor y, consecuentemente, de paz.
Los cristianos sabemos que hay una esperanza
externa a nosotros mismos: se llama Jesús. Todo
lo que él dijo, todo lo que él inspiró, todo lo que él
demostró con sus hechos nos indica que ni la verdad está dentro de nosotros ni la esperanza, sino
que nos ha sido revelada, dada como un verdadero
regalo, una gracia totalmente inmerecida; por eso
es gracia.
Es una esperanza que nos sostiene en medio de la
tribulación, es una esperanza que vence al mundo,
es una esperanza que da paz en plena tormenta,
es una esperanza que guarda que nuestro corazón
se turbe o tenga miedo, es una esperanza que es

como un ancla para nuestra alma. Es la seguridad
de salvación eterna que transciende la muerte; la
salvación que Cristo nos ha alcanzado de una vez y
para siempre, pero cuya plenitud aún no se nos ha
manifestado del todo en nuestras vidas, a la espera
de nuestro encuentro definitivo con él.
Tenemos ejemplos que muestran esta esperanza
en toda tribulación. Pablo pasó la segunda mitad de
su vida sirviendo a Cristo, pero experimentó sufrimiento constante. ¿Por qué permitió Dios que uno
de sus siervos más fieles sufriera tanto? A veces,
pensamos que el Señor debe proteger de adversidades a sus fieles seguidores, sin embargo, no
siempre es así.
Pensamos que nosotros como creyentes de Dios
no merecemos sufrir, pero desde la perspectiva del
Señor, son las pruebas las que producen «cristianos fieles»; ya que, si tuviéramos vidas fáciles sin
oposición, pruebas o dolor, no conoceríamos a Dios
verdaderamente, pues nunca tendríamos necesidad de Él.
La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os
la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón ni tenga miedo. (Juan
14:27).

El amor de Dios no siempre nos aleja de sufrimientos y pesares, pero es un amor que nos ayuda a superarlos. Muchos han sido los que clamaron a Dios
en medio de adversidades como la enfermedad o
la muerte. El salmista lo refleja tan vívidamente que
es difícil no identificarse con él en algún momento
de la vida.

Aunque parezca increíble en pleno siglo XXI, son
más de cincuenta los países donde los cristianos
padecen altos niveles de persecución, que destacan por su crueldad, tortura y asesinatos.
¿Por qué la esperanza cristiana transcendente es
tan fuerte que persiste en la historia y ni la persecución ni la muerte la derrotan?
Nuestra esperanza cristiana surge de la fe y se
fundamenta en Jesucristo y en el poder de su
resurrección. Contamos con su amor, con su presencia activa que permanece en nosotros cuando
estamos siendo testigos, tal y como prometió en
Mateo 28, con la sabiduría de su palabra, con la
genialidad de su proyecto, de su misión para la humanidad, su victoria sobre la muerte y el poder de
su resurrección.
Nos ha prometido que no nos dejará huérfanos,
que nos acompañará hasta el final de los tiempos,
que su Espíritu nos recordará lo que él nos enseñó,
que nos defenderá como abogado ante los tribunales injustos y nos dará poder para hacer cosas
aún mayores que las que él hizo. ¿Cómo no vamos
a tener esperanza si se nos ha dado todo esto y
nos ha sido dado Dios mismo?
Los que conocemos a Jesús podemos decir lo que
el apóstol Pablo le escribió a Timoteo: «Sé en quién
he confiado». Hoy, muchos podemos unirnos a Pablo y también decir: «Sé quién es mi esperanza».
Pido a Jesús que también llegue a ser la tuya.

Sálvame, oh Dios, porque las aguas de la
inundación me llegan al cuello. Me hundo
cada vez más en el fango; no encuentro
dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas
profundas, y el torrente me cubre. Estoy
agotado de tanto gritar por ayuda;
tengo la garganta reseca. Mis ojos están
hinchados de tanto llorar, a la espera de la
ayuda de mi Dios. (Salmos 69:1-3 NTV).

Nuestra esperanza, revelada en la Biblia, por el
valor de su transcendencia eterna, relativiza el sufrimiento de la muerte ya que la muerte no es el
fin de nuestro ser sino que es el paso para vivir la
eternidad con Jesús, nuestro Dios. Era la convicción
de los mártires de Roma quienes aun siendo perseguidos, encarcelados y cruelmente devorados por
leones, mantenían tan viva su esperanza por la fe y
porque comprobaban que su sangre era semilla de
muchos más cristianos.
Es la misma experiencia de esperanza transcendente que actualmente viven en el mundo más de 300
millones de cristianos perseguidos solo por su fe.
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TU IMPACTO

ESPERANZA
PARA ORIENTE MEDIO
Medios de subsistencia
Salah Askiefi, de 30 años, recibió un pequeño préstamo empresarial con el que abrió
una tienda de dulces en Latakia. «Dios me
ayudó con esto cuando todos los caminos
parecían cerrados», indicó. «Es como si Dios
me dijese: “Quiero levantarte”. Gracias a
todos los que lo habéis hecho posible, fue un
salvavidas para mí».
Reconstrucción de viviendas
Shefa, de una organización local colaboradora, visitó Karakosh (Irak), dónde, con tu apoyo,
pudimos reconstruir más de 2 000 viviendas.
«La primera vez quedé impactado por el olor
a muerte y destrucción en la región, pero
ahora visito las aldeas y vuelvo a oír las campanas de las iglesias mientras observo cómo
los cristianos reconstruyen sus vidas».
Cuidado de personas mayores
Amir* de 80 años, vive sólo en el último piso
de un bloque de apartamentos en Damasco, Siria. Su mujer murió y sus dos hijos han
abandonado el país. Está encerrado en casa
porque le cuesta caminar y el ascensor no
funciona. Gracias a tu apoyo, la gente de la
iglesia puede visitarle. «Solo tengo a Dios y a
vosotros», dijo Amir.
Propugnación de los derechos
«Diferentes agencias internacionales, así
como el gobierno de Estados Unidos, comenzaron a brindar apoyo económico a las iglesias de Siria e Irak», indica Thomas Adam*,
director de Puertas Abiertas en la región.
Esta extraordinaria respuesta fue resultado
de tu apoyo para defender los derechos de
los creyentes de Oriente Medio y hacer que
la iglesia sea vista como una entidad beneficiosa para la sociedad.
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Cuando los extremistas
islámicos se propusieron
destruir a la iglesia en Oriente
Medio, tu apoyo mantuvo viva
la esperanza. Gracias.
Ayuda de emergencia
Iktimal y su familia fueron expulsados de su
casa y de sus tierras por militantes armados.
Tu apoyo hizo que no se sintieran solos. Los
cristianos del Centro de Esperanza de Latakia
ayudaron a esta familia a encontrar una casa
de alquiler y le proporcionaron colchones,
mantas, almohadas, gas, ropa y alimentos.
«Encontramos este lugar y empezamos a
amar de nuevo la vida», dijo Iktimal.
La iglesia, un faro de esperanza
Fadi, de Bagdad, tenía 11 años cuando estalló
la guerra. Los conflictos, la muerte y el miedo marcaron su juventud, pero sabía que la
iglesia era un faro de luz. «Si me echaban de
mi casa, podía encontrar refugio en la iglesia», dijo. «El simple hecho de que la iglesia
estuviese abierta la convertía en un centro de
esperanza».
Nuevos creyentes
Thomas Adam* señala que muchas personas
de trasfondo musulmán se han convertido al
cristianismo. «Me quedé sin palabras cuando
asistí a un culto en el que sólo había creyentes de trasfondo musulmán procedentes de
Siria», dijo Thomas. «Este lugar es un centro
de esperanza para ellos».

*Nombres cambiados por motivos de seguridad.

Ahora Fadi tiene esperanza.

GRACIAS A TI,
LA ESPERANZA
perdura
Tú lo has hecho posible.
Con tu oración y tus donativos hemos proporcionado ayuda de emergencia, colaborado en
la reconstrucción de los hogares y restablecido los medios de subsistencia. Con tu apoyo
hemos podido abrir 286 Centros de Esperanza,
fortaleciendo a la iglesia para que resplandezca en la oscuridad. Más de 808 000 personas
firmaron la petición de Esperanza para Oriente
Medio, obligando a los líderes de todo el mundo a redoblar sus esfuerzos en la región.
Tú estuviste con nuestros hermanos e hiciste
que no se sintieran solos.
Mantuviste viva su esperanza, y la iglesia sobrevivió.

MUCHAS GRACIAS.
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ALZANDO LA VOZ: LA HISTORIA
DE
Noeh era solo un niño cuando los extremistas islámicos destruyeron su ciudad natal, Karemlesh, en Irak. Su familia tuvo que
huir y, cuando regresó, encontró su casa
quemada.
Por eso, cuando más de 808 000 personas firmaron nuestra petición de Esperanza para Oriente Medio, Noeh, de 12 años,
fue elegido para presentarla ante las Naciones Unidas. En diciembre de 2017 Noeh
viajo con su padre, Hathem, y un líder de
la iglesia a Estados Unidos y presentó esta
petición en Nueva York.

Noeh

Dicha petición instaba a los líderes mundiales a garantizar a los cristianos, así
como a otros colectivos minoritarios de
la región, el derecho a la igualdad de la
ciudadanía, a unas condiciones de vida
dignas y a un papel destacado en la reconciliación y la reconstrucción de la sociedad.
Noeh volvió a Karamlesh y ahora es pastor. «La vida es difícil y resulta complejo
encontrar trabajo, pero ahora hay esperanza», indica Noeh. «Nuestros hogares
están aquí, así que hemos vuelto para reconstruirlos y permanecer en este lugar.
Jesús nos trajo hasta aquí a salvo».

2022
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Jina

LA HISTORIA DE

2019

2022

«Muchas gracias por hacer que perdure
la esperanza en Oriente Medio»
Los secuestradores asaltaron el autobús que viajaba de Alepo a Qamishli
(Siria), y ordenaron a dos hombres cristianos que se bajaran del mismo.
Uno de ellos fue liberado posteriormente, tras el pago de un rescate. El
otro era Rober, marido de Jina y padre de Apo, de un año. Nunca más
volvieron a verle.
«Le dijeron a Rober que se convirtiera al islam una y otra vez», cuenta
Jina. «Pero él se negó, diciendo: “Yo tengo a mi Dios y eso lo es todo”».
Los años pasaron y Rober fue declarado oficialmente muerto. La familia
estaba destrozada.
Ahora el pequeño Apo tiene 10 años y es un niño amable y obediente.
Gracias a tu apoyo, Jina continúa teniendo esperanza.
En el Centro de Esperanza de Alepo, Jina recibe paquetes de ayuda con
alimentos y combustible para el invierno. Apo asiste a los grupos bíblicos
para niños y Jina se está formando para ser esteticista. «¿Cómo podría
sobrevivir una viuda sin vuestro apoyo? Me habéis ayudado a encontrar
un trabajo y os lo agradezco de corazón. Oro para que Dios os bendiga
y os abra puertas para continuar ayudando a más creyentes en el país».
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El Estado Islámico se propuso destruir a la iglesia en
Siria e Irak, pero juntos mantuvimos viva la esperanza.
GRACIAS.
Ahora los cristianos se enfrentan al colapso económico, la pobreza y el hambre, y el extremismo continúa
siendo una amenaza.

Sin tu oración y apoyo los cristianos
pueden perder la esperanza
y marcharse.
FORTALECE A LA IGLESIA
PARA QUE SE CONVIERTA
EN UN CENTRO DE
ESPERANZA.

Únete a la campaña
Un millón de oraciones
de esperanza e ilumina
el mundo con tu oración.
Si puedes, haz un donativo. Con 36€
podríamos proporcionar alimentos
básicos, ropa de abrigo y mantas a un
cristiano de Siria para pasar el invierno.

GRACIAS
ESPERANZA PARA ORIENTE MEDIO

Formas de realizar un donativo
A través de www.puertasbiertas.org

Mediante transferencia o ingreso en una
de las cuentas indicadas más abajo.
Santander:
ES49 0049 1294 36 2210151267
La Caixa:
ES18 2100 1659 75 0200136469
BBVA:
ES17 0182 6546 42 0201574370
Por favor, en el concepto de tu ingreso o
transferencia indica:
R140 (NOMBRE y APELLIDO)
Envíanos el comprobante por una de estas
vías: donaciones@puertasabiertas.org o
por Whatsapp al 955 944 770.

