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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
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A qué te agarras cuando se desploma tu mundo? ¿En qué
confías cuando has perdido a tu familia? ¿Dónde encuentras fuerzas cuando has perdido tu casa, tus ingresos y
tu conyuge ha perdido la esperanza? ¿A dónde acudes
cuando eres desahuciado por tu gente? ¿Qué haces en
situaciones extremas cuando no crees en el Dios de tus padres?
Todos nos podemos identificar con momentos en los que hemos
perdido la esperanza y con la agitación que esto supone para
nuestro ser; la incertidumbre, la preocupación, la incapacidad de
pensar con claridad, la confusión, el miedo… ¿Qué se supone que
debemos hacer cuando estas cosas ocurren?
Encuentro tres temas comunes en los tres testimonios que contamos en esta revista. Una es- Necesitamos la
peranza que mira más allá de las circunstancias
actuales, como en el testimonio de Sana — una ayuda de personas
mujer que lleva siete años sin saber de su mari- que nos aman para
do de sus dos hijos—. Una perseverancia que da
fuerzas para atravesar los momentos más difíci- mantenernos en el
les como lo hizo Nazek, que tuvo la valentía de
presentar un proyecto para abrir una tienda a pe- camino bueno y recto.
sar de que su marido había perdido toda esperanza. Y una oración en momentos de desesperación total, como
en los que se encontraban Meghrik y Anwar, que oraron aun sin
saber si Dios realmente escucharía su oración.
Pablo, en su carta a los romanos, anima a los creyentes a gozarse
en la esperanza, a perseverar en la persecución y a dedicarse a
la oración. Estas acciones también ayudaron a los protagonistas
de los testimonios de esta revista, pero no las llevan a cabo solos,
sino que están acompañados por los responsables de los Centros de Esperanza que están en las iglesias.

¡Síguenos!
Nuestros canales en Redes Sociales
puertasabiertasesp
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puertasabiertasesp

2

Gozándoos en la
esperanza, perserverando
en la persecución,
dedicados a la oración.

Nosotros no somos diferentes a ellos, necesitamos la ayuda de
personas que nos aman para mantenernos en el camino bueno
y recto. Tenemos que centrar nuestra visión en la esperanza de
vida eterna que tenemos en Cristo Jesús y, en dependencia del
poder del Espíritu Santo que está en nosotros, perseverar y mantener nuestra relación con Él por medio de la oración.

Ted Blake

Director de Puertas Abiertas España
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FE PELIGROSA

Familias olvidadas recuperan
la esperanza perdida
Cuando el Estado Islámico secuestró a su marido y a
sus hijos, Sana guardó silencio. Pero ahora, cada vez
más cristianos como ella están alzando la voz para
contar sus historias, las cuales muestran la profunda
necesidad de los Centros de Esperanza en Siria e Irak.

«¿Dónde vas, mamá?», preguntó Issa, el hijo
de Sana. Había subido sin él a aquel autobús. Parecía asustado, pero Sana no sabía
que responderle. Rogó a uno de los extremistas del ISIS que estaba al mando que
se lo dijese, pero este le respondió con su
pistola. «O te callas o te pego un tiro en la
cabeza».
Issa no ha vuelto a hacerle ninguna otra
pregunta a su madre desde entonces. Han
pasado siete años desde aquel momento;
fue la última vez que Sana vio a su marido
y a sus dos hijos. No tiene la menor idea de
lo que les ocurrió, pero no se ha dado por
vencida. «Quizá alguien sepa dónde están
mi marido y mis hijos. Yo tengo esperanza»,
dice.
Sana recuerda un sueño que Issa tuvo una
noche y que le ayuda a mantener esa esperanza. «De repente abrió los ojos. Me dijo
que había tenido un sueño en el que veía a
Jesús descendiendo con ropas resplandecientes. Le miraba y sonreía», dice.

«Quizá alguien sepa dónde
están mi marido y mis hijos. Yo
tengo esperanza».
Historias nunca antes contadas
Hay muchas historias como la de Sana por
contar. «Puede que la gente de fuera de Irak
sepa cómo trató ISIS a los yezidíes», explica
Ammar, líder de una iglesia local y del Centro de Esperanza. «Pero lo que la gente no
sabe es que ISIS también capturó a muchos
cristianos».

El marido y los hijos de Sana llevan siete años
desaparecidos, pero ella sigue teniendo esperanza
de que volverán. Mientras, los Centros de Esperanza
mantienen viva la esperanza en Siria e Irak.
4

Visita nuestra página web para acceder al
contenido adicional:
www.puertasabiertas.es/nuevaesperanza

La vida sigue siendo difícil para Sana. Además del trauma y la pérdida, debe lidiar con
el estigma de su nueva e ingrata situación.
En un país de Oriente Próximo como Irak,
está mal visto que las mujeres vivan solas. La
documentación oficial la suelen tramitar los
hombres de la casa, y hay lugares a los que
no es seguro acudir sola siendo una mujer.
Además, en Irak no existe un buen sistema
de atención médica para la salud mental
que pueda abordar el complejo abanico de

problemas a los que se enfrenta la comunidad cristiana en este momento. Por eso, gracias a tu apoyo, Ammar puede ofrecer ayuda
a personas como Sana desde el Centro de
Esperanza.

La iglesia ofrece esperanza
«Hemos reconstruido muchas de nuestras
casas e iglesias», dice Ammar. «Pero ISIS destruyó mucho más que eso: destruyó a seres
humanos».
Los Centros de Esperanza ofrecen ayuda
práctica, como asistencia jurídica o microcréditos para poner en marcha proyectos que
generen ingresos, pero también proporcionan ese apoyo emocional que resulta esencial para recuperarse del trauma de la guerra
y la destrucción en Siria e Irak.
«Las personas como Sana necesitan todo el
apoyo de la iglesia», dice Ammar. «Necesitan
a alguien que esté cerca de ellos, que escuche sus necesidades. Alguien que les ayude
a recuperar la esperanza en el futuro».
La curación de un trauma como el de Sana
es un proceso que lleva su tiempo. Por ello,
necesitamos que sigas ayudándonos con el
fin de que la iglesia iraquí se convierta en
un Centro de Esperanza en medio de tanta
agitación.

ORA
· Por nuestros hermanos, para que sepan que no
se les ha olvidado.
· Para que más iglesias se conviertan en Centros
de Esperanza y compartan el amor de Cristo en
sus comunidades.
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El pasado está lleno de destrucción. El futuro es incierto. Entonces,
¿hay esperanza para Oriente Próximo? Anwar es el hijo rebelde de un
jeque. Él encontró una nueva vida en Jesús y un nuevo comienzo en el
Centro de Esperanza, una iglesia enfocada en servir a su comunidad
en Siria.

EN TIERRA HOSTIL

Anwar* quería acabar con su vida. Creía que
no tenía esperanza ni futuro. Pero Dios tenía
otro plan.
La estricta fe alauita de su padre, que era
jeque, resultó inaccesible para Anwar cuando
era niño. Cuando hacía preguntas sobre Alá,
siempre le decían que esperase. Que esperara
a una determinada edad, que esperara a memorizar una determinada oración, que esperara a seguir una determinada regla, hasta que la
espera dejó de ser una respuesta para él.
Mientras, la guerra causaba estragos en Siria.
Anwar vivía solo, fracasando y enfrentándose
a la expulsión en la universidad, deprimido y
con fuertes dolores de estómago. Tenía pensado suicidarse, y lo habría hecho si no hubiera
llegado a entablar una amistad prohibida con
un cristiano.

ESPERANZA

en el corazón
de la comunidad
Anwar* quería acabar con su vida.
Creía que no tenía esperanza ni futuro.
Pero Dios tenía otro plan.
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Visita nuestra página web para acceder al
contenido adicional:

Nada que perder
«Mi amigo me dijo: “Si quieres acabar con tu
vida, entonces no tienes nada que perder; ¿por
qué no intentas hablar con Jesús y ver qué
tiene que decirte?”» dice Anwar.
«Recuerdo que pensaba que estaba loco por
hablar conmigo mismo, pero después de un
tiempo me obsesioné cada vez más por conocer a Jesús. Me olvidé completamente del
suicidio. Un día recuerdo que empecé a llorar,
que vertí mi corazón ante Él, y de repente ya
no estaba solo. Tengo un amigo y su nombre
es Jesús».

Seguir a Jesús tiene un coste. Anwar tenía que
pagar el precio de su familia. Dice: «Si descubrían la verdad estaría en peligro, podrían
matarme, echarme de casa, privarme de mi
herencia y repudiarme».
Anwar no podía pronunciar la palabra «Jesús»
delante de ellos. Se sentía muy presionado, sobre todo porque solía oír historias de personas
que se convertían y eran masacradas, atacadas
o encarceladas.
«Recuerdo que cuando mi amigo me llevó a la
iglesia de la ciudad por primera vez, no escuché el sermón ni las canciones, ya que estaba
preocupado por el miedo a que alguien me
reconociera y se lo contara a mi familia».

«Recuerdo que pensaba que
estaba loco por hablar conmigo
mismo, pero después de un
tiempo me obsesioné cada vez
más por conocer a Jesús».
Secreto desvelado
Pero aquel era un secreto que no se podía
guardar. Se corrió la voz de que el hijo del jeque iba a la iglesia, y la noticia fue devastadora
para su familia.

www.puertasabiertas.es/nuevaesperanza
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Miércoles 1

Corea del Norte

A los norcoreanos se les educa y
se les lava el cerebro con los conceptos de la ideología juche (desarrollada por Kim Il Sung). A través
de esta ideología, se les enseña
a adorar a la familia Kim. Ora para
que los norcoreanos se den cuenta
de quién es el verdadero Dios que
los creó.
Jueves 2

Grupo de mujeres que trabaja en la fábrica de ropa dirigida por
el Centro de Esperanza en Maaloula.

«Me enteré de que mi madre había sufrido un
ataque de nervios. Al cabo de unas horas, mi
hermana llamó llorando. Me dijo: “No vuelvas
nunca aquí, mi madre está en el hospital por tu
culpa, ya no eres mi hermano”».
Cuando Anwar volvió a casa tras asistir a una
conferencia cristiana, se encontró con que le
habían desalojado la habitación y le habían
hecho las maletas. Su hermano le dijo que
abandonara la casa, pero no tenía a dónde ir.

«Si no fuera por el Centro, no sé
qué habría hecho. Creo que estaría
sin hogar, hambriento y solo».

Sin nada, Anwar encontró un nuevo comienzo
en un Centro de Esperanza, una iglesia equipada para ayudar a las personas de la comunidad en sus momentos más oscuros. Gracias
a tu apoyo, 40 iglesias se han convertido en
Centros de Esperanza. Estos centros han
mantenido viva la esperanza para decenas de
miles de familias, proporcionando ayuda de
urgencia, atención postraumática y ayuda para
emprender proyectos que generen ingresos
para que las personas puedan reconstruir sus
vidas.
«Ahora trabajamos con unas 130 iglesias en
Siria», afirma Mourad*, coordinador del trabajo de Puertas Abiertas en Siria. «Estamos
ampliando nuestra presencia y nuestra red en
el país con unas doce iglesias cada año». El
objetivo a largo plazo es apoyar a todas las
iglesias de Siria e Irak para que se conviertan
en Centros de Esperanza, fortaleciendo la presencia cristiana en la región».
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Vietnam

Debido a que Vietnam está cada
vez más inmersa en la economía
globalizada, las consecuencias
económicas de la pandemia serán
difíciles. Los cristianos también se
ven afectados por la recesión económica general. Ora por oportunidades que sirvan para mejorar su
bienestar económico.
Viernes 3

Laos

Puertas Abiertas, en colaboración
con expertos locales, ha podido
llevar a cabo seminarios e iniciar
diálogos sobre libertad religiosa
con autoridades locales y provinciales. ¡Alabado sea Dios por ello!
Ora para que el Señor siga abriendo los corazones de los funcionarios comunistas.
Sábado 4

Bangladés

La mayoría de los trabajadores, incluidos los creyentes, tienen poca
o ninguna educación y no conocen
sus derechos como trabajadores.
Muchos creyentes se enfrentan
a la discriminación. Ora para que
Dios trabaje en los corazones de
sus empleadores y no discriminen
a los trabajadores por su fe.
Domingo 5

Decenas de iglesias en Siria están
convirtiéndose en Centros de Esperanza.
Continúa en la página 13

Brunéi

Ora para que los creyentes que
son parte de las Fuerzas Armadas
del país sean sal y luz en ese contexto, así como para que contribuyan activamente al progreso de la
nación y que puedan influir en el

sultán de Brunei y otras autoridades de la misma forma que José
influyó en el faraón.
Lunes 6

Indonesia

Ora para que, a pesar de la persecución, los creyentes continúen
fijando sus ojos en lo que es invisible y eterno, viviendo su fe como
una muestra de gratitud por la
salvación de Dios, y también para
que difundan Su Palabra entre sus
vecinos y amigos musulmanes.
Martes 7

Malasia

Ora por los colaboradores locales
de Puertas Abiertas que trabajan
incansablemente para servir a la
Iglesia de Malasia para que Dios
les dé sabiduría, fortaleza y paz, así
como para que continúen teniendo
un corazón para servir y que se
afirmen en los caminos de Dios.
Miércoles 8

Maldivas

esta capacitación también se pueda
hacer entre estos jóvenes.
Sábado 11

Myanmar

El país ha tenido una situación
convulsa desde el golpe militar a
principios de este año. Lwin*, un
colaborador local de Puertas Abiertas, dice: «Muchos cristianos están
intercediendo por su país». Únete a
ellos para orar por la paz en el país
y para que los creyentes permanezcan aferrados a la Palabra de Dios
durante este tiempo.
Domingo 12

Nepal

Ora por los cristianos que son
acosados y atacados a través de las
leyes anti-conversión. A principios
de este año, algunos misioneros
coreanos fueron deportados después de ser declarados culpables
de proselitismo. Ora por valor y
sabiduría para que los creyentes
continúen compartiendo su fe de
manera segura.

Ora por los cristianos de Sri Lanka
y la India que viven en las Maldivas,
Lunes 13 Bután
para que guíen a los musulmanes
a Jesucristo, quien puede traer la
Aquellos que están en contra de
verdadera paz a sus vidas.
los cristianos a menudo les acusan
falsamente de incumplir las normas
Jueves 9 Sri Lanka
de seguridad por la COVID-19. Ora
Un grupo de personas que se
por sabiduría para que nuestros cooponen al pastor Jeba* y su iglesia laboradores sepan la mejor manera
abrió un negocio de aserrado de
de apoyar a los creyentes perseguimadera y bloques de cemento al
dos durante este tiempo incierto y
lado de la iglesia, la cual se conec- también por su protección.
ta con su casa. El fuerte ruido de la
maquinaria está pasando factura a Martes 14 China
la familia. Ora para que Dios le dé
Hay muchas áreas oscuras denal pastor Jeba y a su familia fortatro de la estrategia de China para
leza, paz y sabiduría para saber
silenciar a la Iglesia, especialmente
cómo resolver este problema.
en el trabajo juvenil, pero alabado
Viernes 10 Filipinas
sea Dios que, dondequiera que las
cosas se oscurezcan, la luz de Jesús
Durante la pandemia, el discipulado juvenil para creyentes continúa brilla más y echa fuera las tinieblas.
Ora para que los jóvenes de China
a través de reuniones online, pero
se sientan cada vez más atraídos
muchos de los jóvenes viven en
por la luz verdadera.
zonas remotas sin Internet. Ora
para que Dios proporcione los
recursos que necesitan para que
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Miércoles 15

Kazajistán

Algunos miembros de la iglesia
de Shanyrak, en Astana, han sido
acusados de insultar los sentimientos de los musulmanes. Se trata
de una acusación muy grave, que
puede dar lugar al cierre de la iglesia y al encarcelamiento de estas
personas. Ora por sabiduría para
el abogado que está llevando este
caso y para los líderes de la iglesia.

Lunes 20

Somalia

El año pasado, el esposo de Ub* se
divorció de ella después de enterarse de su conversión al cristianismo.
Tiene nueve hijos y, aunque están
pasando una situación difícil, se
considera afortunada porque sigue
viva. Ora por seguridad, protección
y provisión para Ub y sus hijos.
Martes 21

Comoras

En este país de mayoría musulmana, Sylvie*, madre cristiana de dos
hijas, se enfrenta a una presión
Continúa orando por Chalpona*,
cada vez mayor para que asista a
cuyos hijos musulmanes quieren
la enseñanza islámica para ella y
que renuncie a su fe. Sus hijos des- sus hijas. Ora para que el Señor
trozaron algunas cosas en su casa le dé sabiduría para saber cuál es
después de que ella les dijera que, la mejor manera de lidiar con la
si se preocupan por lo que la gente presión que experimenta.
dice de ella, deberían negar que
Miércoles 22 Rep. Dem. Congo
la conocen. Ora por fortaleza para
Chalpona mientras se enfrenta a
Las Fuerzas Democráticas Aliadas
esta oposición.
evitan las ciudades abarrotadas,
pero tienen un control casi total
Viernes 17 Etiopía
sobre vastas áreas en el campo,
donde la mayoría de la gente es
Cuando Amán se convirtió al
cristiana. Ora por sabiduría para
cristianismo a principios de este
los pastores mientras ministran a
año, los hombres de su aldea se
su gente en estas circunstancias
enojaron porque abandonó su reinciertas y peligrosas.
ligión tradicional. Destruyeron sus
Jueves 23 Guinea
cosechas, se llevaron su ganado y
amenazaron con matar a Amán y
El año pasado, Rachel, que vive
a su familia. Ora para que el Señor con su familia extensa, fue sorprenproteja a Amán, a su familia y a la
dida estudiando la Biblia en casa.
iglesia donde han buscado refugio. Rachel sabía que su vida estaba en
peligro, así que huyó. Ora para que
Sábado 18 Kenia
el Señor proteja a Rachel y a todos
aquellos que la mantienen a salvo.
El año pasado, la hija adolescente de Leah*, Hubba*, fue violada.
Viernes 24 Eritrea
Los ancianos de su comunidad
En febrero, las autoridades liberaron
musulmana intentaron que Hubba
a 21 mujeres cristianas de la prisión
se casara con el culpable, pero su
de la isla de Dahlak tras mantenermadre se negó. Ora por la interlas en cautiverio durante tres años
vención continua del Señor sobre
y tres meses. Gracias al Señor por
Hubba y para que Él le dé sabiduría a Leah mientras ayuda a su hija esta liberación. Ora por la provisión
del Señor para ellas a medida que
a continuar con su vida.
retoman su vida en libertad.
Domingo 19 Camerún
Sábado 25 Argelia
Debido a los incesantes ataques
Durante 2020, las iglesias que no
de Boko Haram, muchas persoestuvieron cerradas debido a la
nas han optado por mudarse a las
presión del gobierno tuvieron que
montañas, donde tienen que lidiar
cerrar debido a las medidas de la
con escorpiones y serpientes. Ora
COVID-19, dejando a los creyentes
por la provisión y protección de
sin un lugar para reunirse. Ora por
Dios para estos creyentes.
fortaleza por los creyentes aislados

Jueves 16
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que no tienen a otros creyentes a su
alrededor para alentarlos.
Domingo 26

Irán

El impacto de la pandemia ha contribuido a aumentar las demandas de
nuestros equipos de atención postraumática. Ora por ellos, en particular por sabiduría y sensibilidad, ya
que la situación de cada persona es
diferente, y para que la ayuda ofrecida tenga un impacto significativo en
la mejora de la salud mental.
Lunes 27

Península Arábiga

Los creyentes de origen musulmán
pueden acceder fácilmente a varias
plataformas y recursos cristianos.
Desafortunadamente, a medida que
buscan información en estas plataformas para crecer en su fe, pueden
sentirse confundidos debido a las diferentes doctrinas e interpretaciones
de la Palabra de Dios. Ora para que
los nuevos creyentes se conecten
con fuentes, medios e individuos que
tengan un buen fundamento bíblico.
Martes 28

Líbano

Algunos niños y adolescentes no
han ido a la escuela durante aproximadamente un año. Las conexiones
a Internet a menudo son muy malas,
por lo que no tienen opciones para
seguir las clases en línea. Ora para
que la Iglesia pueda marcar la diferencia en estos niños y adolescentes.
Miércoles 29

Siria

El pueblo de Siria sigue sufriendo
mucho. El pan y las medicinas no
curarán a la gente de Siria, pero
nuestros corazones y los suyos
serán curados cuando clamemos a
Jesús. Ora el Salmo 51:1-2, 7-9 sobre
este país.
Jueves 30

Colombia

La COVID-19 y el aislamiento han
afectado a nuestro trabajo con la
iglesia rural, que es la más perseguida en Colombia. En estas zonas, los
grupos ilegales se aprovecharon de
las restricciones y oprimieron aún
más a la población. Ora por protección de los miembros de nuestro
equipo que apoyan a la Iglesia en
estos lugares difíciles.
SEPTIEMBRE 2021

Gaza

Viernes 1

Ora por el pequeño remanente
cristiano en Gaza, seguidores de
Jesús que quieren florecer donde
fueron plantados, para que tengan
el valor y la fe para vivir una vida fiel
en medio de un contexto hostil.
Sábado 2

Península Arábiga

Entender el concepto de un matrimonio bíblico es un desafío para los
nuevos creyentes, ya que es muy
diferente al matrimonio islámico.
Ora por sabiduría para los creyentes
sobre cómo lidiar con este desafío
y por una intervención divina que
resulte en nuevos matrimonios
cristianos.
Domingo 3

Arabia Saudi

Para los nuevos creyentes es muy
útil tener como modelo a seguir a
un cristiano que pueda guiarles, desafiarles, confortarles y empoderarles. Ora para surjan más personas
con ese perfil en Arabia Saudí.
Lunes 4

Líbano

Ora para que los jóvenes que han
trabajado tan duro por restaurar la
zona del puerto de Beirut puedan
asumir más responsabilidades en
el nuevo Líbano, trabajando con el
resto del país para recomponerlo.
Martes 5

Sudán

A pesar de los compromisos verbales del gobierno de transición
de garantizar la libertad religiosa
para todos, los cristianos siguen
experimentando limitaciones en el
ejercicio cotidiano de su fe. Ora por
sabiduría para el gobierno mientras
buscan mejorar las vidas de todos
los sudaneses y que esta frágil democracia tenga la oportunidad de
crecer en el respeto de los derechos y libertades.

Nigeria

Miércoles 6

En 2017, dos de los hijos de Hannatu Ezra* fueron asesinados cuando
la familia intentó huir del cautiverio
de Boko Haram. Ella todavía sufre
el trauma de su pérdida y de haber
estado cautiva durante dos años.
Ora para que el Señor le proporcione una manera para que ella y el
resto de sus hijos puedan visitar el
centro de atención postraumática
de Puertas Abiertas.
Jueves 7

Bután

Debido a las restricciones de viaje
por la COVID-19, se ha vuelto difícil
para los colaboradores locales de
Puertas Abiertas organizar las actividades planificadas. Ora para que
Dios les ayude a llevar a cabo el
programa de una manera oportuna
y segura.
Viernes 8

Nepal

Los casos de infectados por la
COVID-19 están aumentando nuevamente. Ora por la intervención
de Dios en Nepal y por seguridad
y protección de los colaboradores
locales de Puertas Abiertas y sus
familiares durante la pandemia.
Sábado 9

Myanmar

El actual golpe militar ha creado agitación en el país. Muchos ciudadanos han protestado y han perdido la
vida. Otros están traumatizados por
las muertes y la violencia. Ora por la
restauración de un gobierno justo y
tolerante. Ora también por curación
emocional del pueblo de Myanmar.
Domingo 10

Colombia

Ora por los pastores en las zonas
rurales de Colombia que han tenido
que buscar trabajo en las granjas
vecinas y, por lo tanto, tienen poco
tiempo para el ministerio. Ora por
provisión y aliento para ellos y sus
familias.

Lunes 11

Irak

Muchas mujeres y niñas han sido
acosadas o abusadas y ahora son
consideradas parias. Ora para que
las autoridades internacionales
tomen en serio esta situación. Ora
para que las iglesias las reciban con
los brazos abiertos y consuele a las
que están sufriendo, a menudo en
silencio.
Martes 12

Siria

Ranim* es una adolescente musulmana que participó en un programa
de capacitación en uno de los Centros de Esperanza al este de Siria.
Su hermano se niega a dejarla asistir
a la iglesia por más tiempo y la está
obligando a usar un hiyab. Ora por
Ranim y por las muchas niñas que
están en situaciones similares.
Miércoles 13

Rep. Centroafricana

Ora por la provisión continua del
Señor para sus hijos en medio de la
inflación de precios de los productos
básicos. Ora también para que el
Señor proporcione condiciones agrícolas favorables, para que la gente
no dependa exclusivamente de la
compra de alimentos.
Jueves 14

Mauritania

En Mauritania existe una estricta ley
de apostasía, que podría suponer
la pena de muerte para los nuevos
creyentes. Ora para que la ley sea
abolida, pero también para que los
creyentes experimenten que la libertad en Cristo es mucho más grande
que el temor al hombre.
Viernes 15

India

En muchas aldeas, los extremistas
hindúes promueven la recaudación
de fondos para los templos hindúes.
Los cristianos que no contribuyen
enfrentan una severa oposición. Ora
por fortaleza para que permanezcan
firmes en su fe y pídele a Dios que
obre para que los extremistas hindúes dejen de presionarles.
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Laos

Sábado 16

Los creyentes de la tribu Akha tienen muy poco conocimiento acerca
de Dios, y su fe en Jesucristo es
todavía inmadura. Necesitan desesperadamente líderes que puedan
enseñar a la gente de su tribu. Ora
para que Dios equipe a alguien de
esa comunidad que sea capaz de
enseñar y guiar a la tribu a Dios.
Sri Lanka

Domingo 17

En Sri Lanka hay un aumento en la
persecución contra los cristianos.
Ha habido informes cada vez más
frecuentes de oposición contra las
iglesias y los creyentes. Ora para
que la iglesia en Sri Lanka se fortalezca para mantenerse fuerte en
medio de esta oposición.
Lunes 18

Corea del Norte

A medida que la pandemia continúa
limitando los viajes y las reuniones,
el trabajo de Puertas Abiertas para
proporcionar suministros a los cristianos de Corea del Norte a través
de nuestras redes en China se ha
vuelto más difícil. Ora para que Dios
abra las puertas para estas entregas
y que Él proteja y guíe cada etapa
hasta que los receptores reciban los
artículos de manera segura.
Martes 19

Burkina Faso

Cuando los yihadistas visitaron la
aldea de Isaías*, declararon que
todos debían convertirse al islam o
ser asesinados. Isaías tomó la difícil
decisión de huir con su familia. Les
costaba llegar a fin de mes. Afortunadamente, pudieron recibir ayuda
de Puertas Abiertas. Ora para que
Dios proporcione a Isaías la oportunidad de ganarse la vida y sostener
a su familia.
Miércoles 20

Argelia

Los cierres de iglesias han hecho que la vida sea difícil para los
creyentes que están aislados, ya
que no pueden reunirse con otros
creyentes y así distraerse de sus
problemas durante ese tiempo. Ora
para que el Espíritu Santo les ministre mientras anhelan la comunión
con otros creyentes.
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Jueves 21

Israel

Debido a la pandemia, la desconfianza y el odio entre los diferentes
grupos religiosos y étnicos han ido
en aumento. El hecho de que las
personas por diversas razones no
quisieran vacunarse o no mantuvieran las medidas para minimizar
la infección resultó en un creciente
odio entre los diferentes grupos.
Ora por la paz en este país.
Viernes 22

América Latina

Ora para que la información recopilada a través de cuestionarios
realizados a pastores de la iglesia
perseguida nos ayude en nuestra
planificación para los próximos
cuatro años, y también por sabiduría
para nuestro equipo mientras usan
la información para implementar
planes para servir a la iglesia en la
región.
Sábado 23

China

Alabado sea Dios porque la actual
ola de persecución no ha disuadido
a las iglesias de su participación en
misiones en el extranjero. Ora por
una mayor conciencia entre las iglesias chinas de la difícil situación de
los creyentes perseguidos en todo
el mundo y para que continúen
preguntando a Dios cómo pueden
desempeñar un papel en el servicio
a la iglesia perseguida global.
Domingo 24

Vietnam

Poh*, un creyente Hmong, fue
atacado por su padre por proclamar audazmente su fe. Él, junto
con su esposa Mai* y sus dos hijos,
tuvo que abandonar su aldea. Ora
para que Dios provea los recursos
necesarios para Poh y su familia y
que tengan una fuente estable de
ingresos.
Lunes 25

Asia Central

El año pasado, el esposo de Kalamat la dejó a ella y a sus seis hijos
pequeños. Ella estuvo pensando en
enviarlos a un orfanato y quitarse la
vida porque no podía alimentarlos.
Afortunadamente, los colaboradores locales de Puertas Abiertas la
visitaron con comida, oraron por ella
y compartieron el Evangelio. Ella
aceptó a Jesús. Ora por su seguridad como creyente en medio de un
contexto musulmán.

Uzbekistán

Martes 26

Cuando se cerraron las iglesias clandestinas, las familias de trasfondo
musulmán abrieron sus casas para
celebrar reuniones, pero tuvieron
que parar debido a la presión de
sus parientes y comunidades musulmanas. Esas iglesias en casa eran
vitales para los creyentes locales.
Ora para que esas iglesias puedan
volver a abrir y por protección para
los creyentes.
Miércoles 27

Sur de Filipinas

Ora por el cese de la pandemia, la
pobreza, el terror político y la opresión que está afectando en gran
medida a la iglesia, y también por los
líderes de la iglesia, para que Dios
les dé sabiduría mientras dirigen sus
congregaciones.
Jueves 28

Maldivas

Ora por los colaboradores de Puertas Abiertas de países vecinos que
tienen en su corazón a los maldivos
y han trabajado mucho sirviéndoles.
Ora para que esa labor pueda ser
dotada de los recursos necesarios
para servir con excelencia al pueblo
maldivo.
Viernes 29

Brunéi

Continúa orando por los líderes de
Brunéi, para que la voluntad de Dios
se haga en la nación a través de
ellos. Ora también por la familia real,
especialmente por el sultán, que
tiene el más alto nivel de autoridad
en el país.
Sábado 30

Indonesia

Algunos movimientos islámicos radicales han estado intentando durante
décadas imponer la ley sharía, pero
han fracasado. Ora para que ningún
complot malvado contra el pueblo
de Dios prospere, sin importar cuán
duros sean los hombres que traten
de hacerlo realidad.
Domingo 31

Territorios Palestinos

La COVID-19 ha provocado que
muchas personas (creyentes y no
creyentes) pierdan su trabajo y no
puedan mantener a sus familias. Ora
por la provisión y la guía de Dios
para aquellos creyentes que están
sin empleo.

Niños del Centro de Esperanza «Mashta Al
Helou» con sus Biblias ilustradas.

Obsesionado por Jesús
El Centro de Esperanza ayudó a Anwar a
alquilar una habitación y a encontrar un
trabajo. Ahora trabaja en el Centro, llevando esperanza a la siguiente generación
y enseñando inglés a los niños. La parte
favorita de Anwar es hablar con los niños
sobre Jesús y orar juntos al comienzo de
cada día. Dice: «Los niños no solo necesitan un profesor; necesitan a alguien que
tenga una relación con Dios y pueda influir
en ellos positivamente».
Gracias a su experiencia de una nueva
esperanza, Anwar puede compartir relación con Dios. Dice: «El Centro de Esperanza me ofreció un nuevo comienzo en mi
vida cuando los miembros de mi familia se
convirtieron en extraños para mí. Ahora he
conocido a una nueva familia en la iglesia,
que me ha compensado por las cosas que
he perdido. Si no fuera por el Centro, no
sé qué habría hecho. Creo que estaría sin
hogar, hambriento y solo».

Tus oraciones y tu apoyo pueden proporcionar
una nueva esperanza y un nuevo comienzo a
los creyentes de Siria e Irak que se enfrentan a
las consecuencias a largo plazo del colapso
económico, la persecución y la pandemia.
ORA
Únete a Anwar y ora por su familia y amigos, para que puedan sentir la libertad y el
propósito que él encontró al seguir a Jesús.
Da gracias por las iglesias que se han
convertido en Centros de Esperanza en Siria
e Irak y ora para que la visión de Puertas
Abiertas de equipar a más iglesias traiga
esperanza a las comunidades inmersas en
la destrucción.
HAZ UN DONATIVO
•Con 55 € se podría proporcionar alimentos y ayuda médica a un creyente que
lucha por sobrevivir.
•Con 70 € se podría proporcionar Biblias
a cinco niños para ayudarles a crecer en la
fe.
•Con 138 € se podría pagar un mes de
alquiler a un cristiano perseguido, proporcionándole un lugar seguro donde vivir.

*Nombres cambiados por motivos de seguridad.
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VOCES DE LA PERSECUCIÓN

Cuando las bombas empezaron a caer sobre
Irbin, en Siria, los residentes fueron advertidos de que tenían diez minutos para huir
y salvar sus vidas. Nazek se escondió en el
interior de su iglesia junto con otros cien cristianos. En medio de las explosiones, tuvo que
correr a buscar provisiones básicas, como
alimentos y botiquines de primeros auxilios.
«Tenía que ser fuerte; quiero a la gente y tenía que ayudarles. Les consolaba y les decía:
“Vamos a salir de esta. No tengáis miedo.
Dios no nos abandonará”», explica Nazek.
Consiguieron escapar con vida, aunque con
muy pocas posesiones. La familia de Nazek
perdió su casa, su coche, su trabajo y sus
ingresos. Tuvieron que comenzar una nueva
vida como refugiados en Damasco, algo que
el marido de Nazek se tomó muy mal.

No hay que perder la esperanza

La hermosa tienda de Nazek es una
fuente de esperanza para su familia
y su comunidad. No hubiera sido
posible sin tu colaboración.

Visita nuestra página web para acceder al
contenido adicional:
www.puertasabiertas.es/nuevaesperanza

Un futuro
esperanzador
Cuando Irbin se convirtió en un campo de batalla,
Nazek y su familia tuvieron que huir sin nada.
Durante seis años, su casa estuvo bajo el control
de los rebeldes. Ahora, de regreso en Irbin, Nazek
lucha contra los tabúes para iniciar un negocio que
le permita mantener a su familia, pero no podría
haberlo hecho sin tu colaboración.

«No pudo aceptar el cambio y cayó en la
depresión», señala Nazek. «Me despertaba por la noche oyéndole llorar. Intentaba consolarle, pero no había manera.
A decir verdad, no solo mi marido, sino
la mayoría de los hombres cristianos de
Irbin pasaron por la misma crisis tras el
bombardeo».

«Vamos a salir de esta. No
tengáis miedo. Dios no nos
abandonará»
Al marido de Nazek le resultaba difícil
mantener a la familia, pero Nazek estaba
decidida a no perder la esperanza. Soñaba con abrir su propia tienda en Irbin,
pero necesitaba dinero para abrir un
negocio. Así que escribió una propuesta
a uno de los Centros de Esperanza en
Siria, pidiendo un préstamo para abrir
una tienda de alquiler de ropa para mujer.
En mayo de 2020, gracias a tu apoyo, el
sueño de Nazek se hizo realidad.
Hoy, su tienda está repleta de hermosos
y coloridos vestidos. Dice: «Ahora mismo,

con la crisis económica, la mayoría de las
mujeres no comprarían un vestido a un
precio muy alto solo para llevarlo una vez
para una boda o una celebración. El alquiler les ayuda a sentirse bien y a ahorrar dinero. Yo coso, reparo y arreglo la ropa para
la gente. Gracias a Dios que ha bendecido
mis esfuerzos».

Contratiempos de la pandemia
No fue fácil iniciar un nuevo negocio en
medio de una pandemia. «Por desgracia,
el año pasado, por causa de la COVID-19,

«Me contagié del virus y no pude
trabajar. Gracias a Dios, la
situación está mejorando mucho»
no había mucho trabajo que hacer», comenta Nazek. «Me contagié del virus y tuve
que quedarme en casa. No pude trabajar
durante un tiempo. Este año, gracias a
Dios, la situación está mejorando mucho.
Incluso gente de pueblos vecinos viene a
mi tienda».
Además del apoyo económico recibido, tus
oraciones también han ayudado a Nazek:
«La oración es la fuente de mi esperanza»,
dice. «La paz que obtengo cuando estoy
en la iglesia me fortalece, y esto me da
consuelo interno y optimismo para afrontar
el futuro».

ORA
• Por Nazek y su familia, para que su negocio siga trayendo esperanza a la familia e
inspirando a otros en su comunidad.
• Para que más Centros de Esperanza
estén equipados para servir a sus comunidades en Siria, manteniendo viva la esperanza.

*Nombres cambiados por motivos de seguridad.
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«Ayuda

al prójimo»

EN PERSPECTIVA

por Juan Carlos Escobar
(Presidente del Consejo Ejecutivo de la Federación Asambleas de Dios de España)

A

lgo que la pandemia nos ha
estado enseñando ha sido
descubrir lo que realmente es
esencial ante momentos en
los que, de forma imperativa,
nos hemos visto obligados a prescindir
de aquello que no era fundamental para
nuestra subsistencia dando prioridad a lo
que resultaba vital: la salud.
Precisamente, en los momentos más crudos de esta crisis, las autoridades determinaron mantener como imprescindibles
los llamados servicios esenciales que, sin
duda, han sido claves para preservar la
seguridad, el abastecimiento, las comunicaciones, la administración, la salud y,
muy importante, la ayuda a los más vulnerables o necesitados. En referencia a esto
último, es cuando la Iglesia se ha hecho
más visible implicándose con esos servicios esenciales sumando un gran ejér-

cito de voluntarios que, como ángeles,
se movilizaron poniendo en riesgo su
propia salud sirviendo comidas, repartiendo alimentos, cuidando a mayores,
atendiendo a víctimas de trata, e incluso,
manifestando diversos gestos de cuidado
hacia aquellos sanitarios que luchaban
incansablemente por salvar vidas.
Lo cierto es que hay ciertas labores que
nunca han dejado de ser necesarias por
ser, precisamente, esenciales. De hecho,
la ayuda al prójimo siempre es actual e
imprescindible dado que la necesidad
y la vulnerabilidad de muchas personas
es tristemente una realidad cotidiana
nuestra sociedad. Así que, si bien en esta
pandemia se han visibilizado más esas
labores humanitarias imprescindibles
hacia los más desfavorecidos, sin embargo, siempre han estado con nosotros los
necesitados.

«La ayuda al prójimo siempre es
actual e imprescindible»
16

Desde luego, la palabra esencial ha cobrado un fuerte protagonismo en esta crisis de
la COVID-19 porque, precisamente, todos
hemos podido recapacitar un poco más en lo
que realmente es importante, imprescindible,
irrenunciable o irreductible. Incluso, como
creyentes, esta realidad nos lleva a pensar
lo que también resulta esencial en nuestro
cristianismo. Es más, la gran mayoría de las
iglesias en el mundo han tenido que prescindir de casi todo lo que resultaba accesorio
o periférico, incentivando la creatividad o
reinventándose en todas las formas posibles
para no perder su actividad esencial, es decir:
el cuidado pastoral, la oración, la enseñanza, la predicación del Evangelio y la ayuda
al prójimo.

«Sin este amor, nuestro
cristianismo es irrelevante,
intrascendente e inútil para
la salvación del mundo»
No cabe duda de que este escenario tan
devastador como el que nos ha propiciado la
pandemia, nos obliga a reflexionar sobre lo
que verdaderamente es esencial en nuestra
vida. Pero, más aún, toca que los creyentes
reflexionemos sobre lo que verdaderamente
es esencial en nuestra experiencia cristiana.
De hecho, ante un mundo cada vez más poscristiano, se hace vital redescubrir la esencia
de nuestra fe si realmente queremos impactar al mundo con el mensaje del Evangelio.
Pero, preguntémonos ¿cuál es la esencia del
cristianismo? ¿Cuál es esa esencia del mensaje del Evangelio? Sin duda, la respuesta es
sencilla y contundente: el amor. Precisamente, cuando algunos religiosos preguntaron a
Jesús cuál es el mandamiento esencial que
debe cumplirse, él responde que ha de ser
el amar a Dios y al prójimo (Mr. 12:28-34; Mt.
22:34-40). Por consiguiente, si queremos
dar cumplimiento a la Misión encomendada
por Jesús y ser parte de una Iglesia avivada,
vibrante e influyente, debemos amar a Dios
y al prójimo con todo nuestro ser. Sin este
amor, nuestro cristianismo es irrelevante,
intrascendente e inútil para la salvación del
mundo.

«Se nos abren cada vez más
oportunidades para que
la Iglesia irrumpa como
una antorcha ardiente en
medio de tanta oscuridad
espiritual»
Tomemos, por tanto, conciencia de la necesidad que tenemos de revisar nuestras prioridades y nuestro enfoque como Iglesia. Esta
pandemia, como tantas otras crisis existentes
y que vendrán, nos brindan una excelente
oportunidad para visibilizar lo que realmente
somos y podemos hacer. Nuestra sociedad
no tiene ningún interés en una experiencia
meramente religiosa, dado que lo que ofrece la religión institucional no les atrae. Sin
embargo, aun cuando no lo reconozca, la
humanidad está en quiebra y, cada vez más,
vemos a miles de vidas rotas por la pobreza,
la pérdida de empleo, la creciente usura, la
violencia, la inseguridad, la disolución de las
familias, el fracaso de la educación y la impotencia de ver cumplido el sueño del venerado
e ilusorio estado de bienestar.
No cabe duda de que la modernidad fracasó
a partir del siglo XV en su intento de construir
un mundo mejor basado en la razón humana.
Pero, también fracasa el posmodernismo que
emerge finalizando el siglo XX pretendiendo
desarraigar cualquier freno que impida al
hombre ser libre y vivir a rienda suelta para
ser feliz, disfrutando de cualquier experiencia
de placer. En definitiva, vivimos abocados al
rotundo fracaso de nuestra civilización y, ante
este escenario tan traumático, se nos abren
cada vez más oportunidades para que la
Iglesia irrumpa como una antorcha ardiente
en medio de tanta oscuridad espiritual que
conllevará la manifestación de cada vez más
víctimas de tráfico humano, más niños pobres, más ancianos abandonados a su suerte,
más ansiedad, más estrés, más depresión,
más gente sola y más vidas necesitadas de
la manifestación de un amor genuino, pero
no proselitista, sino propio de una Iglesia que
es Luz al mundo, manifiesta la esencia del
cristiano, ama profundamente a Dios y vive
apasionada por ayudar al prójimo.
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ESPERANZA FIRME

RINCÓN DE ANUNCIOS

Conoce sus
historias

Entra en la página que hemos preparado para dar
a conocer en profundidad a las personas que presentamos en esta revista.
www.puertasabiertas.org/nuevaesperanza

Suma un Compañero
de Oración
Implica a otros en la oración e intercesión por la Iglesia
Perseguida y ayúdanos a llegar más lejos. ¡Recibirás
gratis una pulsera!
www.puertasabiertas.org/suma

Escríbeles
Mantente 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

Telegram

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:
t.me/puertasabiertasesp
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Esperanza en Jesús

E

l autobús en el que viajaba
Meghrik desde Alepo paraba
en los diferentes controles que
son tan habituales en las carreteras sirias desde que comenzó
la guerra. Tras varias horas de viaje, un
control del Estado Islámico (EI) detuvo
el autobús. Tres hombres vestidos de
negro comenzaron a pedir identificación
a todos los pasajeros. Cuando le llegó el
turno a Meghrik, quien proviene de una
familia cristiana, el soldado le preguntó
directamente: «¿Eres cristiano?» A pesar
de negarlo rotundamente, Meghrik fue
arrestado y llevado a juicio; su nombre lo
delató.
Temblando de miedo, Meghrik intentó
explicar ante el juez que, a pesar de tener
un nombre cristiano y de haber crecido
en una familia cristiana, él no lo era. El
juez miró de nuevo su identificación, concluyó por su nombre que sí era cristiano
y lo sentenció a muerte. Meghrik quedó
paralizado de terror.
Horas más tarde, le ataron las manos,
le taparon los ojos y lo metieron en un
coche hasta un lugar remoto donde sería
ejecutado. Una vez allí, lo arrojaron a una
de las fosas que utilizaban para los sentenciados a muerte. Meghrik estaba aterrorizado y no podía pensar con claridad.
No podía evitar llorar mientras escuchaba
cómo sus ejecutores preparaban sus armas para terminar con su vida. No había
esperanza.
De repente, recordó una conversación
que había tenido con un amigo hacía solo
un mes, en la que este le desafiaba a
orar y pedir a Dios que le demostrara su
existencia. Este recuerdo lo llevó a clamar

en su desesperación: «Dios, si existes, déjame vivir. Por favor, dame la oportunidad
de llegar a conocerte».
En lugar de disparar, su captor le preguntó si estaba dispuesto a convertirse al
islam, a lo que Meghrik respondió que sí.
Fue entonces que lo sacaron de la fosa y
lo llevaron de vuelta a prisión. A esto le siguieron tres días de intensos interrogatorios y torturas. Al cuarto día, se lo llevaron
a otro lugar, donde otro juez lo liberó y le
dio un salvoconducto para volver con su
familia.
Cuando llegó a casa, lo hizo como un
hombre nuevo porque sabía que Dios
existe y que oye nuestras oraciones.
«Antes del secuestro, yo era prácticamente ateo. Cuando me tiraron dentro
de la fosa, sentí remordimiento y oré. No
me asesinaron y mis pensamientos hacia
Dios cambiaron. Creí que realmente Dios
había oído mi oración. Después de verme
forzado a convertirme al islam me torturaron y volví a orar a Dios; Dios cambió el
corazón del juez y me liberaron».
»Fue un momento indescriptible cuando finalmente abandoné aquel lugar; un
momento de felicidad y cumplimiento de
la palabra de Dios. Él escuchó mi plegaria
durante mi cautiverio. Sentí la Biblia en
acción, la Biblia que antes había leído sin
creer realmente: “… siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos
5:8) fue el versículo que tuve en mente
aquel día».
Ayuda a construir Centros de Esperanza:
www.puertasabiertas.es/nuevaesperanza
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UNA NUEVA
ESPERANZA Y UN
FUTURO NUEVO
COMIENZAN
AQUÍ
¿No recibes la revista en casa?
Apúntate hoy mismo. Entra en:
www.puertasabiertas.org/conectate
Apoya a los cristianos perseguidos como Anwar* en Oriente Próximo a través de los Centros de Esperanza.
«Sin el Centro de Esperanza sería un sintecho. Estaría
hambriento y solo», dice Anwar, cuya familia le repudió por
su fe.
Los Centros se convierten en una vía de salvación para los
cristianos que se enfrentan al impacto del colapso económico, la persecución y la pandemia. Ofrecen discipulado,
consuelo y atención postraumática. Sobre todo, ofrecen
esperanza.
Tu apoyo puede ayudarnos a equipar más iglesias para que
se conviertan en Centros de Esperanza para sus comunidades en Siria e Irak.
Con 55 € se podría proporcionar alimentos y ayuda
médica a un creyente que lucha por sobrevivir.
Con 70 € se podría proporcionar Biblias a cinco
niños para ayudarles a crecer en la fe.

Tu oración y tus donativos mantienen viva la esperanza
para los cristianos en Siria e Irak.
Si puedes, haz hoy un donativo o comprométete con
una donación regular en nuestra página web.

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:
R134 (NOMBRE y APELLIDO)
Envíanos el comprobante por una de estas
vías: donaciones@puertasabiertas.org o
por Whatsapp al 629 639 970

