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Puertas Abiertas es un ministerio internacional que sirve a los cristianos
e iglesias perseguidos en el mundo.
Puertas Abiertas provee Biblias, capacitación en liderazgo, programas
de alfabetización, ayuda alimentaria y de subsistencia, así como servicios de amparo y propugnación de
los derechos y libertades religiosas.
Además, Puertas Abiertas moviliza
a la iglesia en España a servir a los
cristianos que se enfrentan a la persecución. Si tienes alguna pregunta
acerca del trabajo de Puertas Abiertas o en el caso de querer reproducir
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nosotros.
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compártela con otra persona.
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encuentran la libertad en prisión
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EN PERSPECTIVA

La evangelización
como estilo de vida
Por Mauricio Álvarez

Fe peligrosa

Un lugar seguro en medio de la desesperanza

Encuéntranos en
www.puertasabiertas.org

E

n el libro de Hebreos, el autor nos insta a los cristianos a acordarnos de nuestros hermanos en la fe que están presos y que son
maltratados por causa de esa fe, como si nos estuviera afectando
directamente a nosotros.

Un buen ejercicio que nos ayudará a saber lo que experimentan los
cristianos presos es leer los testimonios que han escrito acerca de
su encarcelamiento. Al leer esas experiencias podremos sentir juntamente con ellos lo que han pasado, y esto nos ayudará a imaginar la
situación de los que están presos en este momento.
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Voces de la persecución

¿Cómo hemos de acordarnos de los presos y
maltratados?
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En la brecha
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Calendario de oración

Prepárate para escapar

Por lo demás, hermanos, orad por nosotros…

con ellos
su dolor puede ser parte
del padecimiento al que
nos llama Jesús

Por ejemplo, cuando oremos por los que están
presos, podemos pensar en su situación. ¿Cómo
se sentirán? ¿Se encontrarán solos? ¿Tendrán
frío? ¿Qué harán durante las horas del día para
pasar el tiempo? ¿Cómo se mantendrán firmes en la fe? ¿Quién estará
en la celda con ellos? ¿Cómo estarán siendo tratados? Esto nos dará
pistas sobre cómo orar.

En algunos casos podemos escribirles palabras de ánimo; en otros casos podemos ayudar económicamente para que alguien pueda ser un
punto de apoyo personal que les visite en la cárcel y que se ocupe de
su defensa, o para que cubra sus necesidades físicas y espirituales.
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Nuestros canales en Redes Sociales
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Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los
maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo Heb. 13:3.

Es doloroso conocer lo que les ha sucedido. Es desagradable. Pero
eso no cambia el hecho de que los que lo han sufrido son parte de
nuestro cuerpo y que la Biblia nos insta a llorar
con los que lloran y a gozarnos con los que se
Escoger sufrir
gozan.

Contáctanos
Apdo. 17133
41020 - Sevilla
955 388 338
629 639 970
info@puertasabiertas.org

No olvides a
aquellos que
sufren

La mayoría de los cristianos iraníes son convertidos del islam. Las leyes
de su país, la sociedad que les rodea y su propia familia prohíben la
conversión al cristianismo. Sin embargo, muchos lo hacen y deciden
seguir a Cristo a pesar del precio que tienen que pagar.
En esta revista podrás conocer las historias de Taher, Saghar y Kouroush. Los tres decidieron seguir a Cristo y pagar el precio que esto
supone.

Ted Blake

Director de Puertas Abiertas España
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FE PELIGROSA

Un lugar seguro en medio de
la desesperanza
Cada año, cientos de cristianos huyen del opresivo régimen
islámico iraní. Aunque escapan de la feroz persecución y la
amenaza de la cárcel, la nueva vida que comienzan como
refugiados es realmente dura. Con tu apoyo, las iglesias locales
están levantando centros comunitarios para ayudarles a sanar
y florecer. Kouroush, un joven refugiado y líder de uno de estos
centros nos cuenta su historia.

Cuatro paredes, un techo, mucho polvo y material de construcción: eso es lo que vemos
al visitar el centro comunitario de una gran
ciudad de Turquía. Sin embargo, eso no es lo
que ve Kouroush* cuando mira a su alrededor: «Aquí haremos la entrada. Aquella zona
será la biblioteca», señala. «Y eso de ahí atrás
será la sala donde tendremos el discipulado».
Kouroush creció en una familia musulmana
de Irán. Escuchó por primera vez el Evangelio en el instituto, aunque se enfadó con el
amigo que le habló de él. Años más tarde,
sería ese mismo amigo que le invitó a aquella
reunión de una iglesia en casa quien encendería en su interior el deseo de buscar al
verdadero Dios.
A Kouroush le costó admitir que todo lo que
había aprendido de sus padres no era cierto.
Pero, cuanto más estudiaba, más podía ver
que era un pecador y que solo Jesús podía
salvarlo. Entonces, una noche, se rindió a
Cristo: «Oré: te necesito y quiero confiar en ti;
te doy mi vida».

«Te necesito y quiero confiar en
ti; te doy mi vida».
Comienzan los problemas
Poco después, Kouroush comenzó a reunirse
en una iglesia en casa y acabó convirtiéndose en su líder, pero pagó un alto precio por
ello: tuvo que enfrentarse a la detención y la
tortura. Todavía le cuesta creer la injusticia
que cometieron con él: «No había cometido
ningún delito para merecer aquello; no había
asesinado a nadie, ni robado nada. Lo único
que hice fue entregar mi corazón a Jesús».
El tiempo en prisión no le asustó y tras su
liberación continuó su ministerio, pero de la
misma forma, el servicio secreto continuó
siguiéndole la pista. Kouroush no vio más
opción que abandonar su amado país y huir a
Turquía.

Visita nuestra página
web para accede al
contenido adicional.

Kouroush, pastor y refugiado cristiano.
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www.puertasabiertas.org/clandestinos

Es difícil para él poner palabras a lo que sintió
al llegar a Turquía. «Fue una especie de miedo, mezclado con tristeza y confusión sobre
por qué estaba aquí. Había perdido todo: mi
trabajo, mi familia y mi país».
En ese momento, ¿qué podría haber ayudado a Kouroush? Un lugar seguro. Un lugar

donde sentirse de nuevo en casa y hablar con
gente en su propio idioma. Un lugar en el que
compartir su historia y recibir ayuda. Un lugar
donde poder saciar su hambre de la Palabra
de Dios.

Creando esperanza
Un lugar seguro como el que Kouroush hubiera necesitado al llegar a Turquía es el que
ahora él está creando para los demás. «¿Cómo
creamos esperanza?» es la pregunta que él y
su iglesia local se hicieron. En los planos del
centro se hace evidente la respuesta: hay un
lugar que suple las necesidades espirituales
de cristianos como Kouroush.
El centro cuenta con una biblioteca llena de libros cristianos en farsi y también con una sala
para cursos de discipulado. Pero, en ocasiones, un refugiado también puede simplemente compartir su historia tomándose una taza
de té en la cafetería o recibir consejo bíblico.
Además, desde el centro también distribuyen
artículos de ayuda.
Kouroush quiere darte las gracias por tu apoyo: «Sin la familia de Dios de todo el mundo no
habríamos podido levantar este centro. Siento
que la mano de Dios estuvo en esto: nos unió
a todos».
Mientras los constructores siguen ocupados instalando aseos y levantando paredes,
Kouroush ya cuenta los días para la apertura
del centro: «Tengo muchas ganas de ver lo
que Dios va a hacer aquí, de ver los frutos de
este centro. Todo para glorificar el nombre de
nuestro Dios trino».

«Siento que la mano de Dios
estuvo en esto: nos unió a
todos».

ORA
Ora por la próxima apertura de este centro,
por el trabajo que Kouroush y otros líderes
realizan con los cristianos refugiados y por la
labor evangelizadora que llevan a cabo.

*Nombre cambiado por seguridad
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EN TIERRA HOSTIL

Los milagros, sueños y programas de televisión están llevando a los musulmanes de
Oriente Próximo a Cristo. La iglesia está creciendo; no obstante, la amenaza del rechazo, la violencia y el encarcelamiento está en
aumento. Estos creyentes necesitan que su
familia cristiana de todo el mundo esté a su
lado.
«Taher. Venga a casa ahora». La llamada procedía de la policía secreta iraní. Estaban en la
casa de Taher, con su mujer y sus dos hijas,
saqueándola para buscar pruebas de su fe
cristina.
Se podían encontrar muchas, ya que a Taher
le encantaba compartir su fe en Jesucristo. Delante de su familia, le esposaron, le vendaron
los ojos y le metieron en un coche.

Esperaba desesperadamente que estas palabras alentaran a los cristianos como él, es
decir, a los creyentes de la iglesia clandestina
de Irán que fueran arrestados y que se vieran
en esa misma celda. Quizás, estos mensajes
borrosos darían coraje a otras personas para
mantenerse fuertes frente a sus interrogadores.

«Pedid, buscad, llamad,
y se os dará» (Mateo 7:7)

«Aunque no estés ahí para
abrazarle: nadie debería hacer
frente a la persecución en
solitario».
Durante la semana siguiente sobrevivió en
una celda diminuta, siendo interrogado todas
las noches entre la medianoche y las 4 de la
mañana. Le dieron papel y bolígrafo y le ordenaron que escribiera los nombres de los cristianos que conocía.
Nunca escribió un solo nombre.

CRISTIANOS
CLANDESTINOS

encuentran la libertad
en prisión
«Encontré la verdadera libertad en el tiempo que pasé en prisión
con Jesús», nos comenta Taher*, que espera que los mensajes ocultos

que escribió en su celda sean de ánimo para otros prisioneros cristianos.
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En todo Oriente Próximo, Dios se está manifestando a nuevos creyentes. Estos conversos
del islam viven con la amenaza constante del
rechazo, la violencia y el encarcelamiento.
Puertas Abiertas les ayuda a que crezcan y
construyan comunidades cristianas prósperas.

Mensaje de fuerza
Puede que Taher no escribiera los nombres
de sus compañeros creyentes en la sala de
interrogaciones, pero sí que se metió sigilosamente en su bolsillo un bolígrafo de la mesa.
Cuando los guardias le llevaron de vuelta a su
celda, comenzó a escribir entre las grietas de
la pared.
«Pedid, buscad, llamad, y se os dará», escribió,
haciendo referencia a Mateo 7:7.

Al final, el servicio secreto liberó a Taher bajo
fianza. Meses después, durante el proceso de
sentencia, el juez decidió apiadarse de Taher
y lo liberó bajo una condición: que dejara de
evangelizar. Si las autoridades lo arrestaran de
nuevo, el juez no tendría clemencia y la condena sería la ejecución.

Una esperanza cada vez mayor
Sin embargo, la advertencia para que dejara
de predicar no le disuadió de su llamamiento.
Taher afirma sencillamente: «Volví a casa y empecé otra vez a ejercer mi ministerio».
Al final, la situación en Irán se hizo demasiado
peligrosa para Taher y su familia. El servicio
secreto los seguía a todas partes. No consiguió
encontrar trabajo y el acoso constante se hizo
insoportable. Una noche, tuvieron una reunión
familiar y en oración tomaron la decisión de
abandonar Irán.
Hoy por hoy, Taher y su familia viven como
refugiados en Turquía. No obstante, algún día
esperan volver si Dios les abre una puerta.
7

A lo largo de todo Oriente Próximo, los creyentes de trasfondo musulmán se enfrentan
a la persecución, no solo por parte de la
policía y de las autoridades, sino también de
sus propias familias y comunidades. Como
consecuencia, ocultan su fe y sufren un fuerte
aislamiento. Puertas Abiertas pretende conectar a los creyentes a través de internet y en
persona, siempre que sea posible, para ayudar
a que los cristianos clandestinos sepan que no
están solos.
Jonatán, un trabajador de campo de Puertas
Abiertas, dice: «Tenemos muchos programas
por internet para llegar a los nuevos creyentes. Les proporcionamos asistencia pastoral,
les ayudamos a crecer en su fe y les ponemos
en contacto con una comunidad de creyentes
si es posible».

«Si sabes que hay personas
orando por ti, podrás
mantenerte firme»

Mayo
CALENDARIO DE ORACIÓN

Comunidad por internet
Continúa diciendo: «Realmente, la palabra
comunidad es la clave de todo esto. Tener a
otras personas con las que compartir tu fe te
ayuda a resistir la persecución. Si sabes que
hay personas como tú, si sabes que hay personas orando por ti, entonces podrás mantenerte firme».
Durante las restricciones debido al Covid-19,
los peligros del aislamiento se agravaron.
Atrapados con sus potenciales perseguidores,
fue más difícil para los cristianos clandestinos
ocultar su fe. Pedro, otro trabajador de Puertas
Abiertas, informó que durante el confinamiento la vigilancia del gobierno aumentó, lo que
provocó un mayor número de arrestos y el
encarcelamiento de creyentes.

Visita nuestra página
web para accede al
contenido adicional.
www.puertasabiertas.org/clandestinos

Sudeste Asiático

Sábado 1

El año pasado, muchos creyentes
vivieron experiencias traumáticas
por causa de la pandemia y de los
múltiples desastres naturales. Ora
para que, en medio de estas tragedias, su fe sea fortalecida.
Domingo 2

China

El pastor Adam* perdió a su esposa
en diciembre de 2019, al inicio de la
pandemia. Ora para que, mientras él
sigue adelante con el ministerio sin
ella, Dios haga surgir nuevos líderes
para las muchas iglesias pequeñas
en casa.
Lunes 3

Maldivas

La pandemia ha causado daños
importantes a la economía del país.
Ora para que, en este nuevo año,
los creyentes se mantengan firmes
confiando en Dios frente a cualquier
desafío que tengan que enfrentar.
Martes 4

Kenia

Lokho y su familia conocieron a
Cristo en 2019 y, desde entonces,
han estado viviendo aislados y marginados en su aldea local, donde
son los únicos cristianos. Ora para
que, en medio de la soledad que
sienten, Dios les fortalezca en su
espíritu.
Miércoles 5

Túnez

Una creyente está sufriendo por
causa de un mal matrimonio. Ora
para que el Señor le dé sabiduría
para lidiar con su situación actual
y para que obtenga una solución
duradera a sus problemas actuales.
Jueves 6 Irán

Taher y su mujer orando antes del juicio.
Continúa en la página 13
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Hay muchas víctimas de abuso,
creyentes y no creyentes, que no
saben dónde acudir en busca de
ayuda y apoyo. Ora para que estas
personas encuentren recursos de
ayuda online y para que los consejeros puedan darles apoyo.

Gaza

Viernes 7

Los cristianos de Gaza son una
pequeña minoría que, más que
nunca, sufre por la falta de libertad
para viajar, la falta de electricidad y
agua potable. Ora por los que han
perdido sus trabajos y ya no pueden pagar el alquiler o la matrícula
escolar de sus hijos.
Sábado 8

Colombia

El pastor Perea lidera diez congregaciones a lo largo del río Atrato
(Chocó), una zona en la que hay
grupos paramilitares. Ora para que
el Señor guarde su vida y la de los
demás pastores y personas que
trabajan en la zona.
Domingo 9

India

La mayoría de los medios de comunicación en India están controlados por el partido gobernante, el
Partido Popular Indio, y son utilizados para lanzar campañas de odio
en las redes sociales. Pídele a Dios
que cambie los corazones de los
líderes y que usen su poder para el
bien de todas las personas.
Lunes 10

Camerún

Sadia*, cristiana de trasfondo
musulmán, vive amenazada por
su familia. A pesar de ello, sigue
tratando de reconstruir la relación
con ellos. Ora por la salvación de
su familia y para que Dios la sane,
ya que le han detectado un cáncer.
Martes 11

Bangladés

El año pasado, Rukhia Raut fue
agredida sexualmente y asesinada
por un grupo de hombres musulmanes. Ora por consuelo para su
familia en medio del dolor y por
justicia para todos aquellos que
han vivido una tragedia similar.

Miércoles 12

Turquía

La policía musulmana considera
que convertirse al cristianismo no
es motivo suficiente para recibir
asilo, lo cual hace que los cristianos
refugiados corran el riesgo de ser
deportados a sus países de origen.
Ora para que la diplomacia internacional reconozca este problema
como algo grave y lo traten con la
importancia que merece.
Jueves 13

Somalia

A pesar de la amenaza de ser
encarcelada o perder la vida, Faith*
ha optado por seguir a Cristo. Da
gracias al Señor por su valiente
decisión y ora por su seguridad y
para que esa convicción suya sirva
de testimonio a su familia.
Viernes 14

Corea del Norte

La situación de los cristianos en
el país es muy precaria. Ora por
protección, especialmente para
aquellos cristianos que están encarcelados o en campos de trabajo
forzosos, y para que Dios les dé
fortaleza y consuelo.
Sábado 15

Afganistán

Los cristianos de trasfondo musulmán experimentan mucha presión
por parte de sus familias, amigos y
vecinos para que renuncien a su fe.
Vivir abiertamente el cristianismo no
es posible. Ora por valentía y protección para los creyentes afganos.
Domingo 16

Pakistán

La influencia del islam en Pakistán
se remonta a los años ochenta.
Actualmente, varios grupos radicales islamistas están asentados en el
país. Ora para que el gobierno del
país apruebe leyes que protejan a la
minoría cristiana.

9

Lunes 17

Eritrea

La iglesia continúa creciendo en el
país. Da gracias a Dios por sostener a la iglesia eritrea, aunque
muchos cristianos están bajo
presión. Ora para que el Señor
les dé gracia, fortalezca su fe y les
dé valentía por medio del Espíritu
Santo.
Yemen

Martes 18

Tras el caos creado por la guerra
civil, los grupos islamistas han
ganado influencia en el país. La
inseguridad que esto genera hace
que aumente la opresión contra
las minorías, incluyendo a los cristianos. Ora por paz y por estabilidad en la región.
Miércoles 19

Kenia

Jemima* es una creyente de trasfondo musulmán que se convirtió
al cristianismo después de abandonar el hogar familiar. Su familia
le ha amenazado con casarla con
un musulmán, que la encerraría.
Ora para que, a pesar de estas
amenazas, Jemima se mantenga
firme en su convicción y sea fortalecida en su fe.
Jueves 20

Egipto

Los cristianos continúan enfrentando peligros por su fe. Ora para
que Dios les reconforte y provea
todos los recursos que ellos y sus
seres queridos necesitan, y para
que otros puedan ver la luz de
Cristo reflejada en ellos.
Viernes 21

Mauritania

La situación política, económica y
social de Mauritania hace que el
islamismo radical esté creciendo.
Ora para que Dios cambie la situación y para que los perseguidores
conozcan al Salvador de aquellos
a los que persiguen.

Siria

Sábado 22

En las circunstancias actuales, es
un gran desafío para los creyentes
mantener la esperanza. Ora para
que el Señor les ayude a ver el
camino que tiene preparado para
ellos y que sientan que Él les está
llevando de la mano.
Domingo 23

Myanmar

Los rohingyas cristianos sufren
doble persecución: del Gobierno,
por tratarse de un grupo minoritario, y de los rohingyas musulmanes,
por abandonar el islam. Quieren
encontrar un lugar en el que asentarse porque tienen que afrontar
demasiados desafíos en los campos de refugiados. Ora para que
Dios les ayude a encontrar un
hogar donde puedan vivir en paz.
Lunes 24

Libia

Emna* está amenazada por su marido por causa de su fe en Cristo.
Ora por protección sobre su vida y
para que su esposo sienta curiosidad por lo que Emna encontró en
Jesús y llegue también a conocerlo.

Jueves 27

CALENDARIO DE ORACIÓN

Ora para que las iglesias de Indonesia
sigan buscando al Señor y poniendo su fe en Él y para que sientan Su
mano sobre ellos a pesar de todo lo
que tengan que enfrentar.
Laos

Viernes 28

A finales del año pasado, la casa de
una familia cristiana fue destruida
debido a su fe. Ora por protección y
provisión para ellos y para creyentes
como ellos que están enfrentando
situaciones similares.
Irak

Sábado 29

Irak es un país rico con millones de
personas viviendo en la pobreza.
Ora por los gobernantes del país,
para que tengan sabiduría y traigan
paz y estabilidad. Ora también para
que Dios use a los cristianos del país
como un rayo de esperanza en medio
de la oscuridad.
Domingo 30

Argelia

Marruecos

Con la ayuda de estudios bíblicos,
esperamos ver a los creyentes
fortalecidos en su fe. Ora para que
estos estudios den fruto entre los
creyentes que asisten, y para que
su fe y su relación con Dios crezcan a través de ellos.

Lunes 31

Catar

La conversión del islam al cristianismo
no es socialmente aceptada en Catar.
Ora por protección sobre aquellos
que escogen seguir a Jesús y que encuentren en Él la paz que necesitan.

Perseverad en la oración
Colosenses 4:2
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China

Ammar, cristiano de trasfondo musulmán, tiene dos trabajos para poder pagar el tratamiento del tumor
cerebral de su hijo. Ammar sufre de
dolor en las articulaciones, lo que
le dificulta desarrollar esos trabajos.
Ora por la curación de su hijo y por
fortaleza para él mientras trabaja
para mantener a su familia.
Miércoles 2

Hay, al menos, 35.000 cristianos que
son parte de alguna iglesia y muchos
Habiba* sufrió el divorcio de su
más que no lo son y que viven en lumarido por ser cristiana, y necesita
encontrar un nuevo lugar para vivir. gares remotos. Ora para que Dios les
Ora para que encuentre ese nuevo muestre el camino y para que los que
hogar y para que conserve la cusse encuentran aislados encuentren
todia de sus hijos.
una vía de conexión con una congregación y otros creyentes.
Miércoles 26 Sur de Filipinas
Martes 25

Junio

Indonesia

Vietnam

En el último trimestre de 2020,
nuestros colaboradores informaron
que los casos de violencia doméstica habían aumentado en muchos
lugares porque las familias se
habían visto obligadas a pasar más
tiempo en casa. Ora para que Dios
trabaje en la vida de estas familias y
ponga amor mutuo entre ellos.

Domingo 6

Nepal

Kokila*, que está enferma y vive
sola, es perseguida por su fe. Ora
para que Dios la sane y traiga
consuelo y la ponga en contacto
con otros creyentes en su área que
puedan ser una fuente de aliento
para ella.
Lunes 7

Asia Central

Evgeny* es un evangelista apoyado por Puertas Abiertas que viaja
durante semanas de pueblo en
pueblo compartiendo el Evangelio
con familias no creyentes. Ora por
protección, fuerza y sabiduría para
Evgeny, y para que muchos lleguen
a conocer a Cristo a través de su
labor.
Martes 8

Corea del Norte

Viernes 11

Sri Lanka

Un pastor compartió: «Una de las
formas en la que Satanás pone
obstáculos a los ministerios de este
distrito es atacando a las familias de
los líderes: muchas esposas de pastores y familiares han enfermado».
Ora por su curación y por la protección de Dios sobre las familias de
los pastores.
Sábado 12

Sur de Filipinas

Hace dos años, a Bangsamoro
(región musulmana) se le otorgó la
autonomía. Sin embargo, su puesta
en efecto ha sido pospuesta por la
llegada del Covid-19. Afortunadamente, esto da a las iglesias más
tiempo para funcionar con menos
restricciones. Ora para que la voluntad del Señor prevalezca durante
este tiempo y para que los cristianos
se mantengan firmes en su fe.

Ora para que los creyentes clandestinos de Corea del Norte sean
Jueves 3 Laos
fortalecidos con la verdad, la paz,
Ora por creyentes que, como Athit*, la fe y la presencia del Espíritu
Santo en medio de la persecución
Domingo 13 Nigeria
están encarcelados por su fe, así
y el empeoramiento de sus circunscomo por sus familias, quienes les
En noviembre del año pasado,
tancias.
echan de menos. Ora para que el
Víctor y un amigo fueron atacados
Señor les siga ministrando, incluso
Miércoles 9 Brunéi
por pastores fulani. Víctor sufrió
dentro de la prisión.
varias heridas de bala en la pierna
Se han registrado 3.000 nuevos
Viernes 4 India
derecha. Su pierna se infectó y tuvo
casos de personas con trastornos
mentales
en
Brunéi
desde
que
la
que ser amputada. Ora para que
Anil* y su congregación han enpandemia azotó el país. Ora por la
el Señor actúe en la vida de Víctor,
frentado oposición durante mucho
salud de la gente de Brunéi.
único sostén de su familia, ya que le
tiempo. Los extremistas hindúes
preocupa cómo mantenerlos ahora
han vuelto a los vecinos en su
Jueves 10 Maldivas
que tiene una discapacidad.
contra, y hace unos meses la iglesia
El
Ministerio
de
Género,
Familia
y
fue destruida durante la noche. Ora
Lunes 14 Kenia
para que el Señor fortalezca a Anil y Servicios Sociales ha reiterado su
compromiso de ayudar a las niñas
a su congregación.
El esposo de Peninah, Paul, fue
y mujeres y combatir la violencia
contra ellas. Ora para que las inicia- asesinado por Al-Shabaab en 2018,
Sábado 5 Myanmar
dejándola viuda. Cuando llegó
tivas ayuden realmente a mostrar
la pandemia, Puertas Abiertas la
Ora por los creyentes que viven en a las niñas y mujeres de la nación
ayudó con los elementos esenciales
áreas afectadas por la guerra civil,
que son valiosas.
que tanto necesitaba, como una máespecialmente en Rakhine y en Kachin, y por las víctimas de la guerra,
quina de coser. Ora para que Dios
por su restauración, por provisión
haga crecer su negocio y use sus
de alimentos, por refugio y por la
habilidades en diseño de moda para
buena salud de estas víctimas.
mantener a su familia.
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Martes 15

Etiopía

Khalid* era dueño de cultivos de
maíz con los que ayudaba a alimentar y mantener a su familia. En
2020, los enjambres de langostas
que asolaron el país los destruyeron. Desde entonces ha sido imposible llegar hasta él con apoyo, ya
que la violencia estalló en su área.
Ora para que el Señor provea para
su familia durante este momento
difícil.
Miércoles 16

Rep. Dem. del Congo

Las Fuerzas Democráticas Aliadas
tienen una marcada agenda expansionista islámica. El grupo es famoso por los asesinatos con armas
rudimentarias, y han vaciado aldeas
enteras mientras la gente huía en
busca de áreas más seguras. Ora
por sabiduría para los pastores,
para que puedan ministrar a sus
congregaciones en estas circunstancias tan inciertas y peligrosas.
Jueves 17

Norte de África

Alaba al Señor por varios buenos
seminarios de formación celebrados vía online para creyentes de
varios países del norte de África.
Ora para que los creyentes que
asisten a dicha capacitación sean
animados y para que su fe llegue a
ser más profunda y firme.
Viernes 18

Irak

Cada vez es más difícil encontrar el modo de sobrevivir y tener
tranquilidad. Si hay posibilidad de
salir, la gente aprovecha cualquier
oportunidad. Ora para que haya
buenas perspectivas laborales para
los cristianos iraquíes, especialmente para los jóvenes, y puedan así
permanecer en el país.

Domingo 20

Península Arábiga

Nuestros colaboradores en la
región necesitan nuevas fuerzas;
nos comparten lo cansados que
están de tener que constantemente
motivarse ellos solos a hacer las
cosas. Ora para que Dios fortalezca a nuestra familia en Cristo en la
región.
Territorios palestinos

Lunes 21

Martes 22

Domingo 27

Algunos de nuestros colaboradores
locales en Colombia han cambiado
de rol, mientras que otros directamente han tenido que dejar el
trabajo que venían realizando. Ora
para que Dios provea nuevas personas en el país con las habilidades
necesarias.
Miércoles 23

Líbano

La explosión en el puerto de Beirut
hace casi un año todavía resuena
en todo el país. La población ya
había sufrido ataques con bombas,
guerras y disturbios antes, pero
parece que esta explosión ha sido
la gota que ha colmado el vaso
para muchos libaneses. Ora por
una solución duradera a la situación
política y económica del país.
Jueves 24

Irán

JUNIO 2021

ORA
Ningún creyente debería hacer frente
a la persecución en solitario. Ora
por los cristianos clandestinos cuyas
iglesias están siendo allanadas, por
aquellos que sufren violencia por parte
de sus familiares, por aquellos que han
perdido sus empleos porque sus jefes
descubrieron su fe. Ora como te guie
el Espíritu Santo. Ora por los muchos
grupos cristianos online. Ora para que
sean un aliento de vida, construyendo
comunidades y ayudando a los
creyentes para que aprendan unos de
otros y su fe crezca.

Libia

Sábado 26

Emmanuel* comparte acerca de
Jesús con sus vecinos. Su familia
teme que esto le traiga problemas.
Ora por protección para Emmanuel
mientras comparte el Evangelio con
otros, y para que muchos corazones
se abran al Evangelio a través de su
testimonio.

Colombia

Apoya a los cristianos
clandestinos de Oriente Próximo
que viven bajo la amenaza del
encarcelamiento y la persecución.

Los refugiados cristianos que viven
en Turquía no pueden viajar libremente dentro del país, ni pueden
regresar a sus países de origen o ir a
países occidentales. Se sienten prisioneros y luchan por sobrevivir. Ora
por iniciativas locales para ayudar a
tantos refugiados como sea posible.

Los líderes cristianos necesitan
mucha sabiduría, creatividad y
resistencia para encontrar formas
de reunirse. Ora por energía, salud
y fuerza para que puedan servirse
unos a otros en medio de la pandemia.

Los matrimonios están sometidos
a una tensión cada vez mayor por
el empeoramiento de la situación
económica, los desafíos adicionales
Sábado 19 Siria
traídos por la pandemia y muchas
otras presiones. Los creyentes no
Muchas viudas como Rasha Ashji
son inmunes a estas presiones. Ora
y Jina Baydun han sido desatendidas después de que sus cónyuges para que los recursos para fortalecer a los matrimonios lleguen,
desaparecieran o murieran en la
guerra y ahora sufren de depresión. sobre todo a los más necesitados.
Ora por Rasha, Jina y por muchas
otras mujeres que enfrentan esas
dificultades y son las únicas que
mantienen a sus familias.
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Turquía

Viernes 25

Marruecos

Amal* es la única cristiana en su
pequeño pueblo. Tiene muchas preguntas sobre cómo será el resto de
su vida siendo la única cristiana en
su aldea. Ora para que Dios le muestre el camino a seguir y que la ponga
en contacto con otros creyentes.
Lunes 28

Con 43 € se podría proporcionar a un

Túnez

Naima* es una mujer soltera y le
gustaría encontrar un buen marido.
Ora por la pareja adecuada para ella
y para que permanezca cerca del
Señor y sea usada poderosamente
por Él mientras siga soltera.
Martes 29

HAZ UN DONATIVO

Camerún

El extremo norte de Camerún ha
sido calificado como «zona en alerta» debido a la violencia de Boko
Haram. En los últimos ocho años, las
aldeas de la región han sido atacadas en numerosas ocasiones, y no
parece verse el fin a esa situación.
Ora por protección para los creyentes y para que no pierdan la fe.
Miércoles 30

Bután

Los discursos de odio y las acusaciones falsas contra los cristianos están
aumentando en las redes sociales,
promoviendo el odio hacia ellos en
el país. Ora para que los creyentes
estén profundamente arraigados en
Jesús, y para que sean fortalecidos y
permanezcan fieles a Él en medio de
ese odio creciente.

cristiano clandestino formación en orientación y atención para que pueda dar
apoyo a otros cristianos que hacen frente
a la persecución

Cristiano clandestino refugiado
Aun así, quizá el peligro más importante
sea dejar a estos cristianos clandestinos
de Oriente Próximo sin oraciones ni apoyo.
Jonatán explica que «si no apoyamos a
la comunidad cristina de Oriente Próximo
para que su fe crezca y que se mantenga firme frente a la persecución, muchos
volverán de nuevo a su antigua fe. Esto
también supone un obstáculo al desarrollo
de la iglesia».
«Más importante aún, necesitamos que
las personas que nos apoyan no dejen de
orar. Saber que hay gente que ora por ellos
ayuda a los cristianos clandestinos. Incluso
aunque no hables su idioma, ni estés ahí
para abrazarle; nadie debería hacer frente
a la persecución en solitario».

Con 76 € se podría proporcionar a dos
creyentes clandestinos huidos de un país
vecino apoyo práctico y espiritual en un
centro comunitario cristiano.
Con 85 € se podría proporcionar forma-

ción por internet a diez responsables de
iglesias clandestinas para que desarrollen
sus capacidades de liderazgo y así ejercer
un mejor discipulado.

ESCRÍBELES
También puedes escribir un mensaje
de ánimo a los cristianos clandestinos
que sin duda les alentará. Entra en:
www.puertasabiertas.org/escribeles

*Nombres cambiados por motivos de seguridad.
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Forzaron la puerta con una palanca, pero no
alzaron la voz. El servicio secreto ya había
pensado en todos los detalles de su incursión en la reunión de la iglesia; pero Saghar,
pastora de la iglesia, también estaba preparada.

VOCES DE LA PERSECUCIÓN

Saghar había asistido a varias reuniones
para preparar a los cristianos iraníes a resistir una redada, así que, cuando la enviaron al
salón para interrogarla, se mantuvo serena.
La habitación estaba llena de hombres corpulentos, uno de ellos grabándolo todo. Saghar estaba aterrorizada, aunque intentaba
mantener la calma. Esto estaba ocurriendo y
no podía hacer nada para cambiarlo.

«Ningún cristiano debería
enfrentar la persecución sin
estar preparado».
Su primera estrategia fue pedir usar el baño.
Allí, cogió su móvil, se hizo una selfi y la
envió al mundo exterior. Su mensaje fue:
«¡Orad por nosotros, están haciendo una
redada en nuestra iglesia!».

Prepárate
para escapar

Elimina la evidencia
Luego, comenzó a eliminar del móvil toda
la evidencia de su fe cristiana. Una de las
agentes del servicio secreto empujó la puerta del baño, tratando de abrirla a la fuerza,
pero Saghar expuso firmemente sus derechos, lo que obligó a la agente a retroceder.

Cuando el servicio secreto allanó la
iglesia de Saghar en Irán, ella sabía
qué hacer. La formación que había
recibido sobre la persecución la había
preparado para huir — pero aun así
confiaba en que Dios la salvaría.

Mientras continuaba el interrogatorio, los
agentes le dijeron a Saghar que estaba detenida; pero recordó lo que había aprendido:
no podían detenerla sin una orden judicial.
Cuando le dijeron que habían interceptado
su pasaporte, se dio cuenta de su argucia.
Tres días después llegó al aeropuerto muy
asustada; seguramente que para entonces
ya se habría tramitado su orden de detención.

Visita nuestra página
web para accede al
contenido adicional.

Saghar, pastora de Irán, refugiada en otro país.
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www.puertasabiertas.org/clandestinos

Cuando se unió a la cola para abordar el
avión su corazón se paralizó. En el control
de los documentos se encontraba uno de
los agentes secretos que habían allanado su
casa hacía solo unos días.

A la espera de un milagro
Sola, sin otros cristianos que la pudiesen
ayudar, se dio cuenta de que solo Dios podía salvarla. Al igual que Pedro dio un paso
al frente al salir de la barca, Saghar dio un
paso y se puso al frente de la cola, y mientras los ojos del agente se volvían, sucedió
un milagro: a Saghar se le permitió abordar
el avión.
Al mismo tiempo que encontraba su asiento, su nombre resonaba en el aeropuerto:
el servicio de seguridad acababa de recibir
una orden de detención.
Pero ya era demasiado tarde, el avión de
Saghar había despegado sin problemas.
Cuatro años más tarde y en un país de acogida, todavía en ocasiones Saghar revive
con dolor el recuerdo del allanamiento.
Aunque las pesadillas periódicas ahora son
menos frecuentes, es evidente que su aterradora experiencia le ha dejado cicatrices,
pero es consciente de que en prisión todo
habría sido mucho peor.
«No estaría sentada aquí hablando contigo
si no fuera por mi preparación», expresó.
«Ningún cristiano debería enfrentar la persecución sin estar preparado, y ningún cristiano debería pasar por esto sin la oración
de la iglesia en el mundo».

«Ningún cristiano debería
pasar por esto sin la oración de
la iglesia en el mundo».
ORA
- Ora para que los cristianos clandestinos
encuentren fortaleza en su fe para actuar
con valentía ante las amenazas, como lo
hizo Saghar.
- Ora por los creyentes clandestinos que
han huido de su país porque ya no era
seguro para ellos.
- Ora por los creyentes clandestinos que
han sido encarcelados por su fe.

Este fue el momento más difícil de su vida.
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EN PERSPECTIVA

«La evangelización
como estilo de vida»

por Mauricio Álvarez (texto adaptado)
(Vicepresidente de Movilización Hispana)

V

osotros sois la luz del mundo;
… Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en
los cielos. (Mateo 5:14 -16).

el evangelio de una manera verbal y, no
obstante, continuamente vemos que su
forma de vivir, sus reacciones, su comportamiento y en general sus obras sirven
como poderoso testimonio de evangelización.

La evangelización tiene que ver más con
la forma en que vivimos nuestras vidas y
mostramos a Cristo que con cualquier actividad religiosa que realicemos. Hay una
relación directa entre nuestra conducta
y la adoración al Padre por parte de las
personas que nos rodean.

Así pues, la evangelización conlleva que
todo lo que hagamos y digamos muestre
a Dios y su plan redentor.

Si bien es el Espíritu Santo quien convence de pecado, Jesucristo el único camino
de salvación y el Padre quien añade a la
iglesia los que han de ser salvos; somos
nosotros, sus hijos, los que hemos sido
llamados a compartir la salvación con
nuestras palabras, pero también con
nuestras buenas obras.
Esta realidad se hace evidente cuando
observamos a la iglesia perseguida. En
muchos casos, su condición de persecución y opresión les impide compartir
16

Podemos evangelizar, por tanto, compartiendo con palabras el evangelio, pero
también desarrollando relaciones genuinas y reales con los demás. Cuando
amamos a Dios y al prójimo, mostramos a
Jesús y hacemos discípulos.

rá más fácil y eficaz el hablarle de Cristo a un
amigo que a un desconocido.

oportunidades para entablar nuevas relaciones con quienes compartir de Cristo.

En segundo lugar, busca hacer discípulos,
no conversos. El proceso del discipulado
comienza por entablar una relación. Cuando después de compartir los principios del
reino de Dios con nuestros contactos estos
los aceptan como una verdad para sus vidas,
también están siendo parte del proceso de
discipulado, y su conversión se dará en el
tiempo que Dios tenga preparado para ellos.
En el discipulado compartimos nuestras vidas
para que sirvan de modelo de los principios
bíblicos y de la obediencia a Cristo.

Séptimo, invierte tu dinero en ganar a tus
amigos para la eternidad. Lucas 16 nos
exhorta a ser sagaces en la gestión de nuestros recursos y, por tanto, haremos bien en
usarlos para guiar a otros Cristo. Valora el
trabajo de otras personas; si trabajan para ti,
págales lo que es justo y no abuses de ellos.
En general, sé generoso y en la medida de
lo posible aporta a las necesidades de los
demás. Bendice desinteresadamente, paga
tus impuestos y tus deudas a tiempo y verás
como todas estas acciones te abren la puerta
para compartir el evangelio.

Tercero, muestra el amor compartiendo tu
vida. Camina al lado de tus amigos que aún
no conocen a Dios y busca oportunidades de
servirles y amarlos. En este proceso encontrarán, de tu mano, al buen pastor en busca
de la oveja perdida, al buen samaritano, al
padre del hijo pródigo, al pan de vida, a Jesús: el camino, la verdad y la vida.
Cuarto, sé transparente y muestra a Cristo de una manera práctica. Si vives en una
burbuja cristiana y no permites que las personas de fuera vean que eres vulnerable y que
también te enfrentas a dificultades, les robas
la oportunidad de ver a Jesús en acción: trayendo paz, dando respuesta a las oraciones y
guiando tu camino.

Da buen testimonio pues, si
quieres que te escuchen, has
de ser coherente entre lo
que dices y lo que haces.

Pero ¿cómo podemos, de manera práctica, hacer de la evangelización un estilo
de vida? Veamos algunas pautas que nos
pueden servir.

Quinto, usa una comunicación eficaz y evita
el lenguaje religioso. Por lo general las personas están abiertas a tratar temas espirituales, aunque rechazan la religión. Comparte la
obra de Dios en tu vida de una forma natural
y usa tus situaciones cotidianas como base
para hablar de Cristo sin necesidad de emplear un léxico religioso.

En primer lugar, relaciónate con las personas de tu entorno de una manera significativa, al igual que lo hizo Jesús. Las
relaciones hay que cuidarlas, nutrirlas,
dedicarles tiempo y protegerlas. Resulta-

Sexto, sé un miembro activo de tu comunidad para que otros vean que el evangelio
no nos aísla de la sociedad, sino que, por el
contrario, hace que seamos colaboradores
partícipes. Con ello conseguirás respeto y

Octavo, aplica la Palabra a la vida diaria.
Cuando compartas la palabra de Dios, aplícala a tu vida, mostrando con tus propias experiencias su efecto. Del mismo modo, establece vínculos entre el mensaje del evangelio y
tu vida personal.

Conecta la realidad
cotidiana de la vida con la
relación con Dios.
Noveno, déjate guiar por el Espíritu Santo
y ora por las personas en su momento de
necesidad. Intercede por sus problemas y
situaciones personales, pidiendo paz, respuestas y soluciones.
Finalmente, sé parte de la obra que Dios
está haciendo. Pide a Dios que te dirija hacia
aquellos en quienes ya está obrando y de
esta manera forma parte del trabajo espiritual
que está haciendo en ellos. Haz de Hechos
2:47 tu oración: alabando a Dios, y teniendo
favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos.
Cuando la evangelización sea tu estilo de
vida no solo disfrutarás más de otras personas, sino que tus relaciones con ellas será
más significativa y podrás hacer discípulos. Serás tú mismo y serás intencional en
la búsqueda de oportunidades para servir y
orar por aquellos que caminan junto a ti de
tal manera que lleguen a tener un encuentro
con Cristo. Así vivió Jesús: haciendo de la
evangelización su estilo de vida.
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EN LA BRECHA

RINCÓN DE ANUNCIOS

Seminario Firmes
en la Tormenta

El próximo mes de mayo dará comienzo una nueva
edición del Seminario “Firmes en la Tormenta”,
en esta ocasión enfocado en la persecución en
Colombia. ¡Participa! Más información:
www.puertasabiertas.org/seminario

Implica a otros en la intercesión por la Iglesia
Perseguida y ayúdanos a llegar más lejos.
¡Recibirás gratis una pulsera como esta!
www.puertasabiertas.org/suma

Escríbeles
Queremos mantenerte conectado con aquellos
cristianos que viven su fe en secreto. Envíales
unas palabras de ánimo y hazles saber que no
están solos.
www.puertasabiertas.org/escribeles

Recibe información de la Iglesia Perseguida en
tu móvil a través de nuestro canal de Telegram.
Busca Puertas Abiertas España en la app.
Alternativamente utiliza este enlace:
https://t.me/puertasabiertasesp
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...para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre
vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos; porque no
es de todos la fe. (2 Tesalonicenses 3:1-2)

C

on estas palabras, Pablo comienza
su despedida en la segunda carta a
los Tesalonicenses. Constantemente,
como se ve en muchos otros pasajes,
Pablo pedía a otros cristianos que orasen por
él; y es que era consciente de que, en cierta
medida, el éxito de su ministerio dependía de
las oraciones del pueblo de Dios.

Suma un Compañero
de Oración

Telegram

Por lo demás, hermanos,
orad por nosotros…

Y ésta sigue siendo una realidad para todos
nosotros; necesitamos y dependemos de las
oraciones de los demás. Es por ello por lo que,
en contraposición a lo que podamos pensar,
la petición número uno de nuestros hermanos
perseguidos no es el recibir más ayudas, o el
poder abandonar sus países de origen o incluso el que su situación cambie. No; ellos saben
que su mayor necesidad es que el resto del
pueblo de Dios ore por ellos, porque son esas
oraciones las que les permiten vivir una vida
victoriosa sea cual fuere la situación.
Charles Spurgeon decía:
«No puedes ni imaginar cuánto ayudan a los
siervos de Dios las oraciones de su pueblo. El
hombre más fuerte de Israel será mejor por las
oraciones del santo más débil de Sión»

«Y es que nuestras
oraciones marcan una
diferencia en la vida y
situaciones de las personas
por las que oramos. »

Para Pablo, la mayor preocupación y el primer
motivo por el que pedía oración era que la
palabra del Señor corriese y fuese glorificada. Esta petición de Pablo nos debiera hacer
pensar cuántas veces la obra de la palabra
de Dios es obstaculizada por nuestra falta de
oración.
Nuestros hermanos perseguidos piden
oración principalmente para mantenerse
firmes en la tormenta y de esta manera ser luz
en medio de la oscuridad. Cuando oramos por
ellos, hacemos posible que la palabra de Dios
corra y sea glorificada y que muchos vengan
al conocimiento de la salvación en Cristo.
En segundo lugar, Pablo pide oración para ser
librados de hombres perversos y malos, que
eran quienes buscaban impedir y entorpecer
la obra del evangelio. Pablo quería que Dios
los librara de tales hombres o que les transformara en razonables y piadosos.
La cotidianidad a la que hace frente nuestra
familia perseguida no diverge de esta verdad.
Hoy, por medio de la opresión y la persecución, hombres malos y perversos siguen
buscando frenar el avance del evangelio; y,
una vez más, el clamor de los hijos de Dios
sigue siendo el mismo: que los libre de tales
hombres o los transforme y lleve a la salvación
por el poder de Cristo.
Por lo demás, queridos compañero de oración, orad por nuestra familia perseguida para
que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros.
Daniel Fiz
Subdirector
Puertas Abiertas España
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La policía exigió a Taher delatar a otros
cristianos. Él decidió dejar la página en blanco.
La policía secreta detuvo a Taher porque antes era musulmán, pero ahora cree en Jesús. Durante el interrogatorio, le
presionaron para que revelara los nombres de sus amigos.
Taher se opuso con valentía y, en lugar de eso, utilizó un
bolígrafo que consiguió sacar de la sala de interrogatorios
para escribir palabras de ánimo en las paredes de su celda.
Se mantuvo firme en su fe hasta que, milagrosamente, fue
liberado. Taher y su familia consiguieron huir.
Los cristianos clandestinos en Oriente Próximo se enfrentan a grandes riesgos y necesitan de tus oraciones y tu
apoyo hoy.
Con 76 € se podría proporcionar a dos creyentes
clandestinos huidos de un país vecino apoyo práctico
y espiritual en un centro comunitario cristiano.
Con 85 € se podría proporcionar formación por
internet a diez responsables de iglesias clandestinas
para que desarrollen sus capacidades de liderazgo y
así ejercer un mejor discipulado.

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:
B132 (NOMBRE y APELLIDO)
Envíanos el comprobante por una de estas
vías: donaciones@puertasabiertas.org o
por Whatsapp al 629 639 970

Por favor, ora por los cristianos clandestinos de Oriente
Próximo. Y si puedes, haz un donativo. Gracias.
APOYA A LOS CREYENTES CLANDESTINOS DE ORIENTE PRÓXIMO
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