SIRIA
La guerra en Siria ha hecho que el
país sea menos seguro para los
cristianos. Han sido atacados,
secuestrados y muchos han perdido
sus casas y han sido forzados huir.
Miles de familias aún siguen
viviendo en campos de refugiados.
Muchos de los niños llevan años sin
escuela y para los padres, sin
trabajo, es difícil conseguir
alimentos para sus familias.
Pero gracias a la gente que ha dado
dinero para ayudar, 12.000 familias
desplazadas de Siria han sido
sostenidas por iglesias como la del
pastor Edward en Damasco, con un
paquete de comida cada mes y
mantas, abrigos y medicamentos.
En algunos casos, las familias están
empezando a regresar a sus
pueblos gracias a la ayuda de los
colaboradores de Puertas Abiertas
para reconstruir sus hogares. Las
cosas están mejorando.

Biblia: Filipenses 4:12-13 (NTV)
Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier
situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer
por medio de Cristo, quien me da las fuerzas.

Pregunta: ¿Podrías vivir sin tus cosas
favoritas?
Oración: Señor, gracias por darnos
comida cada día. Por favor, cuida a tu
pueblo en Siria y dales esperanza.

IRAK
Cuando los combatientes del
autoproclamado Estado Islámico
conquistaron Mosul en 2014, miles
huyeron a una parte más segura de
Irak. Gente del pueblo cristiano
Karamles se fue a vivir a otra
ciudad, a un barrio que ahora
llaman “Pequeño Karamles”.
Martin y Thabet, sus líderes,
también fueron y han continuado
las actividades habituales de la
iglesia allí.
Cuando los combatientes fueron
finalmente forzados a dejar
Karamles, y volvió a ser seguro
visitar otras zonas, Martin y Thabet
regresaron a donde vivían para
echar un vistazo. Vieron el daño en
su iglesia y en su pueblo, pero
también plantaron una gran cruz
en una colina cercana como señal
para todos. Karamles estará un día
lleno de gente una vez más.
Pregunta: ¿Por qué la cruz es
especial?
Biblia: Gálatas 6:14
En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo.

Prayer: Señor, ayúdame a ponerte
primero y a amarte. Por favor da
fuerzas a tu pueblo en Irak mientras
reconstruyen sus casas y sus vidas.

