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«No temáis, porque he aquí os doy nuevas de
gran gozo, que serán para todo el pueblo».
Lucas 2:10

LEGADO DEL
HERMANO ANDRÉS
Martes 1
Da gracias a Dios por la vida y el
ministerio del Hermano Andrés, cuya
labor ha servido para fortalecer a la
iglesia en todo el mundo. Pide que
su legado continúe inspirándonos
para seguir sirviendo a los cristianos
perseguidos.

NIÑOS DE LA IGLESIA
PERSEGUIDA
Miércoles 2 - IRAK
Mimi, de 12 años, y su familia
pensaban que tendrían que irse de
Irak, pero gracias a tu generosa
provisión, un colaborador local de
Puertas Abiertas pudo ayudar a la
familia con un microcrédito. Gracias
a Dios tienen una nueva finca, lo que
significa que pueden permanecer en
su tierra natal.
Jueves 3 - GENERAL
Los niños cristianos en países
predominantemente musulmanes a
menudo son intimidados por no usar
velo o no cumplir estrictamente con
el ramadán. A ellos les resulta difícil
descifrar la verdad entre dos
cosmovisiones separadas: cristiana
e islámica. Haz una oración por el fin
de la persecución de estos niños y
para que Dios les guíe en su fe.
Viernes 4 - GENERAL
Es una injusticia que el sistema
educativo a menudo castigue a los
niños cristianos con bajas
calificaciones o incluso violencia
física. Ora para que escapen del
sufrimiento y encuentren el apoyo
de los colaboradores de Puertas
Abiertas, quienes pueden ofrecerles
la posibilidad de participar en
campamentos y ayudarles con las
tareas del colegio.
Sábado 5 - IRAK, SIRIA Y UCRANIA
Muchos niños en todo el mundo han
conocido las consecuencias
destructivas de la guerra y el
desplazamiento. Ora para que los
niños de países devastados por el
conflicto como Irak, Siria y Ucrania
tengan un futuro esperanzador en
cuanto a seguridad, estabilidad y
libertad para ejercer su fe.

Domingo 6 - GENERAL
Ora por los padres que están solos,
especialmente por aquellas madres
cuyos esposos han sido asesinados
por su fe. Pide a Dios que provea
para sus necesidades básicas y para
que se mantengan firmes en la fe,
por su propio bien y el de sus hijos.
Lunes 7 - GENERAL
Da gracias a Dios por las muchas
Biblias para niños y los libros
cristianos que se distribuyen entre
los que enfrentan persecución. Son
una fuente de esperanza y aliento
para los jóvenes y sus familias. Ora
para que estos recursos les ayuden
a profundizar en su fe en Jesús.
Martes 8 - MYANMAR
A raíz de la guerra civil en Myanmar,
muchos jóvenes se volvieron adictos
a las drogas. La junta militar hace
que las drogas sean de fácil acceso
para que la adicción incapacite a la
población, especialmente a los
jóvenes. Ora por estas personas y
para que los jóvenes cristianos
resistan la tentación.

ASIA
Miércoles 9 - NEPAL
Ora por la situación de Sarita
Neupane*, de Nepal. Ella no puede
recibir ayudas gubernamentales
porque es cristiana. Tiene un hijo
adolescente, pero sin el dinero
suficiente no puede cubrir los gastos
que supone su educación.
Jueves 10 - MALASIA
En Malasia, ha habido un preocupante aumento de la violencia
doméstica contra mujeres y niños.
Ora para que haya una renovación
de espíritu entre las víctimas y para
que los perpetradores se arrepientan de sus malas acciones. Pide que
la paz y el amor inunden a estas
familias y sus hogares.
Viernes 11 - BANGLADÉS
Gracias a Dios, a pesar del monzón
se pudo llevar a cabo una
Conferencia de Mujeres en
Bangladés. Ora por estas mujeres,
que son futuras líderes potenciales
en el país, para que se sientan

animadas e inspiradas por la
conferencia y para que tengan el
coraje de impactar positivamente a
la nación.
Sábado 12 - BUTÁN
Los colaboradores de Puertas
Abiertas continúan llevando a cabo
sus programas de formación y visitas
a iglesias en Bután. Sin embargo, su
trabajo se ha visto interrumpido por
las inundaciones. Pídele a Dios que
abra otra vía para que nuestros
colaboradores animen y apoyen a
los cristianos en el país.
Domingo 13 - INDIA
Para ayudar a los cristianos
discriminados en la India, que a
menudo se quedan sin recursos, los
colaboradores de Puertas Abiertas
les apoyan con proyectos para
generar ingresos. Damos gracias a
Dios por la generosidad de
creyentes como tú en todo el mundo
y por los colaboradores locales que
apoyan fielmente a los cristianos
perseguidos.
Lunes 14 - INDIA
En Assam, India, las inundaciones
han sido terribles. Mucha gente ha
perdido la vida y mucha más ha
tenido que abandonar sus hogares.
Ora para que Dios les consuele, para
que las inundaciones disminuyan y
para que la gente pueda regresar a
su casa.

FIRMES FRENTE A LA
VIGILANCIA
Martes 15 - VIETNAM
La reverenda Joan* y su esposo, el
pastor Tan*, viven con la incomodidad de tener una cámara colocada
en el exterior de su casa en
Vietnam. Sus movimientos están
restringidos y sufren la amenaza de
arresto si los cristianos se reúnen en
su casa. Ora para que puedan viajar
libremente y dejen de controlar su
vida.
Miércoles 16 - CHINA
Zeng* y su esposa viven bajo
vigilancia en China. Están sujetos a
frecuentes visitas de las autoridades

locales. A pesar de que les dijeron
que no predicaran, Zeng les testificó
sobre los milagros que Dios ha
hecho en su vida. Su historia los
impactó y, sorprendentemente,
alentaron a Zeng a continuar en su
fe. ¡Da gracias a Dios por el audaz
testimonio de Zeng!
Jueves 17 - COREA DEL NORTE
Aaron* trabaja para la iglesia
clandestina de Corea del Norte. Está
bajo estrecha supervisión del
gobierno y sus proyectos para
ayudar a los cristianos perseguidos
están siendo interceptados. Pídele a
Dios que siga animando a Aarón y
que abra el camino para que sus
proyectos tengan éxito.
Viernes 18 - COREA DEL NORTE
Las mujeres que han sufrido a
manos de los traficantes han
encontrado consuelo en la iglesia
clandestina de Corea del Norte. Los
colaboradores rurales de Puertas
Abiertas las invitan a grupos
especiales de estudio bíblico, donde
encuentran una comunidad y el
amor de Cristo. Da gracias a Dios
por librar a estas mujeres de los
traficantes y pide por su seguridad y
su nueva fe.
Sábado 19 - MARRUECOS
Los cristianos son tratados con
recelo en Marruecos y, a menudo,
las autoridades les persiguen. La
vigilancia regular causa paranoia y
nerviosismo entre los cristianos. Ora
por una mayor aceptación de ellos
en Marruecos y por el fin de esta
vigilancia por parte de las
autoridades.

CRISTIANOS
CLANDESTINOS
Domingo 20 - CHINA
Eysa* es una creyente clandestina
en China. Actualmente trabaja para
ganar dinero para su familia, pero su
verdadera pasión es estudiar en la
Escuela Bíblica y hacer avanzar el
Reino de Dios. Da gracias a Dios por
la fe ardiente de Eysa y ora por sus
planes para el futuro.

Lunes 21 - COREA DEL NORTE
En Corea del Norte, los colaboradores de Puertas Abiertas están
distribuyendo recursos básicos
como alimentos, medicinas y libros a
las iglesias clandestinas. Ora para
que Dios abra caminos de tal forma
que estos recursos puedan llegar a
la iglesia y para que sean eliminadas
todas las restricciones de viajes.
Martes 22 - COREA DEL NORTE
Pu-ri* dirige una iglesia clandestina
en Corea del Norte. Él y su
congregación han sufrido la
hambruna y la recesión económica
después de la pandemia del
COVID-19. Haz una oración por él y
por su iglesia, para que Dios provea
para sus necesidades diarias.
Miércoles 23 - CHINA Y
COREA DEL NORTE
Ora por los cristianos perseguidos y
los líderes de la iglesia clandestina
en lugares como China y Corea del
Norte. Pide que se mantengan
firmes en su fe, viviendo en la
esperanza, el consuelo y el amor de
Dios cada día.
Jueves 24 - IRÁN
En Irán, los cristianos pueden ser
encarcelados por su fe. A principios
de este año, un pastor fue
sentenciado a 10 años de prisión por
su papel de líder en una iglesia en
casa y dos mujeres recibieron una
sentencia de seis años. Ora para
que estas decisiones sean anuladas
y para que haya libertad religiosa en
Irán.
Viernes 25 - BUTÁN
Encontrar un espacio para reunirse
es un desafío en Bután, ya que a los
cristianos se les impide alquilar un
edificio para este fin. Cuando se
juntan en casas, sus reuniones a
menudo terminan siendo clausuradas. Ora para que Dios proporcione
a los creyentes en Bután un lugar
para adorar.
Sábado 26 - IRAK
Alabado sea Dios por su obra en
Irak. Últimamente se ha podido
llevar Biblias al país de una manera
más abierta y, a pesar de los
peligros, muchos cristianos

encontraron formas de quedarse en
el país. Ora para sigan haciendo
resplandecer la luz del Evangelio.
Domingo 27 - TÚNEZ
Cuando Femi* fue perseguido por su
fe y obligado a abandonar su ciudad
natal en Túnez, no sabía adónde ir.
Da gracias a Dios porque ya está en
otra ciudad y ha encontrado un
trabajo con el que sustentarse.

IINDONESIA
Lunes 28 - INDONESIA
Hace cuatro años, una terrible
bomba destruyó una iglesia en
Indonesia. Muchos cristianos fueron
asesinados y otros, heridos. Ora por
los sobrevivientes que aún enfrentan
las consecuencias de sus heridas. Si
bien el dolor físico puede haber
disminuido, todavía sufren por el
trauma emocional. Pide a Dios que
les revele cuán profundo es su amor
por ellos.
Martes 29 - INDONESIA
Evelyn* fue una de las sobrevivientes que resultó herida. A pesar de
sus dificultades, quiere comenzar
sus estudios universitarios este año,
pero su poca confianza en sí misma
la impide dar el paso. Ora para que
Dios la rodee de amigos que la
apoyen cuando comience su nueva
andadura.
Miércoles 30 - INDONESIA
El analfabetismo es un problema
que persiste en Indonesia, pero da
gracias a Dios por Sumi*, quien
aprendió a leer a la edad de 40 años
porque quería saber más acerca de
Jesús. ¡Ahora a sus 70 años, Sumi ha
leído la Biblia entera en repetidas
ocasiones!

*Nombres cambiados por
motivos de seguridad.
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