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Un precio muy alto
y peligroso
“Dios me ha cuidado.
Él evitó que me rindiera.”
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REVISTA DE

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. 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 alguno de los artículos de esta revista, por favor ponte
en contacto con nosotros.
Número de edición: 130
Mes: Enero 2020
Todas las citas bíblicas fueron extraídas
de la versión Reina Valera 1960 ©Sociedades Bíblicas Unidas salvo indicación. Las imágenes utilizadas en esta
publicación son de uso exclusivo de
Puertas Abiertas (Open Doors). Salvo
indicación a pie de foto, las imágenes
no se refieren necesariamente a las personas citadas en el texto.

Después de leer esta revista
compártela con otra persona.
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…contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían
dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios… Hch 4:24-25

S

eguir a Jesús con todo tu corazón no te asegura la ausencia
de problemas. Más bien lo contrario, es garantía de que tendrás oposición por lo que estás haciendo: manifestar el poder
de Dios a través de tu vida. El libro de los Hechos nos confirma esta realidad.

Todo comienza cuando Pedro y Juan se encuentran con un cojo de
nacimiento, el poder de Dios se manifiesta y aquel hombre recibe sanidad. Surge la oportunidad de predicar el evangelio, la cual Pedro aprovecha, y 5.000 personas entregan sus vidas a Cristo ese día.
Movidos por los celos, las autoridades religiosas arrestan a Pedro y
Juan y les amenazan para que no continúen hablando de Jesús. La
respuesta de los discípulos es contundente: no
pueden hacer más que obedecer a Dios. Seguirían compartiendo el mensaje de salvación.

En medio del sufrimiento
se manifiesta el poder del
Espíritu Santo.

Cuando vuelven con el resto de la congregación les piden que oren por valor para continuar
predicando. Dios respondió a sus oraciones llenándoles con el Espíritu Santo de una manera
tan poderosa que se produjo un terremoto. Pedro y Juan volvieron a predicar. También volvieron a ser arrestados y
azotados, pero lejos de intimidarles, esto les alentó a seguir adelante.
En medio del sufrimiento se manifestaba el poder del Espíritu Santo.

El mismo Dios que milagrosamente les libró de la cárcel podría haberles rescatado del látigo, pero no lo hizo. No puedo explicar por qué,
pero podemos recordar las palabras de Jesús cuando les advirtió que
sufrirían persecución.

¡Síguenos!
Nuestros canales en Redes Sociales
puertasabiertasesp

Entidad Religiosa Asociativa
Nº 018027

puertasabiertas_es

Portada:
Imagen: REUTERS/Damir Sagolj
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¿Estás dispuesto
a pagar el precio
por seguir a Jesús?

pabiertasespana
puertasabiertasespaña

En ocasiones, el precio por seguir a Cristo puede ser muy alto, por eso,
Jesús avisó que antes de seguirle debemos medir si estamos dispuesto
a pagar el precio por hacerlo. No hay un ejemplo más claro de esto que
el de los cristianos en Corea del Norte donde, en ocasiones, pueden
ver la provisión y las milagrosas liberaciones, pero también sufren indecibles consecuencias por seguir a Jesús.
Al igual que Pedro y Juan, nuestros hermanos necesitan el apoyo en
oración y la ayuda práctica que el resto del Cuerpo de Cristo les podamos brindar.

Ted Blake

Director de Puertas Abiertas España
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FE PELIGROSA

La liebre astuta
tiene tres madrigueras
Conforme la presión aumenta, los cristianos en
China encuentran nuevas formas para reunirse y
seguir celebrando sus cultos. ¿Estará propiciando la
persecución un “avivamiento” en la iglesia del país?

Registrarse o cerrar. Esta era la decisión
que debían tomar los líderes de una en
iglesia en China. Aceptaron registrarse,
pero era una trampa.
Las autoridades civiles usaron el registro para poder identificar a los creyentes
más jóvenes y amenazarlos. Si volvéis a la
iglesia, negaremos la educación a vuestros
hijos y a vuestros nietos. Perderéis cualquier
perspectiva de encontrar un empleo, les
dijeron.
Entre ellos había un joven pastor. Este
creyente participó en uno de los cursos
preparatorios para la persecución de Puertas Abiertas. Luego compartió lo que había
aprendido con los líderes de la congregación, quienes desearon haber participado en
el curso. Si lo hubiesen hecho, no se habrían
rendido tan pronto ni tampoco aceptado
registrar a la congregación.
Muchas iglesias en China necesitan ayuda
para estar preparadas a la hora de afrontar
los retos que se vislumbran. Restricciones,
presión, amenazas y, en ocasiones, redadas
sorpresa, son parte de la normalidad de la
iglesia en este país. El gobierno está trabajando intensamente para identificar a los
que aún no se han registrado para “invitarles” a hacerlo. Si no se registran, no serán
más que un grupo ilegal y podrán ser detenidos por ello.

Un plan de huida
Para evitar las detenciones y el cierre de las
iglesias, los creyentes están constantemente
cambiando de lugar. Muchas iglesias se reúnen en los hogares de sus miembros. Están
poniendo en práctica un conocido proverbio
chino: “la liebre astuta tiene tres madrigueras”, lo que significa que, para tener éxito,
siempre tienes que contar con alternativas,
especialmente en situaciones de peligro.
Como una liebre con tres madrigueras, la
iglesia china está aprendiendo, una vez más,
a ser una iglesia clandestina, versátil, y a
tener siempre preparado un “plan de huida”
para casos en los que pudiera producirse
una redada.
Caleb*, un colaborador de Puertas Abiertas, comparte: “muchas iglesias son como
el agua del río; cada vez que aparece un
obstáculo, fluye hacia otro lado y cambia el
curso, pero sin modificar su objetivo final:
fluir hacia el gran océano, que es la Gran
Comisión. El propósito final nunca cambia.”
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Caleb*, colaborador de Puertas Abiertas: “El destino final nunca cambia.”

“Queremos ver a una iglesia
activa y perseverante, que no
se incline ante las estrategias
del enemigo.”
El sueño de la iglesia
Para muchas iglesias, el aumento de la
persecución está resultando difícil porque
no estaban preparadas para este momento.
Por ello, Puertas Abiertas se ha movilizado
rápidamente con el objetivo de fortalecer a
la iglesia a través de la preparación para la
persecución, el discipulado en grupos pequeños, los ministerios juveniles y la formación para el liderazgo de jóvenes.
Caleb dice: “nuestra misión es ayudar a las
iglesias a redescubrir su preciado patrimonio espiritual. Queremos ver a los cristianos
en China permanecer firmes y fuertes en
medio de la persecución a través del poder
y la gracia de Dios. Queremos ver a una iglesia activa y perseverante, que no se arrodille
frente a las estrategias del enemigo. Ese es
nuestro sueño.”

“Para tener éxito, siempre
tienes que contar con
alternativas, especialmente
en situaciones de peligro”
ORA
“Pido a los cristianos de todo el mundo
que oren por la iglesia en China, para que
aprendan a hacer frente a la persecución y
no respondan a sus perseguidores con odio,
sino con el amor de Cristo, de tal manera
que los corazones de éstos sean conducidos de vuelta al Padre.”
Peony*, director de Puertas Abiertas en China.

*Nombres cambiados por motivos de seguridad.
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EN TIERRA HOSTIL

EL PELIGRO

como estilo de vida

Arriesgarlo todo es la nueva
normalidad para el común de
los valientes cristianos llamados
a servir en la iglesia clandestina
de Corea del Norte. Tu apoyo
mantiene vivos a cristianos
clandestinos.
El hermano Pedro* esperaba en las heladas
calles de una ciudad desconocida de China
sin dejar de llamar por teléfono. Era la una
de la mañana y la temperatura estaba por
debajo de los -28 grados. El compañero de
la iglesia con el que se suponía que debía
reunirse no respondía.
Pasaron las dos, luego las tres. El teléfono
de Pedro sonó a las cuatro de la madrugada
en mitad de un frío atroz. Era el número de
su compañero de la iglesia, pero no su voz.
Pedro dice: “Escuché a un hombre extraño.
Me preguntó quién era yo. Sentí como si me
hubieran golpeado en la cabeza. Tiré el teléfono al suelo y lo rompí con una piedra”.
En una ciudad extraña sin ningún lugar
adonde ir, Pedro se puso a caminar hasta
que amaneció y luego se fue en transporte público. Más tarde se enteró de que la
policía y los agentes de Corea del Norte
habían iniciado una investigación sobre el
compañero de la iglesia y rastreaban sus
contactos.

“Dios me ha cuidado.
Él evitó que me rindiera.”
Pudo escapar gracias a sus rápidas decisiones. Sabe que nunca podrá darse el lujo de
bajar la guardia. La ocultación, el secretismo
y los riesgos son parte del estilo de vida de
los cristianos valientes como Pedro, llamados a servir a la iglesia clandestina en Corea
del Norte.

Riesgo y recompensa

La prisión es una amenaza constante para los creyentes en Corea del Norte.
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¿Por qué cristianos normales corren tales
riesgos? El hermano Mateo*, otro trabajador
secreto de Puertas Abiertas, dice: “Sentí que

Dios me llamó para servir a esa gente en
Corea del Norte. No tenían nada, se morían
de hambre. Eso ya es una tragedia, pero
si murieran sin conocer a Cristo, sería aún
peor”.
Mateo y Pedro, con tu apoyo, son parte de
la red secreta en China de Puertas Abiertas que ofrece esperanza espiritual y ayuda efectiva para mantener viva la iglesia
clandestina en Corea del Norte. En 2019,
tu apoyo a esta red ayudó a que 90.000
creyentes norcoreanos recibieran alimentos,
medicamentos, ropa y otras ayudas, incluido
refugio. Gracias a tu apoyo, pudimos distribuir miles de biblias, libros y demás material
cristiano y conseguimos alcanzar, a través
de nuestros programas de radio, a unos 10
000 cristianos. Tus oraciones y tu aportación
hicieron posible que también formáramos a
unos 4000 cristianos norcoreanos refugiados en China.

“Pienso que de eso se trata:
(ser) un Cuerpo de Cristo.”
La iglesia en Corea del Norte no podría sobrevivir sin una ayuda de esta envergadura.
Muchos cristianos morirían de hambre. Los
líderes y miembros de la iglesia clandestina
no podrían haber sido formados ni infundidos de esperanza, menos gente llegaría a la
fe y muchos niños y jóvenes jamás conocerían el Evangelio.

“La prisionera 42”
“De todos los países del mundo, los cristianos de Corea del Norte son los más
perseguidos”, dice Pedro. “Incluso en este
momento pasan por tribulaciones y dolor,
pero todavía miran y oran a Dios. Tenemos
que recordar a los hermanos que están allí y
derramar nuestros corazones por los creyentes”.
Es increíble escuchar cómo Dios obra a través de nuestras oraciones y permanece fiel a
los creyentes incluso en la persecución más
extrema. La “prisionera 42”, como se la conocía, fue finalmente liberada de un campo de
prisioneros donde había sufrido atrocidades
mientras estaba retenida por su fe.
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Colombia

Viernes 1

Por causa de la pandemia, las comunidades indígenas están restringiendo
el acceso a sus comunidades y, en
algunos casos, bloqueando las carreteras que conducen a sus territorios.
Esto está impidiendo que los misioneros puedan llegar a los cristianos y
proporcionarles ayuda. Oremos por
sabiduría y para que estos cristianos
sean fortalecidos.

México

Sábado 2

La “prisionera 42” estuvo recluida en un campo de Corea del Norte debido a su fe en Jesús.

“Dios me ha cuidado”, dice. “Él evitó que
me rindiera, incluso cuando sentía que me
desbordaba”.

“Si murieran sin conocer a
Cristo, sería aún peor.”
Quizás no todos seamos llamados a arriesgar nuestras vidas, pero todos podemos
desempeñar nuestro papel en la familia de
Dios. Nuestro apoyo y las oraciones a largo
plazo pueden ayudar a nuestros hermanos a
superar las circunstancias más difíciles.
Pedro dice: “Mi verdadera esperanza es, si
Dios lo permite, que nosotros, como iglesia global, podamos relacionarnos con los
creyentes norcoreanos. Creo que podemos
ayudarlos y ellos pueden compartir sus testimonios con nosotros. Pienso que de eso
se trata [ser] “un cuerpo de Cristo”. Tenemos
que hacer nuestra parte del trabajo por su
bien”.
*Nombres cambiados por motivos de seguridad.

India

POR FAVOR, HAZ UN DONATIVO

Domingo 3

Con 45 € podríamos proporcionar Biblias para
tres cristianos clandestinos.

Reeta, cuyo marido fue asesinado
por los naxalitas por causa de su fe
cristiana, decidió quedarse en su
pueblo con sus cuatro hijos pequeños
y continuar el ministerio de su marido
liderando a la iglesia allí. Oremos por
protección para Reeta y sus hijos.

Con 60 € podríamos brindar formación bíblica a
un creyente de la iglesia clandestina.
Con 75 € podríamos proporcionar acceso a un
hogar seguro y ayuda para situaciones de emergencia a un creyente norcoreano que huye de la
persecución.
POR FAVOR, ORA

Ora por Pedro, Mateo, Simón y por todos
aquellos que arriesgan sus vidas para fortalecer
y apoyar a la iglesia clandestina en Corea del
Norte. Ora también para que, un día, la libertad llegue a la iglesia que sufre.
Visita nuestra página
web para acceder al
contenido adicional.
www.puertasabiertas.org/amoroculto
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El pastor Genaro y su familia viven
en una comunidad de la cordillera
de Guerrero. Esta región es uno de
los lugares más peligrosos del país
debido al narcotráfico. Oremos por
protección para Genaro y su familia
mientras sirven a Cristo en la región.

Lunes 4

Myanmar

El apoyo y la asistencia proporcionados por un proyecto de Puertas Abiertas a estudiantes cristianos permitirá
que sean educados fuera de las escuelas monásticas budistas. Oremos
por sabiduría para los estudiantes
mientras terminan sus estudios.

Martes 5

Nepal

Desde que comenzó la pandemia
muchas personas están teniendo problemas de salud mental. Ha habido
algunos suicidios. Oremos para que
los corazones de la gente sean reconfortados con la eterna paz de Dios y
para que tengan la fuerza necesaria
para superar sus miedos.

Asia Central

Miércoles 6

Gracias a tu apoyo y a tus oraciones,
Puertas Abiertas está apoyando muchos proyectos en Asia Central para
proveer recursos digitales a creyentes
y no creyentes que están buscando
a Dios. Oremos por la protección de
este ministerio y de las personas que
lo supervisan.

Jueves 7

Corea del Norte

Oremos para que la idolatría a la familia Kim termine en Corea del Norte
y solo el nombre de Jesucristo sea
levantado a lo más alto en aquella
tierra. Oremos también para que Dios
proteja a los que creen en Él en el
país.

Viernes 8

China

¡Gloria a Dios! Los creyentes de
origen budista, que hablan un dialecto étnico, por fin disponen de la
Palabra de Dios en su lengua materna. Oremos para que sus vidas sean
transformadas a través de la Palabra
y para que esta lleve a muchos a la fe
en Cristo.

Sábado 9

Vietnam

Mientras Chien* y su familia se encontraban en una aldea vecina realizando
un estudio bíblico, sus vecinos incendiaron su casa. Oremos para que Dios
les provea un nuevo hogar, ropa y
sustento.

Domingo 10

Laos

Cuando Vilay* y sus hijas se convirtieron al cristianismo su marido amenazó con abandonarlas muchas veces.
Finalmente se divorció de ella de manera pública. Oremos para que Vilay
y sus hijas continúen perseverando
en el Señor y para que Dios sane sus
corazones rotos.

Lunes 11

Irán

Es ilegal evangelizar a los musulmanes.
Sin embargo, muchos creyentes desean
compartir el Evangelio con sus familias
y amigos. Oremos para que el Señor los
guíe hacia las personas que están listas
para escuchar el mensaje de salvación.

Martes 12

Bangladés

La pandemia ha limitado muchos de
los proyectos y actividades que se
habían planeado. Oremos por nuestros
trabajadores y colaboradores mientras
tratan de encontrar la mejor manera de
actuar en medio de esta crisis.

Miércoles 13 Publicación de la lista
mundial de la Persecución
Hoy Puertas Abiertas publica la Lista
Mundial de la Persecución 2021, que
muestra los 50 países donde los cristianos son más perseguidos. Oremos
para que la publicación de la lista haga
conscientes a muchas más personas
de los desafíos a los que se enfrentan
los cristianos, y oremos por sabiduría
para que Puertas Abiertas sepa cómo
ayudar a los cristianos en los países de
la lista.

Jueves 14

Indonesia

Los colaboradores de Puertas Abiertas
iniciaron un programa de entrevistas
en vivo en Facebook llamado ‘Safari
Espiritual’, que trata temas relacionados con la actualidad y sobre la aplicación práctica de principios de la Biblia
a esas situaciones. Oremos para que
la audiencia se beneficie de la información que recibe.

Viernes 15

Brunei

El año pasado, el distrito de Brunei-Muara registró el mayor número de
conversiones al islam. Y estos números
van en aumento. Oremos para que
Dios obre en esta nación a través de
su pueblo dándole sabiduría para saber cómo alcanzar a los demás.
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Sri Lanka

Sábado 16

La mayoría de las escuelas de las
zonas rurales no tienen maestros que
enseñen cristianismo, y los estudiantes cristianos se ven obligados a estudiar budismo o hinduismo. Oremos
para que haya más jóvenes que se
dediquen a la educación cristiana,
para que así los niños cristianos puedan conocer su propia fe.

Palestina

Domingo 17

Debido a la pandemia, muchos de
nuestros hermanos en Palestina han
perdido sus ingresos y conseguir
comida diaria es difícil. A veces tienen
necesidades médicas urgentes que
no pueden solventar. Oremos para
que Dios provea recursos frente a
estas necesidades y les dé fuerza
durante este tiempo.

Lunes 18

Libia

Los creyentes africanos que trabajan
y viven en Libia, a veces desde hace
décadas, son maltratados en todos
los ámbitos de la vida. Oremos para
que Dios les dé fuerzas para trabajar
y mantener a sus familias y para que,
en medio de esas dificultades, puedan vivir por Cristo.

Martes 19

Etiopía

Hakim* y Faiza* entregaron sus vidas
a Cristo después de llevar a su hijo
Salim a la iglesia para que oraran por
él. Salim tenía una grave enfermedad
desde su nacimiento para la que los
médicos no tenían cura. Oremos por
su crecimiento espiritual y para que
a través del discipulado se arraiguen
firmemente en la fe.

Miércoles 20

Camerún

Oremos para que la gracia del Señor
cubra las comunidades de Camerún
que sufren la violencia incesante de
Boko Haram con muchas pérdidas y
traumas. Oremos también para que
las complicaciones añadidas por la
pandemia no supongan una presión
mayor para el Gobierno a la hora de
proteger a su pueblo.

Jueves 21

Mozambique

Los cristianos del norte de Mozambique han estado enfrentando una creciente violencia extremista. Oremos
para que el Señor visite con su gracia
a los cristianos de las comunidades
afectadas y para que experimenten su
paz en medio de la tormenta.

Túnez

Viernes 22

Muchos creyentes han sido expulsados de sus casas debido a su fe
cristiana. Oremos para que, aunque
hayan sido rechazados por sus seres
queridos, Dios les provea y los fortalezca en su fe.

Siria

Sábado 23

Existen muchos conflictos entre
denominaciones cristianas por cosas
nimias. Oremos para que los líderes
de todas las denominaciones vean la
importancia de unirse y permanecer
juntos para apoyarse en todo el país.

Domingo 24

Irán

Muchos cristianos han huido del país
debido a la persecución. Y en los
países donde viven ahora también
sufren una oposición creciente. Se
sienten desesperados. Oremos para
que el gobierno de sus nuevos países
considere su difícil situación.

Lunes 25

Yemen

Muchos de nuestros hermanos y hermanas necesitan renovar sus fuerzas
después de cinco años de guerra.
Oremos por gracia sobrenatural y por
fuerza para que continúen siendo un
testimonio vivo de Jesús entre sus
familias y amigos.

Martes 26

Kuwait

La presencia cristiana en Kuwait
es principalmente de trabajadores
extranjeros, a los que sí se les permite
reunirse en las iglesias. Oremos para
que no solo sean extranjeros los que
adoren a Jesús y para que la Iglesia
eche raíces en Kuwait.

Miércoles 27

Líbano

Oremos para que la gente tenga una
experiencia como la de Zaqueo en
la que sean visitados por Jesús sus
hogares, entreguen sus vidas a Cristo y
empiecen a compartir el Evangelio con
sus vecinos.

Jueves 28

Irak

En los últimos años, a pesar de las
guerras, la violencia y la miseria total
en Irak, muchos iraquíes se han vuelto
al Señor. ¡Alabado sea Dios por esto!
Oremos para que el Cuerpo de Cristo
continúe creciendo en el país y en los
próximos años pueda haber una fuerte
presencia cristiana en Irak una vez
más.

Viernes 29

Arabia Saudí

Dios está respondiendo a décadas de
oraciones por Arabia Saudí, ya que hay
un alentador crecimiento de la Iglesia
clandestina. Alabado sea Dios por trabajar en los corazones de aquellos que
buscan la verdad. Oremos a Dios para
que dé sabiduría a los líderes al guiar a
estos nuevos creyentes.

Sábado 30

India

Lunes 1

China

Los creyentes en China se enfrentan al
formidable desafío de mantenerse firmes y dar testimonio de Cristo a pesar
del incremento de la persecución. Oremos para que la iglesia china supere
esta situación y su fe sea fortalecida.

Bangladés

Martes 2

Los colaboradores locales de Puertas
Abiertas tuvieron un tiempo de retiro
espiritual a principios de año. Oremos
para que Dios les ayude a comprender cual es la situación de sus compatriotas y para que puedan comenzar
las actividades guiados por la voluntad de Dios.

Miércoles 3

Indonesia

Oremos por el gobierno de Indonesia,
para que el temor de Dios sea sobre
ellos y que los lleve a tomar decisiones que sean justas para los grupos
minoritarios, como los cristianos; pidamos también a Dios por protección
para los creyentes.

Brunei

Los colaboradores locales de Puertas
Abiertas quieren iniciar más programas
de medios de vida sostenibles a largo
plazo para los creyentes que sufren
económicamente. Oremos a Dios por
sabiduría y creatividad para estos
colaborares, para que sepan elegir los
programas más efectivos.

Jueves 4

Domingo 31 Cristianos perseguidos en todo el mundo

Oremos por los casos de personas
desaparecidas en los últimos años:
Raymond Koh, Joshua Hilmi, Ruth
Sitepu y otras muchas desapariciones
no resueltas. Oremos por ánimo y
consuelo para sus familias.

Oremos para que, a medida que aumenta la persecución contra los cristianos, el Señor fortalezca su resolución
de ser una luz brillante para Él. Oremos
también para que Él los prepare para
todo lo que tendrán que enfrentar este
año.

Oremos por la iglesia de Brunéi, para
que los creyentes sean llenos del
Espíritu Santo y reciban sabiduría
divina con la que poder amar y servir
al pueblo de Brunéi.

Viernes 5

Sábado 6

Malasia

Maldivas

Oremos por la gente que continúa
recuperándose de las consecuencias
de la pandemia, tanto físicas como
económicas y sociales, así como por
los líderes y las autoridades de la
nación.

Sri Lanka

Domingo 7

Oremos por la estabilidad política y
económica del país. Los atentados de
Semana Santa en 2019 tuvieron unos
efectos dramáticos en la economía
del país. Oremos por la estabilidad
del país y por provisión para las personas más afectadas.

Lunes 8

Sur de Filipinas

La pandemia ha afectado a los
medios de vida de los cristianos.
Muchos de ellos iniciarán proyectos
alternativos para obtener ingresos.
Oremos para que estos proyectos
sean beneficiosos para los creyentes,
los trabajadores y la comunidad en
general.

Martes 9

Vietnam

Y Mae* y A A Dhon* son un matrimonio que ha enfrentado una cruel
persecución desde su conversión:
sus cosechas fueron destruidas, Y
Mae fue despedido del trabajo y sus
hijos fueron expulsados de la escuela.
Oremos para que Dios proteja a esta
familia y para que los corazones de
los aldeanos sean transformados.

Miércoles 10

Laos

A finales de 2020, el Ministerio de
Turismo de Laos lanzó una campaña
para promover el turismo interno.
Oremos para que esta campaña cree
oportunidades para el pueblo lao con
las que puedan recuperarse económicamente.

Jueves 11

Corea del Norte

A pesar de la pandemia, los equipos
de Puertas Abiertas en China han podido ayudar a los creyentes de Corea
del Norte con alimentos, medicinas y
material cristiano. Oremos para que
Dios bendiga cada etapa en la entrega
de estos recursos y para que los cristianos puedan recibir estas ayudas.

Armenia

Viernes 12

Tras varias semanas de combates,
Armenia y Azerbaiyán declararon el
“alto el fuego”. Oremos por paz en la
región, por sabiduría para los líderes
de ambos países y por la protección de
nuestros hermanos en la zona.

Kirguistán

Sábado 13

Tras las elecciones parlamentarias,
los disturbios estallaron en la capital
de Kirguistán, con cientos de heridos
y una persona fallecida en medio del
conflicto. Oremos por paz en este país
y por la protección de nuestros hermanos.

Domingo 14

India

El pastor Markus* y otros diez creyentes fueron maltratados física y psicológicamente por vecinos del pueblo y
amenazados por extremistas. Luego la
policía los torturó. Oremos por estos
cristianos, para que continúen firmes
en su fe y por protección en esta difícil
situación.

Lunes 15

Nepal

Muchos perdieron sus trabajos durante
el confinamiento. Esto hace que sea difícil para ellos mantener a sus familias.
Oremos que Dios provea a aquellos
que tienen necesidad y les ayude a
encontrar un trabajo.

Martes 16

Myanmar

Oremos por la situación generada por
la crisis y por la protección de nuestros colaboradores locales en el país.
Pidamos a Dios sabiduría para que los
líderes de Myanmar puedan actuar
correctamente en esta situación.

Miércoles 17

Etiopía

Dari*, de nueve años, fue atacado y
abusado sexualmente mientras pastoreaba el ganado de su familia. Oremos
para que Dios le sane física, emocional
y espiritualmente del trauma sufrido.

ENERO 2021
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Kenia

Jueves 18

Domingo 21

John* y Mary* son creyentes de trasfondo musulmán. Este año han tenido
que huir de su granja en numerosas
ocasiones por miedo a ser atacados.
Están emocionalmente agotados por
la persecución. Oremos que Dios proteja a esta familia de cualquier daño.

El año pasado, Onan* entregó públicamente su vida a Cristo en un evento. Su padre es un conocido hombre
de negocios de la región. Cuando
regresó a casa, Onan tuvo que huir
por orden de su padre. Oremos por
provisión para Onán y su esposa,
Eliza, y para que encuentren un lugar
seguro en el que poder vivir.

Sábado 20

En Somalia no es posible profesar
la fe cristiana en público. Aun así,
Faith*, de 18 años, ha decidido seguir
a Cristo. Oremos al Señor por la
valiente decisión de Faith a pesar de
la amenaza de ser encarcelada y/o
sentenciada a muerte.

Lunes 22

Burundi

Viernes 19

Tanzania

Aisha* se convirtió en secreto al cristianismo. Cuando su familia lo supo, la
rechazaron y decidieron no continuar
pagándole la matrícula de la universidad. Oremos para que Aisha pueda
encontrar la manera de continuar con
sus estudios.

Somalia

Península Arábiga

Oremos por Anisa*, una creyente que
está sufriendo situaciones graves
de abuso por no abandonar su fe.
Oremos para que se mantenga firme
y que Dios le dé consuelo.

Martes 23

Vietnam

Oremos por los creyentes que tienen
autoridad e influencia en sus comunidades para que tomen decisiones
sabias que produzcan una transformación en el país.

Miércoles 24

Líbano

Oremos por la iglesia, para que se
mantenga firme en la defensa de la
verdad, la justicia y la rectitud; y para
que los cristianos sean llenos de sabiduría y denuedo.

FEBRERO 2021

Jueves 25

Siria

Oremos para que la crisis en Siria
termine; la mayoría de la gente vive en
la pobreza mientras que los precios de
los productos básicos están en aumento constante. Oremos para que el
gobierno tome medidas que mejoren la
situación económica de su pueblo.

Viernes 26

Iraq

Iraq es un país rico, pero mucha gente
vive en la pobreza. Oremos por el
gobierno del país, para que reciban sabiduría a la hora de guiar al país y para
que respeten la fe de los cristianos.

Sábado 27

Túnez

Oremos por una mujer cristiana que
fue expulsada de su casa por causa
de su fe, para que pueda encontrar un
nuevo lugar en el que vivir y un trabajo
con el que obtener ingresos para su
sustento.

Domingo 28

Libia

Oremos por los nuevos creyentes que
han sido bautizados en Libia, para que
encuentren una comunidad a la que
unirse en el país. Oremos especialmente por Emna*, ya que su marido la ha
amenazado por su nueva fe; pidamos a
Dios por protección y fortaleza.

Sobrevivir,
fortalecerse,
prepararse,
avanzar
EL HERMANO SIMÓN, INICIADOR DEL
TRABAJO DE PUERTAS ABIERTAS EN COREA
DEL NORTE, COMPARTE SU VISIÓN

“Como la mayoría de los ciudadanos, los
cristianos norcoreanos se encuentran en
una situación desesperada. Si alguien tiene
hambre, está enfermo o está físicamente
incapacitado, no puede ejercer el ministerio.
La primera preocupación de la iglesia perseguida es la supervivencia física.
La siguiente capa es la supervivencia espiritual. La Iglesia busca siempre formas de
fortalecer la fe de los líderes y los creyentes.
Quieren seguir las instrucciones del Señor
y ser sus testigos aunque las circunstancias

EL CORAJE Y EL PRECIO

Perseverad
en la oración
Colosenses 4:2

La Lista Mundial de la Persecución es la
clasificación anual de Puertas Abiertas
de los 50 países donde los cristianos se
enfrentan a la persecución más extrema.
Es un registro único y en profundidad de
los lugares donde la fe en Jesús lo cuesta
todo, lo que demuestra la enorme escala
de persecución que tienen que soportar
los cristianos, no solo en Corea del Norte,
sino en todo el mundo.

sean difíciles. Por eso quieren equipar a los
creyentes clandestinos para que se conviertan en hacedores de discípulos. Quieren
llegar a su propia gente con el Evangelio.
Sin embargo, su visión no se detiene ahí.
También quieren estar preparados en caso
de que se produzcan cambios repentinos
en Corea del Norte y haya más libertad.
Luego quieren unirse con sus hermanos y
hermanas de Corea del Sur y China e ir a los
lugares más oscuros de Asia para difundir el
Evangelio”.

Visita nuestra web el 13 de enero
para conocer las últimas noticias,
oraciones y puntos de acción.
- Descubre si Corea del Norte aún es el lugar
más peligroso en el que seguir a Cristo
- Ve y comparte los vídeos de la Lista Mundial
de la Persecución
- Comparte con tu iglesia y suma compañeros
de oración: www.puertasabiertas.org

Ayuda a los cristianos valientes a mantenerse fuertes, sobrevivir
y compartir la fe en los lugares más peligrosos de la Tierra.
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VOCES DE LA PERSECUCIÓN

Trataron
de destruir
su fe,
pero eso
le hizo
más fuerte
En China, los creyentes
de trasfondo musulmán
viven su fe en secreto.
Enfrentan la persecución
proveniente del gobierno,
pero también de sus
comunidades y de sus
propias familias. Sin
embargo, tu apoyo está
afirmando su fe.

Ehmet*, un cristiano de trasfondo musulmán que vive su fe en la clandestinidad.
14

Ehmet* podía ver como giraban las manecillas del reloj. Así, los meses continuaban
sucediéndose encerrado en un campo
de reeducación para cristianos en China.
“¿Qué clase de vida es ésta?”, pensó. Eso
hizo que Ehmet pusiera su vida en manos
de Dios, y la paz del Padre le inundó. Cuando por fin fue liberado, su fe era mucho
más fuerte.
“Aunque continúa siendo vigilado en su
propia casa, no han podido aplastar su fe.
Él continúa confiando en el Señor. El tiempo
que pasó en el campo de reeducación hizo
que su fe fuese mucho más profunda y que
ahora tenga mayor intimidad con el Padre”,
dice Philip*, un trabajador de Puertas Abiertas.

“El tiempo que pasó en el
campo de reeducación hizo
que su fe fuese mucho
más profunda.”
Ehmet es uno de los seis mil creyentes de
trasfondo musulmán que viven en China. La
visión de Puertas Abiertas es la de fortalecer
a estos hermanos que sufren persecución
por parte del gobierno, de sus comunidades
e, incluso, de sus propias familias.

Crear confianza
“No hay muchos creyentes de origen musulmán. Además, suelen reunirse en secreto,
lo que hace que sea muy difícil encontrarlos
o ponerse en contacto con ellos”, afirma
Pearl*, una trabajadora de Puertas Abiertas.
“Una vez que nos conocimos, confiaron en
nosotros lo suficiente como para comenzar
un proyecto juntos. Pudimos reconfortarlos y
animarlos con la Palabra de Dios, y también
oramos por ellos.” A través de la consejería y de los debates en grupos pequeños,
Pearl y su equipo ayudan a los creyentes
a comprender la Biblia y a experimentar el
amor de Jesús. “Esto ha ayudado a nuestros
hermanos a permanecer firmes cuando les
persiguen”, afirma.
También apoyan el trabajo de los líderes,
a los que capacitan para discipular a otros
o cubren sus gastos de viaje para visitar a

los creyentes que viven en las zonas más
remotas.
Para los trabajadores de Puertas Abiertas
supone un riesgo realizar estas visitas. “Si
les descubren en reuniones cristianas pueden ser multados. Si ignoran las advertencias y vuelven a encontrarles en una reunión
pueden ser detenidos”, afirma Philip*.

“Puedo mostraros mi dolor
y mi frustración cada vez
que venís porque confío
en vosotros.”
Un gran ánimo
El apoyo de los trabajadores de Puertas
Abiertas es una gran fuente de ánimo para
los creyentes. Philip nos contó de una cristiana de trasfondo musulmán, Ruth*, cuyo
marido fue arrestado después de llevar a
cabo una reunión cristiana. Estuvo varios
meses detenido. Puedes imaginar el miedo
y la soledad que Ruth debió sentir mientras
su marido estaba ausente. Pero Ruth dijo a
los trabajadores de Puertas Abiertas: “Puedo
mostraros mi dolor y mi frustración cada vez
que venís porque confío en vosotros, y esto
me ha hecho completamente libre. Cuando
me visitáis me siento amada, reconfortada y
cubierta en oración.”

ORA
“Oremos para que los creyentes
de trasfondo musulmán sientan la
fortaleza y valentía de parte de Dios
cuando enfrenten la persecución
feroz. Oremos para que multitud de
nuevos líderes se levanten para servir al Señor y fortalecer a su propio
pueblo. Pidamos al Señor que traiga
sanidad y consuelo a las familias
cristianas cuando enfrenten las adversidades.”
*Nombres cambiados por motivos de seguridad.
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«Que tu fe
no falte.»

EN PERSPECTIVA

por Pablo Martínez Vila

La oración modelo en la prueba

M

uchas son las preguntas de la
persona que sufre, pero hay
una de capital importancia:
¿dónde está Dios ahora? De
su respuesta va a depender
que salgamos del horno de fuego fortalecidos o destruidos. Nuestra fe puede ser
«purificada» por la prueba (1 P. 1:7), pero
también «chamuscada» (Mt. 13:21).
Estamos viviendo un tiempo de sufrimiento
global, lleno de incertidumbre, ansiedad
y miedo. Los pilares de la tierra parecen
temblar, como dice el salmista (Salmo 75:3).
Francamente no tenemos ninguna seguridad
de que “todo irá bien” como decía el hashtag creado por los italianos en el momento
más duro de la pandemia. La presencia de
Dios en nuestra vida no garantiza que todo
va a ser “verdes prados y delicados pastos”.
La promesa de Dios en Isaías 43, uno de los
textos más apreciados de toda la Biblia, es
muy realista: “Cuando pases por las aguas,
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yo estaré contigo; y si por los ríos, no te
anegarán…” (Is. 43:2). Muchos quisiéramos
pasar por las aguas de la prueba sin mojarnos, pero esto no es lo que Dios nos promete ni garantiza. Lo más importante es no
ahogarte, que tu fe no naufrague en el río
de las pruebas.
Especial relevancia tienen en este sentido
las palabras del Señor Jesús a Pedro, poco
antes de Getsemaní, avisándole de horas
difíciles: «Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por
ti que tu fe no falte» (Lc. 22:31-32). ¡Formidable oración! Ante la inminencia del sufrimiento, el Señor podía haber pedido muchas
cosas para sus apóstoles, por ejemplo, que
el Padre les evitara la prueba, que proveyera una salida adecuada, o que fuera lo
más breve posible; todo ello entraría dentro
de las peticiones legítimas de un creyente
abrumado por el dolor. Tampoco Jesús se
entretiene en darle explicaciones sobre las

aflicciones que se avecinan: el cómo, el por
qué, cuánto tiempo. Se limita a una frase tan
breve como elocuente; su ruego encarecido
es «que tu fe no falte».
Estamos aquí ante una auténtica oración
modelo en tiempo de prueba. Ésta es la
súplica que todo creyente puede y debe hacer. Tenemos, además, el inmenso privilegio
de saber que el mismo Señor que rogó por
Pedro sigue “intercediendo por nosotros
desde la diestra del Padre”, “viviendo siempre para interceder por ellos (sus hijos)” (Ro.
8:34; Heb. 7:25). La oración de Jesús por
Pedro sigue vigente hoy para todos los que
son zarandeados por Satanás con pruebas
duras.

En la hora del sufrimiento
lo más importante no es
entender enigmas, sino
encontrar a Dios;
¿Por qué el Señor ora así? Jesús quería enseñarle a Pedro una «lección» esencial: en
la hora del sufrimiento lo más importante
no es entender enigmas, sino encontrar
a Dios; la pregunta clave no es «¿por qué
Dios...?», sino «¿dónde está Dios ahora?».
Recordar -y en lo posible experimentar- el
“Yo estaré contigo” de Isaías 43 es la prioridad.
Cuando la tormenta arrecia, la fe es el bien
supremo a preservar y a cultivar. Ello es así
por muchas razones: en la prueba la fe es
la columna que nos sostiene, es el alimento que nos fortalece, es la luz que alumbra
nuestra oscuridad, es el vínculo inquebrantable que nos mantiene unidos a Cristo (Ro.
8:38-39).

Lo más importante es no
ahogarte, que tu fe no
naufrague en el río de las
pruebas.

Dios no abandona a
sus hijos en las aguas
turbulentas de la prueba.
No puede hacerlo, ha
pagado un precio
demasiado alto para
olvidarnos.
Pero hay una razón que viene primero: la fe
es el mayor tesoro que puede tener el creyente, es el bien más preciado a guardar. En
palabras del mismo Pedro (¡lo había aprendido bien!) la fe es «mucho más preciosa que
el oro» (1 Pedro 1: 7). La vida en la tierra es
un bien precioso, pero no es el mayor bien.
El bien supremo es la vida eterna.
Por ello, cuando atravesamos el río de la
prueba lo primordial es cuidar tu fe, «que tu
fe no falte».
Teresa de Ávila lo describe con este sentido
verso:
«Si a Dios tienes, ¿qué te falta?
Y si Dios te falta, ¿qué tienes?»
La gran mística española podía exclamar con
certeza estas palabras porque había experimentado toda la promesa de Isaías 43:2:
“No temas, porque yo te redimí; te puse
nombre, mío eres tú
Porque a mis ojos fuiste de gran estima,
fuiste honorable, y yo te amé
No temas porque yo estoy contigo”.
Dios no abandona a sus hijos en las aguas
turbulentas de la prueba. No puede hacerlo,
ha pagado un precio demasiado alto para
olvidarnos. Por ello, Cristo en persona sigue
diciéndonos a ti y a mí hoy: “Yo ruego que tu
fe no falte”.
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EN LA BRECHA

RINCÓN DE ANUNCIOS

Lanzamiento
Mundial

El 13 de enero de 2021 es el día del lanzamiento a nivel global de la nueva Lista Mundial de la Persecución.
Visita nuestra web ese día para ver cuáles son los
países donde es más difícil seguir a Cristo.
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos

Esta revista incluye
contenido digital
Descubre los enlaces y los Códigos QR para acceder al
material adicional que hemos preparado. Encontrarás
vídeos, testimonios adicionales, motivos de oración y
mucho más:
www.puertasabiertas.org/amoroculto

¿No recibes la revista
en casa?
Apúntate hoy mismo. Entra en:
www.puertasabiertas.org/conectate

Información
importante:
Declaración de
la Renta 2020
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Si estás colaborando con la labor de Puertas
Abiertas y quieres desgravar tus donativos del
2020 en la campaña de la Renta, puedes solicitar tu certificado hasta el 10 de enero de 2021.
Más información y solicitud del certificado en:
www.puertasabiertas.org/deducciones

…Siendo compañeros de los
que son tratados así.

E

n la actualidad, millones de cristianos en todo el mundo continúan
siendo perseguidos por su fe en
Jesucristo. Día tras día, la situación
no parece mejorar, sino que, por el
contrario, se recrudece.
Cuando pensamos en el terrible sufrimiento
que hay en lugares como Siria, Afganistán, Somalia, India y tantos otros países
que encontramos en la Lista Mundial de la
Persecución y en los que están matando a
inocentes, donde los hospitales y los trabajadores de ayuda humanitaria son blanco de
ataques y los cristianos son perseguidos y
asesinados, se nos hace más difícil aferrarnos a la esperanza.
En medio de una situación similar, la carta a
los Hebreos fue escrita a los cristianos que
fueron objeto de persecución, y no es de extrañar que uno de sus principales propósitos
fuese animar a los lectores a perseverar. Es
más, el autor confía plenamente en que éstos perseverarían: “Pero nosotros no somos
de los que retroceden para perdición, sino
de los que tienen fe para la preservación del
alma” (Heb 10:39).
La Palabra de Dios, sin embargo, no solo
fue escrita para aquellas personas en aquel
tiempo, sino que trasciende y perdura en
el tiempo. Con esto en mente, entendemos
que el ánimo, consuelo y promesas que la
Biblia nos aporta son nuestros para apropiárnoslos en nuestras circunstancias personales, al igual que lo son las exhortaciones
que acompañan a estas palabras.
El autor del libro de Hebreos nos hace un
llamamiento a traer a nuestra memoria las
luchas y padecimientos que hemos soportado “después de haber sido iluminados”

(Heb 10:32) y hacer del recuerdo de la gracia
concedida un medio para apoyarnos en las
pruebas futuras.
El pasaje va más allá aún y nos recuerda
que llegamos a “[ser] compañeros de los
que eran tratados así”(Heb 10:33). Es decir,
por propia voluntad dimos fe de nuestra
empatía cristiana con nuestros hermanos
que sufren.
Este es un llamamiento que continua vigente
aún, y si bien no estamos atravesando las
mismas circunstancias que los más de 260
millones de cristianos que sufren persecución alta, muy alta o extrema; sí que podemos hacer memoria del lugar de donde
Dios nos ha sacado, de las dificultades de
las que nos ha librado, de las pruebas que
ha atravesado con nosotros y retomar el
compañerismo con los que son tratados
así —aunque a mayor escala— y mantener la
comunión con los que sufren, aliviarlos en su
angustia y empatizar con su condición.

¿Cómo lo puedes hacer de una forma
práctica?
Poniéndote en la brecha, comprometiéndote este año 2021 a ser un compañero
de oración activo de tu familia perseguida,
intercediendo diariamente por las necesidades del calendario de oración (pgs. 9-12),
ayudándonos a sumar más compañeros de
oración y, en lo posible, aportando al trabajo
de consuelo, asistencia, formación, provisión, atención postraumática y demás áreas
de apoyo a la iglesia perseguida. En otras
palabras, siendo compañeros de los que
son tratados así.
Daniel Fiz
Subdirector
Puertas Abiertas España
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NUNCA SOLOS.
NUNCA OLVIDADOS.
NUNCA JAMÁS.
La Lista Mundial de la Persecución
de 2021 estará disponible el 13
de Enero de 2021. Visita nuestra
página web:
www.puertasabiertas.org

“Nunca has visto nuestros rostros ni
tampoco conoces nuestros nombres;
pero nos amas.”

Formas de realizar un donativo

El mensaje de un creyente de Corea del Norte a los
trabajadores clandestinos de Puertas Abiertas.

A través de www.puertasbiertas.org

La iglesia clandestina de Corea del Norte no podría
sobrevivir sin nuestro apoyo.

Utilizando Bizum con la app de tu banco

Muchos cristianos morirían de hambre. Los líderes no
tendrían apoyo. Los niños y jóvenes jamás escucharían
el Evangelio.

Mediante transferencia o ingreso en una
de las cuentas indicadas más abajo.

Tus oraciones y donativos envían un mensaje a los creyentes clandestinos: no te has olvidado de ellos.
Con 45 € podríamos proporcionar Biblias a tres
cristianos clandestinos.
Con 60 € podríamos brindar formación bíblica a
un creyente de la iglesia clandestina.
Con 75 € podríamos proporcionar acceso a un
hogar seguro y ayuda para situaciones de emergencia a un creyente norcoreano que huye de la
persecución.

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:
B130 (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 de Corea del Norte.
Y si puedes, haz un donativo. Gracias.

COREA DEL NORTE ES UNO DE LOS DIEZ PRIMEROS PAÍSES DE LA LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN DE 2021.
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