FIRMES EN
LA ESPERANZA
UN AÑO EN PERSPECTIVA
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Sobre Puertas Abiertas
Puertas Abiertas comenzó su andadura en 1955 gracias a la valiente decisión de un joven
cristiano holandés.
El hermano Andrés, como se hace llamar, es conocido mundialmente por su famoso libro
«El contrabandista de Dios», en el que cuenta la historia de sus misiones secretas para
introducir Biblias en los países comunistas, en pleno auge de la Guerra Fría.
Hoy en día, la persecución a los cristianos continúa y, al igual que el hermano Andrés,
Puertas Abiertas sigue asumiendo riesgos para ofrecer apoyo y recursos a estos cristianos,
y fortalecer a la iglesia.
Sin embargo, solo podemos hacerlo con tu apoyo. Tu ayuda permite que Puertas Abiertas
sirva a millones de cristianos perseguidos en más de 70 países, trabajando con iglesias y
colaboradores locales para proveer Biblias, material cristiano, formación, medios de
subsistencia y defensa legal.
La persecución no ha dejado de aumentar y, cada vez más, cristianos que sufren por su fe
buscan en su familia en Cristo personas dispuestas a acompañarles en su camino.
Tu oración y apoyo les fortalece para seguir adelante y les hace saber que no están solos.
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Una carta de Ted Blake
Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación;
constantes en la oración. Romanos 12:12
La visión de Puertas Abiertas es que nadie sufra solo la
persecución porque, cuando un miembro del cuerpo sufre,
todas las partes sufren. En 2021 continuaste permaneciendo
junto a tu familia perseguida en todo el mundo. Conforme la
persecución se intensificaba, también aumentaba tu oración
y tu apoyo, animando y mostrando a los cristianos que no
están solos ni olvidados.
Frente a una persecución violenta y, en algunos casos, la
amenaza de muerte, nuestros hermanos solo han podido
aferrarse a la esperanza y a su familia en todo el mundo para
apoyarlos en oración. Donde tú no podías ir, llegaron tus
oraciones. Te convertiste en su fuente de esperanza,
permaneciste con ellos y les diste más razones para
aferrarse a su fe.
Gracias a tu apoyo, nuestros equipos y colaboradores sobre el
terreno han seguido plantándole cara a la adversidad y
perseverando en su esfuerzo por hacer llegar a nuestra familia
perseguida la ayuda que necesita. El impacto de la pandemia
del Covid-19 dio lugar a particulares desafíos y limitó nuestro
trabajo de campo, pero, por la gracia de Dios, nuestros
equipos pudieron servir a 6,2 millones de personas, un 34%
más de lo que se había planeado.
Estoy inmensamente agradecido por tus oraciones, por tu apoyo
económico y por tu decisión generosa de apoyar a tu familia
perseguida a largo plazo. Somos un cuerpo en Cristo y
solamente con tu colaboración podremos continuar
permaneciendo al lado de los perseguidos.

Ted Blake
Director de Puertas Abiertas
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LAS CIFRAS A NIVEL MUNDIAL

Impacto Global
La persecución a los cristianos se está agravando más que nunca y, cada vez, son más los
creyentes de todo el mundo que están siendo afectados. En la actualidad, más de 360
millones de cristianos sufren niveles altos de discriminación y persecución por razón de su
fe. Cuanto mayor es la necesidad, mayor es el impacto de las oraciones y el apoyo fiel de la
Iglesia. Cuando nuestros hermanos son brutalmente atacados, discriminados y afectados
por disturbios sociales, desastres naturales o guerras, nosotros actuamos movilizando a la
oración, estando presentes y respondiendo a sus necesidades.
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1 311 476
Biblias y
literatura cristiana
distribuidas
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3 393 491

685 887

Personas recibieron
formación bíblica, apoyo
y atención pastoral

Personas se beneficiaron
de proyectos de
desarrollo socioeconómico
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LAS CIFRAS DE ESPAÑA

Impacto de España
Gracias a tu apoyo, pudimos proporcionar ayuda esencial en 73 países.
83,32 % del gasto en campañas y proyectos
16,68 % del gasto en recaudación de fondos y administración

24%

43 089 €

6%

166 648,43 €

10 %

5%

70 760 €

35 603,34 €

16%

109 135,35 €

4%

30 129,88 €

227 163 €

33%
24,42% Formación para líderes y
discipulado
5,22% Campañas de investigación y
defensa legal
15,99% Provisión de medios de
subsistencia y desarrollo
socioeconómico

33,28 % Involucrar y movilizar a la
iglesia, campañas de
oración y concienciación
10,37 % Administración
6,31 % Recaudación de fondos

4,41 % Distribución de Biblias y
literatura cristiana
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CREYENTES NORCOREANOS

«En representación de la
iglesia clandestina de Corea
del Norte, os doy las
gracias de todo corazón».
–
«Quiero agradecer a los creyentes
de otros países. Cuando recibimos
los alimentos nos sentimos
superados por la emoción.
No importan las circunstancias que
enfrentemos; unidos de corazón y,
junto a vuestro cariñoso apoyo y
oraciones, superaremos todas las
dificultades. Es la gracia y bendición
de Dios».

Imagen: 60 000 creyentes
recibieron comida, ropa y
medicinas a través de las
redes de colaboradores de
Puertas Abiertas en China.
La imagen es ilustrativa.
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IMPACTO GLOBAL

Un año compartiendo la Palabra
El ministerio de Puertas Abiertas se fundó ante el arriesgado empeño de repartir la
Palabra de Dios a cristianos aislados y oprimidos. Gracias a tu apoyo, los cristianos
perseguidos de todo el mundo siguen siendo bendecidos con Biblias y libros cristianos
en lugares donde, de otra forma, nunca habrían podido tenerlos.

1 311 476
27%

BIBLIAS, LITERATURA CRISTIANA Y
MATERIAL PARA LAS IGLESIAS

BIBLIAS DISTRIBUIDAS
34 9 00 0
Biblias, Nuevos Testamentos, Biblias de
estudio y Biblias para niños.

52%
LITERATURA CRISTIANA
678 8 29
Libros, libros de estudio de la Biblia,
folletos, revistas, música y películas.

21%

MATERIAL PARA LA IGLESIA
283 647
Materiales de formación, materiales
para la escuela dominical.
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IMPACTO GLOBAL

Un año de formación y discipulado
«No sé qué habría pasado sin vuestro apoyo y formación, no sé qué habría sido de
los creyentes. Pero Dios os trajo en el momento oportuno», dice el pastor Andrew, cuya
aldea al norte de Nigeria fue devastada por Boko Haram. Con tu apoyo, Puertas Abiertas
capacitó a los cristianos para permanecer firmes en la tormenta de la persecución a
través de cursos de liderazgo y discipulado, formación en atención postraumática y
talleres de supervivencia durante la persecución.

3 393 491
8%

PERSONAS DISCIPULADAS,
FORMADAS Y ACONSEJADAS

PREPARACIÓN PARA
LA PERSECUCIÓN
284 034
Personas capacitadas para hacer frente a la
persecución.

72%

ATENCIÓN FAMILIAR
Y POSTRAUMÁTICA
2 428 52 4
Personas recibieron consejería familiar, ayuda
y atención postraumática.

FORMACIÓN EN LIDERAZGO
Y DISCIPULADO
959 192
Personas recibieron formación bíblica, formación
para el liderazgo y discipulado.

19.8%
0.2%
8

APOYO Y SERVICIOS
SOCIALES
74 495
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RAFIF, IRAK

«Gracias por ayudarnos
con clases de educación
cristiana. Estoy muy
agradecida por vuestro
apoyo».
–
«Lo más importante que he
aprendido es que Dios siempre está
ahí para mí, nunca me abandonará.
Cuando aprendemos nuevas historias
y verdades de la Biblia, sentimos
como se planta un espíritu de amor
en el corazón de los niños. Con ello,
Dios nos está mandando regalos de
un valor incalculable».

Rafif tiene 11 años y perdió a su padre
por causa de la persecución. Asiste a
clases de educación cristiana financiadas
por Puertas Abiertas.
OPEN DOORS ANNUAL REVIEW 2022
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LA ORACIÓN DE KIRTI, INDIA

Esta es la oración de Kirti
por ti, por otros cristianos
perseguidos y por la obra
de Dios.
–
Dios que das vida, te doy las
gracias y oro por todos aquellos
que me apoyaron en los momentos
difíciles. Dios, bendícelos, suple
todas sus necesidades.
Oro por todos aquellos que se
enfrentan a diferentes formas de
persecución por ser cristianos.
Señor, anímalos para que puedan
hacerle frente.
Que tu iglesia crezca en cada país,
que muchos se salven y te
dediquen sus vidas, y que los que
persiguen y se oponen a los
cristianos también sean salvos.
Oro por los siervos de Dios, los
que van a muchas aldeas para
predicar la Palabra: Dios,
mantenlos a salvo y suple todas
sus necesidades. Ayúdanos a
todos a vivir según tu Palabra
mostrada en la Biblia.
Amén.

Imagen: El marido de Kirti fue asesinado
por extremistas maoístas por decidir
vivir para Cristo.
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IMPACTO GLOBAL

Un año proveyendo medios
de subsistencia
La necesidad apremiante de proporcionar ayudas de emergencia por causa del Covid-19
continuó a lo largo de 2021. Tanto los colaboradores de Puertas Abiertas como las oficinas
locales redoblaron sus esfuerzos para suplir las necesidades sobre el terreno.
Solo en África, se alcanzó a un 400% más de cristianos de lo que se había planeado.

685 887
70%

PERSONAS SE BENEFICIARON DE LOS
PROGRAMAS DE ASISTENCIA, DESARROLLO,
EDUCACIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA

AYUDA DE EMERGENCIA
482 286
Personas recibieron comida, medicinas,
refugio y atención médica.

APOYO A LA COMUNIDAD
90 998
Personas fueron atendidas a través de
programas de desarrollo comunitario.

13%
17%

SUSTENTO, EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN
112 603
Personas recibieron micropréstamos, créditos y
subvenciones y participaron de programas de
alfabetización, formación laboral y apoyo escolar
o educativo.
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Gracias por apoyar
a tu familia perseguida.

Y poderoso es Dios para que abunde en
vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo
siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra.
2 CORINTIOS 9:8

www.puertasabiertas.org

Apdo. 17133
41020 Sevilla
ESPAÑA
Entidad Religiosa Asociativa Nº 018027

info@puertasabiertas.org
955 944 770

