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Cautivos
por Cristo
Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones, y lenguas, que moran en toda
la tierra: (…) ¡Cuán grandes son sus señales [las de Dios], y cuán potentes sus maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación.

M

Daniel 4:1-3

e asombra profundamente la manera en la que Dios utilizó
las duras circunstancias que tuvo que experimentar el profeta Daniel para darse a conocer en todo el mundo civilizado de su tiempo. Su vida, completamente dedicada a Dios,
marcó la diferencia en su generación.

Daniel no quiso corromperse. Había llegado cautivo a Babilonia por
causa del pecado del pueblo, pero escogió no vivir como ellos lo hacían. Su convicción era tal que estaba dispuesto a arriesgarse por
mantenerse firme en los caminos de Dios; aquello impactó a los que
le rodeaban: el jefe de los eunucos vio cómo el poder de Dios en él
le hizo más fuerte, sano y mejor preparado que al resto de sus compañeros.
Cuando Nabucodonosor quiso matar a todos sus «sabios», porque no
pudieron revelarle el sueño que había tenido ni su
significado, Daniel, que tampoco tenía dicha reve- Tú tienes la oportunidad
lación, se arriesgó ante el rey solicitándole tiempo
para poder darle una respuesta. Llamó a sus ami- de ser partícipe.
gos y comenzaron a orar hasta que Dios les reveló
el sueño, y Nabucodonosor también vio la mano de Dios sobre la vida
de Daniel.
Tiempo después, Dios reveló a Nabucodonosor, a través de Daniel,
que se volvería loco y que no volvería en sí hasta reconocer a Dios
como soberano de todas las cosas. Cuando esto finalmente sucedió,
Nabucodonosor escribió una carta en la que reconoció que el «Dios
de Daniel» era el único Dios.
Daniel, un cautivo lejos de su tierra, no se rindió; al contrario, se propuso en su corazón mantenerse fiel a Dios, sin importarle el precio.
Por esa fidelidad, millones de personas fueron impactadas al escuchar el testimonio del rey rindiéndose ante el Dios de Daniel.
En esta revista leerás las historias de creyentes que viven en los lugares más peligrosos para los cristianos. Sin embargo, al igual que sucedió con Daniel, Dios puede utilizar sus vidas para impactar, por medio
de su fidelidad, a millones de personas. Tú tienes la oportunidad de
ser partícipe, orando para que Dios se dé a conocer en los rincones
más oscuros de la tierra.

Ted Blake

Director de Puertas Abiertas España

3

FE PELIGROSA

Dádivas que sostienen a la
iglesia clandestina
Los creyentes clandestinos de Corea del Norte continúan
viviendo bajo la intransigente presión del régimen. En esta
ocasión queremos presentarte a Bae, una valiente cristiana
norcoreana que ha sobrevivido gracias a tu oración y apoyo.

Durante 20 años, Corea del Norte ha sido el primer país de la
Lista Mundial de la Persecución. El próximo 19 de enero podrás
saber si este país continúa estando en esa posición.
4

Visita www.puertasabiertas.org/solos
si quieres conocer esta y otras historias en
profundidad y descubrir cuál es tu papel.

«Cuando abro mis ojos cada mañana
puedo sentir la presencia de Yahvé, nuestro Señor», dice Bae*, aunque cada día
se despierte con hambre. Bae vive en un
pueblo rural de las montañas de Corea
del Norte. Hoy espera poder alcanzar su
cuota de trabajo recogiendo cultivos, ya
que no desearía recibir un castigo adicional. Aunque el gobierno proporciona
alimentos para personas como ella, sólo
provee los suficientes para mantenerlos
con vida para trabajar. No se está muriendo de hambre, al menos no todavía; pero
el hambre siempre está ahí, royendo sus
huesos.

Hambrienta durante todo el día
Cuando llega la noche termina su día en
el campo. Entonces comienza su verdadero trabajo.
Espera a que la luna se esconda detrás
de las nubes y luego, en silencio, se pone
un abrigo. Escondida entre las sombras,
vuelve a hurtadillas al bosque. Pero esta
vez no está tratando de encontrar comida: lo que busca es aún más importante.
Bae llega a un árbol de raíces gruesas y
retira una fina capa de tierra. Allí saca su
Biblia y la mete debajo del abrigo. Cuando llega a casa, sus compañeras la esperan; ya han tapado todas las ventanas y
encendido una vela.
Bae abre la Biblia y comienza a susurrar:
«No sólo de pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de
Dios». Así comienza la reunión de esta
pequeña congregación norcoreana.

«Lo que más agradezco es que nuestro
Padre Dios me use para trabajar como su
sierva», dice Bae. «Deseo dedicar mi vida,
hasta la muerte, a darle gloria».

«Lo que más agradezco es que
nuestro Padre Dios me use para
trabajar como su sierva»
En una ocasión, Bae pudo escapar a China, donde llegó hasta una casa refugio
dirigida por los colaboradores de Puertas
Abiertas. Fue una dulce experiencia de
comunión que jamás habría podido vivir en
Corea del Norte.
Los líderes de la casa le dieron comida,
medicinas y una nueva Biblia; en aquella
casa podía cantar y orar con sus hermanos
sin ni siquiera tener que susurrar.
Allí le ofrecieron la oportunidad de quedarse en China para vivir una vida más libre,
alejada del estricto control que sufren los
cristianos en Corea del Norte; pero ella se
negó, escogiendo regresar para compartir
la comida, la medicina y la Biblia con su
grupo clandestino de creyentes. Estos
recursos, que sólo podemos entregar
gracias a tu apoyo, servirán para mantener viva la fe de estos valientes cristianos
durante varios años.
*Nombre cambiado por motivos de seguridad.
Bae es una persona real de Corea del Norte, pero
su historia ha sido editada para garantizar que no
se le pueda identificar.

Arrestada por una Biblia

ORA

Bae no siempre ha vivido en este pueblo.
Fue expulsada a este lugar como represalia por haber sido descubierta con una
Biblia. En Corea del Norte, tener fe en
Jesús puede suponer una sentencia de
muerte. Puertas Abiertas estima que hay
alrededor de 400.000 cristianos en Corea
del Norte, todos ellos viviendo su fe en la
clandestinidad. Y Bae puede considerarse
entre los «afortunados»: se salvó de la
muerte, pero fue condenada a toda una
vida de penurias y trabajos forzosos.

• Ora por los creyentes clandestinos
en Corea del Norte, ya que arriesgan
todo para seguir a Cristo frente a la
persecución más extrema.
• Ora para que Dios los mantenga a salvo,
provea para cubrir sus necesidades y los
use para brillar como luces en medio de la
oscuridad.
• Da gracias por el trabajo que hemos
podido realizar a través de nuestras casas
refugio y nuestras redes en China.

5

©Getty

EN TIERRA HOSTIL

HUYE POR
TU VIDA

El padre de Zabi fue asesinado por su fe y su hermano «desapareció».
Ahora ella se enfrenta a un futuro incierto.
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Cuando los talibanes tomaron Afganistán,
Zabi escapó. ¿Cuánto tiempo podrá seguir
huyendo? En este momento, tu oración y tu
apoyo son más necesarios que nunca para
mantener viva la esperanza de los cristianos que enfrentan la persecución extrema.
La vida de Zabi* está en peligro; los talibanes descubrieron su secreto. «En mi
familia somos cristianos clandestinos», dice.
«Hace unos años, los talibanes vinieron y
se llevaron a mi padre porque era cristiano.
Durante meses lo torturaron y terminaron
matándolo. Meses después, mi hermano
también desapareció y nunca volvimos a
saber de él».
Cuando los talibanes tomaron el control
del país, Zabi supo que tendría que huir si
quería salvar su vida. Zabi es joven, tiene
estudios y es activista en materia de derechos humanos: todas estas son cualidades
que la convierten en un potencial objetivo
de los talibanes. El pasado mes de agosto, algunos cristianos pudieron escapar
junto con las fuerzas internacionales que
abandonaron el país, pero ella se quedó
allí. Frente a la amenaza de muerte, se vio
obligada a coger todo lo que pudo y escapar hacia la frontera.

«Puede que tenga que
esconderme toda la vida, o que
me terminen deportando a
Afganistán. Allí probablemente
me matarían».
Ahora Zabi vive en otro país. No sería
seguro para ella decirte dónde, pero el peligro no ha desaparecido. «La situación es
desesperada», dice. «Tengo dinero en mi
cuenta bancaria, pero no puedo acceder a
él desde aquí. Tengo una tarjeta de crédito,
pero caducará pronto. ¿Qué será de mí? No
lo sé. Oro para salir de aquí y poder llegar a
un lugar seguro. Puede que tenga que esconderme toda la vida, o que me terminen
deportando a Afganistán. Allí probablemente me matarían»

Debido a su fe, el hogar de Zabi ya no es seguro
para ella.

Una fe firme
Afortunadamente, Dios guio a nuestros
colaboradores de primera línea hasta Zabi
y, gracias a tu ayuda, pudieron darle comida, pagarle el alquiler y darle dinero para
mantenerse a salvo y sobrevivir. Nuestros
colaboradores oraron con ella y le animaron a mantenerse firme en la fe. Aunque no
podemos saber qué le deparará el futuro,
gracias a tu apoyo podremos continuar
ayudándola.
«Zabi está muy agradecida por el apoyo,
por la ayuda que le estamos dando, pero
aún sigue en estado de shock por lo sucedido», dice una de nuestras colaboradoras.
«Lo único que podemos hacer es estar con
ella y ayudarla con lo que tenemos. Oramos para que Dios le abra una puerta que
le permita mantenerse a salvo».
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Respuesta inmediata
Resulta impactante observar la celeridad
de los cambios que se han producido durante este año en Afganistán y comprender
cuán vulnerable se ha vuelto la iglesia a la
persecución extrema en tan poco tiempo.
El trabajo de Puertas Abiertas continúa
siendo secreto y no siempre podemos dar
detalles sobre lo que hacemos, pero sí
podemos decirte que tu generoso apoyo
permitió a nuestros colaboradores dar
una respuesta inmediata frente a la crisis,
permaneciendo en estrecho contacto con
los creyentes clandestinos y proporcionándoles aliento espiritual y ayuda esencial
según las necesidades de cada uno.

La situación es volátil; las fronteras y los
campamentos permanecen cerrados. La
iglesia es pequeña y está dispersa, y muchos continúan escondidos, pero seguimos haciendo todo lo posible para apoyar
a los creyentes clandestinos vulnerables
y estamos preparados para ofrecer ayuda
conforme surjan la necesidad y la oportunidad.
No hay duda de que las necesidades de
la iglesia perseguida en esta región son
importantes. Por ello, te invitamos a sumarte al movimiento global de oración por
Afganistán.

«Sois un hilo de esperanza para
mí; creo que hay posibilidades
de que pueda sobrevivir»

Visita nuestra página
web para acceder al
contenido adicional.
www.puertasabiertas.org/solos

Desde que los talibanes tomaran el control en Afganistán
la situación de los cristianos ha empeorado.
Continúa en la página 13
8

Enero
CALENDARIO DE ORACIÓN

Todo el mundo

Sábado 1

Millones de personas están enfrentando grandes problemas como
la guerra, el crimen y la pobreza.
Muchos viven en incertidumbre y
no tienen esperanza para el futuro.
Oremos para que, mientras claman
por ayuda, Dios escuche y responda a sus oraciones de acuerdo con
su voluntad y que muchos encuentren certeza y esperanza en Él.
Domingo 2

Cuerpo de Cristo

En este nuevo año, oremos para
que el Señor esté con nosotros
como Cuerpo de Cristo en todo el
mundo. Oremos para que Él utilice
poderosamente a la Iglesia con un
testimonio valiente y audaz mientras continuamos enfrentando la
pandemia y el resto de los problemas sociales.
Lunes 3

Puertas Abiertas

Oremos para que Dios dé sabiduría a los que sirven a los cristianos
perseguidos ante el contexto global
del aumento de la persecución y la
discriminación a fin de mejorar su
labor y ser excelentes.
Martes 4

España

Nuestro país ha enfrentado muchas
dificultades en los últimos dos años,
especialmente debido al COVID-19.
Oremos para que nuestras autoridades dirijan a la nación con sabiduría
y para que Dios ponga a los líderes
correctos en el momento adecuado
para guiar a nuestro país a todo lo
que Él lo ha llamado a ser.
Miércoles 5

Kenia

La familia musulmana de Malia* la
casó forzosamente con un hombre
musulmán mayor. Tras quedarse
embarazada huyó, ya que vivía en
un ambiente abusivo. Oremos para
que Malia continúe firme en la fe y
que críe a su hija en el conocimiento y amor por Jesús.

Jueves 6

Guinea

Damos gracias a Dios por Patrick
y su familia. Estos creyentes se
han quedado en su pueblo para
ser testigos de Cristo a pesar de la
persecución. Oremos para que el
Señor proteja a esta familia frente
a los que conspiran contra ellos y
para que sean un poderoso testimonio del amor de Jesucristo.
Viernes 7

Irán

El año pasado, la elección del
nuevo presidente, Ebrahim Raisi,
significó la consolidación en el poder del sector más conservador. Es
difícil predecir cuál será el efecto
sobre el país y la iglesia, pero parece que la vida no será fácil para
los cristianos. Oremos para que el
Señor siga fortaleciendo a su pueblo en el país.
Sábado 8

Sur de Filipinas

Hameed fue seleccionado para
ayudar a dirigir un proyecto de desarrollo comunitario en su pueblo,
pero no sabía que la gente tenía
que convertirse al islam para beneficiarse de él. Oremos para que
los cristianos no transijan en su fe a
cambio de beneficios temporales.
Domingo 9

India

Oremos por la situación generada
por los programas de «Ghar Wapsi» (reconversión al hinduismo),
que están siendo realizados por la
fuerza por extremistas hindúes en
algunas áreas remotas de la India,
y roguemos a Dios que intervenga
ante esta situación.
Lunes 10

Myanmar

Oremos por la reconciliación entre
la población y los líderes militares
de Myanmar, para que se produzca
el cese de las guerras civiles y para
que un gobierno justo y democrático se establezca en el país.

Martes 11

Asia Central

Adil*, de 20 años, fue perseguido,
golpeado y rechazado por causa de
su fe. A pesar de todo lo que le ha
ocurrido, su deseo es servir en la
iglesia. Oremos para que pueda formarse y ejercer una profesión y por
sabiduría para conocer cuáles son
los planes de Dios para su vida.
Miércoles 12

Líbano

En el Líbano hay una gran escasez
de productos básicos como gasolina, electricidad o medicinas. Sin
embargo, muchos niños y jóvenes
están dispuestos a formarse para
proveer estos bienes. Oremos para
que Dios utilice el ingenio de estas
personas y pueda cambiar la terrible
situación del país.
Jueves 13

Irak

Oremos para que la iglesia, presente en Irak desde los tiempos de los
discípulos de Jesús, continúe compartiendo el mensaje del Evangelio,
así como por los jóvenes cristianos,
para que puedan ofrecer lo mejor
de sí mismos para el beneficio de su
país.
Viernes 14

Túnez

Emina* ya no puede vivir en su casa
por causa de su fe en Jesús. Sin
embargo, otros creyentes se están
encargando de cuidarla. Oremos
para que salga adelante y que su
situación cambie para bien.
Sábado 15

Libia

Varios jóvenes musulmanes se han
acercado a la familia de Ahlem* con
la intención de casarse con ella,
pero Ahlem no quiere casarse con
un inconverso. Oremos para que
Dios le conceda este deseo de su
corazón y la guíe para encontrar al
hombre adecuado.
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Domingo 16

Nigeria

Una oleada de violencia ha obligado a los creyentes a tener que
huir, vaciando de cristianos las
aldeas del Cinturón Medio de
Nigeria. El COVID-19 ha hecho la
vida aún más difícil para estos desplazados; muchos ni siquiera tienen un lugar para dormir. Oremos
para que Dios provea los recursos
necesarios para estas personas.

Viernes 21

Corea del Norte

Oremos para que los corazones
de los cristianos clandestinos de
Corea del Norte sean fortalecidos
y que nunca olviden que su familia
en Cristo, en todo el mundo, los
apoya, ora y se preocupa por ellos.
Sábado 22

Nepal

Pramila Tharu*, que sufre persecución por parte de su propio
esposo, está luchando para salir
Lunes 17 Vietnam
adelante, ya que él no la sostiene
En junio del año pasado, el gobier- económicamente. Oremos para
no excluyó a seis familias cristiaque Dios la fortalezca y le dé los
nas de recibir tanques de agua
recursos que necesita.
por causa de su fe. Oremos para
Domingo 23 Rep. Centroafricana
que Dios provea a estas familias
con el agua suficiente para no
El padre de Charlotte, de doce
tener que desplazarse lejos de
años, la amenazó con golpearla
sus casas para poder cubrir esta
y matarla porque se convirtió a
necesidad básica.
Cristo. Luego quiso casarla con un

hombre musulmán de 45 años. Su
Martes 18 Península Arábiga
iglesia decidió que lo más seguro
Un creyente en la Península Arábi- sería ayudarla a huir a casa de una
ga ha enfrentado grandes desatía. Oremos para que Dios siga profíos por convertirse al cristianismo. veyendo lo necesario a su familia
En sus esfuerzos por empezar
de acogida.
de nuevo cambió su nombre,
Lunes 24 China
pero también perdió su trabajo y
parece condenado al ostracismo.
John Zheng y su esposa son maesOremos para que Dios lo ministre
tros voluntarios que trabajan en
y transforme la situación.
una escuela para niños de minorías
étnicas en las montañas del oeste
Miércoles 19 Publicación de la
de China. Algunos profesores y
Lista Mundial de la Persecución
estudiantes se han convertido al
Hoy se publica la Lista Mundial de cristianismo, mientras que otros
la Persecución 2022 de Puertas
han expresado su interés en el
Abiertas en todo el mundo. OreEvangelio, pero el mal de altura
mos para que, a través de ella, se está haciendo mella en su salud.
abran muchos más ojos ante la
Oremos para que se recuperen
difícil situación de nuestra familia
y continúen realizando esta gran
perseguida.
labor.
Jueves 20

Laos

Somkhit*, Anida* y sus hijos han
sido acusados de la falta de cosechas en su comunidad debido a su
fe en Jesús, aunque la verdadera
razón es la falta de lluvia en el
área. Oremos para que Dios bendiga a esta familia y provea para
ellos y sus vecinos, ya que están
pasando hambre.
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Martes 25

Brunei

Lily*, una creyente y líder de una
iglesia local de Brunéi, ha sido
testigo del impacto de la falta de
unidad. «Todos sufrieron debido a
la demora en la toma de decisiones, el desánimo, la mala actitud y
la desesperanza», dijo Lily. Oremos
por unidad, perdón y reconciliación
en su iglesia.

Miércoles 26

Malasia

El gobierno inició un plan de recuperación, aunque no está beneficiando
a los pobres y gente de clase baja.
Muchos de los creyentes nativos
provienen de estas clases sociales.
Oremos para que el gobierno emprenda un plan que incluya a todas
las comunidades del país.
Jueves 27

Sri Lanka

Muchos pastores, líderes y plantadores de iglesias están luchando para
proveer un apoyo adecuado así como
alimento espiritual a los creyentes, a
pesar de las restricciones en las reuniones. Oremos para que Dios abra
las puertas para que los pastores y
obreros puedan servir a sus rebaños.
Viernes 28

Bután

Oremos para que los niños que
asisten regularmente a las escuelas
dominicales online crezcan en la fe.
Oremos también para que Dios bendiga y capacite a todos los maestros
y voluntarios que ayudan a los niños
a aprender más de la Palabra de Dios
cada semana.
Sábado 29

Myanmar

Oremos para que la situación en
el país mejore, para que podamos
implementar seminarios como el de
preparación para la persecución y
extender la ayuda a los creyentes a
pesar de las restricciones para viajar
y las dificultades en la región.
Domingo 30

Burundi

Cuando el marido musulmán de
Grace* se enteró de su conversión se
negó a ver a su hijo recién nacido y
a ayudarla con las facturas del hospital. Ella se siente sola y abandonada.
Oremos para que Dios la envuelva
con su paz y que provea para todas
las necesidades de su familia.
Lunes 31

Marruecos

Saffiya* está tratando de conectarse
con otros creyentes en su ciudad.
Oremos para que encuentre un grupo
con el que compartir su fe. Oremos
también por Abdel*, quien perdió su
trabajo por causa de Cristo, para que
consiga un nuevo empleo.
ENERO 2022
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China

Martes 1

Domingo 6

Febrero

Maldivas

Damos gracias a Dios porque el
Nuevo Testamento ha sido traducido y registrado en tres dialectos de
diferentes minorías étnicas. Un alto
porcentaje de este grupo son budistas devotos, muchos de los cuales
nunca habían oído el Evangelio.

Maldivas aspira a tener la primera
industria turística del mundo. Oremos para que esta intención sirva
para que los cristianos puedan
acceder a empleos dignos y con
salarios que les permitan mantener
adecuadamente a sus familias.

Miércoles 2

Lunes 7

Bangladés

Sri Lanka

Los conflictos en el país han aumentado entre musulmanes y otras
minorías religiosas, incluyendo a los
cristianos. Oremos para que Dios
dé sabiduría a los líderes cristianos
que tienen influencia en la comunidad y que la paz pueda ser restaurada.

La economía del país se encuentra
en una situación precaria debido
a la inflación de los precios de los
productos de primera necesidad.
La mayoría de los creyentes vive
en zonas rurales, en las cuales la
situación es aún peor. Oremos para
que en 2022 la economía del país
mejore.

Jueves 3

Martes 8

Indonesia

Filipinas

Los colaboradores locales de Puertas Abiertas están preparándose
para distribuir decenas de miles de
libros cristianos y Biblias este año.
Oremos para que Dios guarde al
equipo y para que estos materiales
sirvan para fortalecer y capacitar a
la iglesia en el país.

Atifa* es la primera creyente de su
familia. Recibió a Cristo hace cinco
años y desde entonces ha experimentado mucha persecución.
Oremos por los familiares que se
oponen a su fe, para que continúen
viendo la luz de Cristo en ella y
puedan ser salvos.

Viernes 4

Miércoles 9

Egipto

Vietnam

Damos gracias a Dios por un buen
año de trabajo en Egipto. Continuemos orando por las niñas vulnerables de los barrios marginales de El
Cairo y el Alto Egipto, ya que son
susceptibles de caer en las redes
de la explotación y la trata. Oremos
por curación, paz y alegría en el
corazón de estas niñas.

Thao* y su esposa se convirtieron
al cristianismo en junio de 2021 y
fueron los primeros creyentes de
su aldea animista. Oremos para
que Dios continúe fortaleciendo y
nutriendo la fe de Thao y su familia
a pesar de la hostilidad de su comunidad.

Sábado 5

Khai* y Fon* son un matrimonio
cristiano de unos 30 años. Ambos han sufrido discriminación en
su profesión por causa de su fe.
Oremos para que Dios continúe
fortaleciendo la fe de esta familia y
por la provisión que necesitan.

Malasia

Los colaboradores locales de Puertas Abiertas pudieron distribuir casi
18 000 dispositivos de audio-biblias
en 2021. Demos gracias a Dios por
el impacto que han tenido, especialmente en aquellos creyentes
analfabetos, y oremos para que
ayuden a los cristianos a crecer en
la fe.

Jueves 10

Laos

Corea del Norte

Viernes 11

Min-Young* conoció a trabajadores de campo de Puertas Abiertas
cuando tuvo que viajar de Corea del
Norte a China para ganarse la vida.
Oremos para que Dios le proteja y
que el Espíritu Santo le guíe en su
vida diría, así como por el trabajo
que realiza con otros creyentes.
Sábado 12

Colombia

Nuestro equipo en Colombia está
experimentando cambios en diferentes posiciones del liderazgo.
Oremos para que los nuevos roles
sean asumidos con sabiduría y que
los nuevos empleados tengan el
perfil necesario y una adaptación
óptima al entorno laboral, así como
por una buena relación entre los
miembros del equipo.
Domingo 13

Brunéi

En Brunéi, algunos ciudadanos
celebran el año nuevo según el
calendario chino y algunos según
el calendario islámico. Oremos para
que, aquellos que buscan un nuevo
comienzo, sean guiados a la Palabra
de Dios y el Señor les dé una nueva
vida pacífica.
Lunes 14

India

Pabitra* fue perseguida por sus suegros, que no eran cristianos, después de la muerte de su marido. A
pesar de ello, se ha mantenido firme
en la fe. También ha tenido algunos
problemas físicos. Oremos por Pabitra, para que tenga una buena salud
y pueda criar y educar a sus hijos.

Canal de Telegram
Únete y recibe nuestro
motivo de oración diario.
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Martes 15

Asia Central

Zjura* es un evangelista muy activo.
Hace poco, un grupo de vecinos
de una aldea en la que estuvo
predicando comenzaron a golpearlo. Gracias a Dios, sus heridas no
fueron graves. Oremos para que
se recupere completamente y para
que Dios le proteja cuando emprenda otros viajes para compartir
el Evangelio.
Miércoles 16

Malí

El año pasado, en septiembre, un
pastor de Malí desapareció. Su
familia sólo se dio cuenta de que
se había ido cuando no podían
localizarlo a través de su móvil. Tras
varios días, los extremistas contactaron con la familia, confirmando
que le habían secuestrado. Oremos
por una rápida liberación y para
que Dios le guarde mientras continúa cautivo.
Jueves 17

Israel

Oremos por los niños que viven en
un entorno de injusticia, pobreza
e inestabilidad para que reciban
sabiduría y sean guiados por Dios,
ya que necesitan su gracia y protección.
Viernes 18

Kenia

Jaali* y Zawadi* llevan casados casi
once años. La familia de Jaali es
musulmana, y los han presionado
de diversas formas. Ambos están
teniendo problemas para encontrar un empleo por causa de su fe.
Oremos para que Dios les provea
un trabajo que les permita sustentar
dignamente a la familia.

Marruecos

Sábado 19

El padre de Fátima* la ha sacado de
la universidad por ser cristiana. Su
padre quiere controlar lo que hace
para que no pueda congregarse
con otros creyentes. Oremos para
que Fátima encuentre la forma de
conectarse con otros cristianos y
para que su fe sea guardada.
Domingo 20

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.
Lunes 21

Somalia

En Somalia no es posible profesar
la fe cristiana en público. Aun así,
Faith*, de 19 años, ha decidido
seguir a Cristo. Oremos al Señor
por su valiente decisión a pesar de
la amenaza de ser encarcelada o
sentenciada a muerte.
Martes 22

Península Arábiga

La depresión aflige a mucha gente
del país, tanto creyentes como inconversos. Oremos especialmente
por los cristianos de trasfondo musulmán, para que sean liberados de
la depresión y que Dios les muestre
cómo vivir en la plenitud de Cristo.
Miércoles 23

Yemen

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

Líbano

Jueves 24

El año pasado se establecieron escuelas para refugiados sirios, a pesar
de la complicada historia de conflicto entre ambos países. Oremos para
que las diversas comunidades se
unan para fomentar amor en lugar
de expandir el odio.
Siria

Viernes 25

La iglesia de trasfondo musulmán
se está expandiendo con rapidez.
También los kurdos del norte de Siria tienen sed de la Palabra de Dios.
Oremos por aquellos creyentes que
decidieron declarar su fe en Jesús a
pesar del peligro que supone y para
que la iglesia sea bendecida, fructífera y segura.
Sábado 26

Irak

Muchos iraquíes viven fuera de su
país. A veces quieren olvidar todo
lo que vivieron en Irak. Oremos por
la restauración y recuperación del
trauma y de las experiencias tristes,
así como para que encuentren la
verdadera paz en Jesucristo.
Domingo 27

Túnez

Oremos por Amir*, ya que tiene mucho miedo de ir a las reuniones de la
iglesia por la posibilidad de ser reconocido como cristiano por alguno de
sus familiares. Oremos también por
sabiduría y protección.
Lunes 28

Libia

Oremos por los creyentes subsaharianos, ya que están sufriendo doblemente debido a su etnia y su fe.
Estos cristianos son muy vulnerables
porque las autoridades no parecen
tener control sobre las milicias de
extremistas, las cuales les amenazan
y atacan.

Velando en oración
con acción de gracias.
Colosenses 4:2
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FEBRERO 2021

Únete a los cristianos
perseguidos y no permitas que
enfrenten la persecución solos.
Visita nuestra web el próximo 19
de enero para descubrir cómo
ha cambiado la situación de la
persecución en la Lista Mundial
de la Persecución 2022.

ORA
Ora por fortaleza para los cristianos
que se sienten llamados a quedarse
y ser «sal y luz» en Afganistán y para
que Dios abra nuevas puertas a estos
creyentes.
Ora por nuestros colaboradores
de primera línea que sirven a los
creyentes que han escapado del país
y para que puedan hacer llegar sin
problemas la ayuda esencial (fruta,
carne, arroz, ropa de abrigo y kits de
higiene).
Ora contra el espíritu de violencia
en el país y pide a Dios que impida
cualquier ataque extremista.

Niños en Kabul.
También puedes contribuir con tu donativo a fortalecer a la iglesia afgana.
Ayúdanos a crear un fondo que servirá
para dar apoyo a largo plazo a los creyentes que viven en los primeros países
de la Lista Mundial de la Persecución, los
más peligrosos para seguir a Cristo Con
tu apoyo, nuestros equipos de campo
podrían llegar a todos los creyentes
clandestinos y proveerles la ayuda que
necesitan.
Tu apoyo lo es todo para cristianos perseguidos como Zabi. «Gracias a Dios por
la comida y la ropa, así como por el dinero, y por las oraciones y el ánimo», dice
Zabi. «Sois un hilo de esperanza para mí;
creo que hay posibilidades de que pueda
sobrevivir».

DONA
Con 45€ podríamos proveer
alimentos, medicinas y ropa durante
un mes a una familia de refugiados
que huye de la persecución extrema
de Afganistán.
Con 56€ podríamos dar una Biblia a
siete cristianos clandestinos.

Con 89€ podríamos proporcionar
formación y discipulado a veinte
creyentes clandestinos.
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VOCES DE LA PERSECUCIÓN

Propaganda, miedo y fe: cómo
Dios salvó a este norcoreano.
Las casas refugio situadas en China, junto a la frontera de Corea del
Norte, son lugares estratégicos desde los que Puertas Abiertas provee
ayuda a la iglesia perseguida.
Cuando era adolescente, Timothy Cho
salió por primera vez de Corea del Norte.
«Cuando escapé era de noche. Crucé la
frontera junto a otras personas; el agua
no era profunda, simplemente caminamos». Cruzó el río Tumen, que separa
Corea de China, y caminó hasta que
finalmente se encontró en una ciudad
china. «Según caminaba por la ciudad,
veía la vida completamente diferente. Era
espectacular».
Timothy estaba asombrado. Él creció
bajo la influencia de la propaganda comunista y pensaba que Corea del Norte
era el mejor país del mundo, pero esa
imagen comenzó a quebrarse. «Pensaba que Corea era el mejor país y que
tenía los mejores líderes, pero China era
diferente, en particular por la cantidad de
comida; nunca había visto esa variedad
de alimentos».
Timothy había llegado a China por una
razón: quería sobrevivir. Había crecido
en las calles durante la gran hambruna
de los noventa y no se le permitía buscar
trabajo ni enrolarse en el ejército. No tenía ninguna esperanza de futuro. La única
salida que vio fue la de probar suerte en
otro lugar.
Lo que él no esperaba es que esa decisión lo llevaría a conocer a Jesús.
Si quieres conocer esta y otras historias en profundidad entra en
www.puertasabiertas.org/solos y descubre cuál es tu papel.
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Un lugar de descanso y… ¿terror?
Cuando llegó a China, no sabía dónde
quedarse ni qué hacer, pero pronto conoció a alguien que le ofreció alojamiento. Más tarde, descubrió que era una
casa refugio cristiana.
En el apartamento convivía con otros
chicos, todos huérfanos norcoreanos. Lo
primero que vio nada más entrar fue una
Biblia y una cruz. Aquello le aterrorizó.
«Me asusté porque, bajo el régimen norcoreano, la cruz representaba el mal. En
Corea, el cristianismo es el enemigo y,
cuando los pastores y misioneros venían,
era para secuestrar y traficar con niños».
Estaba tan asustado que no se quedó
allí durante mucho tiempo. «Se suponía
que era un refugio, pero no me sentía a
salvo. En realidad, era el mejor lugar. Si
me hubiera quedado, no habría pasado
todas las calamidades que sufrí más tarde. Era la oportunidad que Dios me dio,
pero hui».

«Me asusté porque la cruz
representaba el mal»
El misionero le dijo a Timothy algo que
se le quedó grabado. «Me dijo: “si te ves
en dificultades o en situaciones peligrosas siempre puedes clamar a Dios”;
así que cuando más tarde fui arrestado,
grité: “¡Dios, sálvame!”, pero allí no había
nadie».
Timothy estaba convencido de que el
misionero le había mentido y Dios no
existía. Cuando fue arrestado de nuevo,
lo llevaron a una prisión china donde
conoció a un cristiano. Este hombre le
enseñó a leer la Biblia y le animó a orar.
Ya que estaba en la cárcel y en una situación desesperada —estaba seguro de
que lo matarían si lo enviaban de vuelta a
Corea—, Timothy decidió orar. «Oraba a
Dios varias veces al día. Estaba desesperado. Le dije que, si me liberaba, prometía seguirle el resto de mi vida».
Finalmente, Dios contestó sus oraciones.

«China decidió enviar nuestro grupo
a Filipinas, y desde allí viajar a un país
democrático. Fue la respuesta a mis
oraciones». Desde allí, Timothy pudo
viajar al Reino Unido, donde vive ahora.
Puertas Abiertas le ha apoyado y se
ha convertido en defensor de la iglesia
clandestina de Corea del Norte.

«Le dije que, si me liberaba,
prometía seguirle el resto de
mi vida»
La importancia de las casas refugio
Cuando medita en aquel tiempo, Timothy ve la mano de Dios, incluso en
aquella casa donde no se sentía seguro.
También ve la importancia que tienen
esas casas para equipar a la iglesia en
Corea del Norte. «Lo que estas casas
hacen es proveer enseñanza y formación, además de comida, refugio,
ropa, Biblias y otros materiales. Si no
existieran, no habría manera de apoyar
la evangelización en Corea. Mantener
estas casas es, hoy en día, muy difícil.
No quiero ni pensar que pasaría si no
existieran».
«Aún hay casas refugio en China y tienen que estar ahí para nuestros hermanos. Son un trampolín para que en un
futuro exista libertad religiosa en Corea
del Norte».
ORA
• Ora por aquellos que han podido
escapar de Corea del Norte, para que
puedan integrarse en los lugares a los
que han llegado.
• Ora para que la iglesia de Corea del
Norte pueda resistir ante la presión y
continuar siendo luz en la oscuridad.
• Da gracias a Dios por las personas
encargadas de llevar las casas refugio.
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«Sé fiel hasta
la muerte y
yo te daré la
corona de la
vida»

EN PERSPECTIVA

por Pablo Martínez Vila

L

a iglesia de Esmirna es la única,
junto con la de Filadelfia, que no
recibe ninguna amonestación ni
advertencia. El Señor sólo le da
palabras de ánimo y de esperanza.
Era una congregación ejemplar. Y nos
preguntamos intrigados, ¿cuál era el
secreto de su buena salud espiritual?
La respuesta es tan sencilla como
difícil de aplicar: su actitud ante el
sufrimiento. Eran cristianos «de una
pieza», íntegros, y estaban dispuestos
a pagar el precio por seguir a Cristo
hasta el final. Fueron probados y
aprobados. Sí, ser cristiano en la
dificultad es duro, pero produce un
efecto purificador, saludable, sobre
nuestra fe (1 Pedro 1:6-7).
Los creyentes de Esmirna estaban
pasando por una tribulación grande.
La oposición y persecución de la
influyente comunidad judía les había
sumido en la pobreza; habían sufrido
el expolio de sus bienes y otras formas
de injusticia. Y, sin embargo, el Señor
les dice: «conozco tu pobreza, pero tú
eres rico» (v.9). Arruinados, pero ricos
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en Cristo, «como no teniendo nada,
mas poseyéndolo todo» (2 Corintios
6:10).
En medio de esta durísima situación,
y con la perspectiva de que iba a
empeorar, reciben una promesa, joya
de los cristianos de todos los tiempos:
«Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la
corona de la vida» (v. 10).
Estamos ante uno de los versículos
más memorizados de toda la Biblia,
pero debería ser también uno de los
más interiorizados; hemos de hacerlo
nuestro para aplicarlo siempre que
haga falta. ¿Cómo lograrlo?
Observemos cómo la promesa viene
enmarcada por una exhortación
más amplia a la perseverancia y la
fidelidad: «No temas en nada lo que
vas a padecer. He aquí, el diablo
echará a algunos de vosotros en la
cárcel, para que seáis probados, y
tendréis tribulación por diez días….
El que venciere, no sufrirá daño de la
segunda muerte». (v. 10-11)

El texto inspirado nos muestra las claves
de esta perseverancia:
La valentía: «No temas en nada».
La vida cristiana es una lucha no apta para
cobardes. Lo primero que tenían que oír
los creyentes de Esmirna era lo mismo
que escucharon los patriarcas y profetas:
no temas. Estas palabras contienen
tanto aliento como invitación al esfuerzo
y al coraje. Es, además, una exhortación
absoluta, enfática: «no temas en nada».
No hay lugar para excepciones: «Nada
que temer» es el lema del creyente fiel.

«La vida cristiana es
una lucha no apta para
cobardes»
Una visión correcta de la tribulación
presente.
En la hora de la prueba es muy importante
recordar unos hechos fundamentales en
el sentido más literal: son el suelo que nos
sostiene y evita que el mundo se hunda a
nuestros pies.
En cuanto a su origen, la prueba viene
de Satanás: «He aquí, el diablo echará
a algunos de vosotros en la cárcel, para
que seáis probados». No hay razón para
acusar a Dios y culparlo de la situación.
Una lectura cuidadosa del libro de los
Hechos nos muestra cuán activo está el
enemigo de nuestras almas y cuánto se
opone al progreso del Evangelio. Esta
lucha espiritual es tanto más intensa
cuanto más floreciente es el testimonio del
creyente o de una iglesia local, como era
el caso de Esmirna.
En cuanto a su duración, la prueba es
limitada. El sufrimiento y la persecución
tienen siempre fecha de caducidad. La
expresión «por diez días» nos recuerda
que la última palabra la tiene el Dios
Todopoderoso. Habrá un «día once»
cuando la tribulación acabará. Ahora
vivimos en un mundo malo, pero no sin
control; un mundo con oscuridad, pero no
sin esperanza.

La iglesia de Esmirna iba a sufrir el martirio
de su pastor, Policarpo, discípulo directo
de Juan, quemado en la hoguera. Pero
este martirio figura hoy como una de las
páginas más impresionantes de la historia
de la Iglesia por el testimonio directo de
Policarpo. Una vez más se hizo realidad
que «todas las cosas obran para el bien de
los que aman a Dios» (Rom. 8:28).
La garantía del Cristo resucitado: «Yo
conozco».
Especialmente significativa es la forma
como empieza el mensaje a la iglesia
de Esmirna. Cristo se presenta como el
resucitado: «El primero y el postrero, el
que estuvo muerto y vivió, dice esto…»
(v.8). Formidable y poderosa nota de
entrada que no aparece en ninguna otra
de las cartas. No es casualidad. El poder
del Cristo resucitado es lo que más
necesitaba — y necesita — la iglesia
sufriente.
Sí, la victoria de Cristo en la cruz y su
resurrección nos garantiza que Él está por
y con nosotros. Cuando dice «Yo conozco
tu tribulación…» no es un conocimiento
meramente «informativo», sino
experimental porque «en toda angustia de
ellos, Él fue también angustiado» (Isaias.
63:9).

«El poder del Cristo
resucitado es lo que más
necesitaba — y necesita — la
iglesia sufriente»
El deseo de vivir para Cristo conlleva la
disposición a sufrir por Cristo porque
«el siervo no es mayor que su Señor».
Pero no estamos solos ni luchamos sin
esperanza. La iglesia perseguida hoy — y
todo creyente — cobra ánimo y avanza
fortalecida con las luminosas palabras de
Aquel que vive e intercede por nosotros:
«Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la
corona de la vida».
Pablo Martínez Vila
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RINCÓN DE ANUNCIOS

Información Importante:
Declaración de la Renta 2021
Para desgravar tus donativos a Puertas Abiertas en
la próxima campaña de la Renta, puedes solicitar* tu
certificado en www.puertasabiertas.org/deducciones
Fecha de fin de plazo de solicitud: 15 de enero 2022.

*Si ya has recibido el certificado en años anteriores o ya
has enviado tus datos, no es necesario que lo vuelvas a
solicitar.

MARCA EN EL CALENDARIO:

Lanzamiento
LMP 2022

El próximo 19 de enero de 2022 lanzaremos
en todo el mundo la nueva Lista Mundial de
la Persecución 2022. Marca esta fecha, visita
nuestra web ese día y estate atento a las redes
sociales. Descubrirás en primicia las tendencias
actuales de la persecución.

Muchas
más historias
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Muchas son las historias que tenemos para contarte y que no podemos incluir en esta revista,
pero están a tu disposición en nuestra web.
Visita www.puertasabiertas.org/solos para
conocerlas. Encontrarás vídeos, testimonios,
motivos de oración y mucho más.

RESEÑA DEL DIDO 2021

Gracias por participar
en el DIDO
«La oración no es la preparación para la batalla; la oración es la batalla».
Hermano Andrés

Pocas cosas resultan tan hermosas en
esta vida como contemplar la unidad del
pueblo de Dios. No en vano, el salmista
se emociona al expresar lo «bueno y
delicioso» que es el estar juntos, en
armonía.
El pasado mes de noviembre tuvimos el
privilegio de ser testigos de excepción
de esto. A lo largo y ancho de nuestro
país observamos como las voces de miles
de creyentes se unían en una sola para
interceder por aquellos hermanos que
comparten nuestra fe, pero no nuestra
libertad. De hecho, alrededor de todo el
planeta, millones de cristianos se unieron
en un solo clamor: «Dios, fortalece a la
iglesia perseguida».
Queremos dar las gracias a cada iglesia
y a cada persona que ha participado en
el Día Internacional de Oración por la
Iglesia Perseguida; nada de esto sería
posible sin vosotros. Concretamente,
fuisteis 258 congregaciones las que os
sumasteis a esta iniciativa en nuestro
país, el número más alto de iglesias jamás
registradas en España para participar en
este evento global. En total, 42 provincias
representadas desde las cuales se alzaron
oraciones en favor de nuestros hermanos.
En una ocasión, el hermano Andrés fue
cuestionado acerca de la imposibilidad
para la mayoría de los cristianos de
estar presente en los lugares en los que
él sí lograba entrar. Su respuesta fue
contundente: «Nuestras oraciones pueden
ir donde nosotros no podemos llegar;

no hay fronteras, ni muros de prisión
ni puertas que estén cerradas cuando
oramos». Y es que, por medio de nuestra
oración, podemos ser los compañeros
de un cristiano privado de libertad en un
campo de trabajo de Corea del Norte; o
«estar» junto a esa madre que ha perdido a

sus hijos por causa de Jesús; y recordarles,
desde la distancia, que no están solos.
La oración no es «lo menos» que podemos
hacer. Es lo mejor que podemos brindar
a nuestra familia perseguida, porque
significa identificarnos con ellos, unirnos a
ellos y sufrir su dolor con ellos. Dicho de
otro modo, la oración nos lleva a ser UNO
CON ELLOS.
Anota la fecha para el próximo año: 13
de noviembre de 2022, día en el que
celebraremos la próxima edición del DIDO,
pero recuerda: ser compañero de oración
no sólo significa tener un evento dedicado
a ellos en nuestra agenda, sino llevarlos
cada día en nuestro corazón.
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SOLOS,

pero no abandonados.

«Los talibanes se llevaron a mi padre porque era cristiano.
Terminaron matándolo. Meses después, mi hermano también desapareció y nunca volvimos a saber de él».
Son las palabras de Zabi*, una creyente afgana que tuvo
que escapar de su país cuando los talibanes tomaron el
poder. «Puede que tenga que esconderme toda la vida, o
que me terminen deportando a Afganistán», dice Zabi. «Allí
probablemente me matarían».
Este año, el mundo ha puesto sus ojos sobre Afganistán y
ha comprobado la vulnerabilidad de aquellos cristianos que
comparten nuestra fe, pero no nuestra libertad. Algunos
de ellos, como Zabi, son conscientes de que su esperanza
pende de un hilo. «Vosotros sois un hilo de esperanza para
mí», nos dijo. «Hay posibilidades de que pueda sobrevivir».
La persecución ha aumentado de forma alarmante en todo
el mundo. Frente a esta realidad, tu oración y tu compromiso a largo plazo son vitales para garantizar la supervivencia
de la iglesia.
Con tu apoyo muestras a cristianos como Zabi que, incluso
en los lugares más peligrosos para seguir a Cristo, no están
solos. Tú estás haciendo posible que continúen siendo sal
y luz.
Con 45€ podríamos proveer alimentos, medicinas
y ropa durante un mes a una familia de refugiados
que huye de la persecución extrema de Afganistán.
Con 89€ podríamos proporcionar formación y discipulado a veinte creyentes clandestinos.

Continúa orando por la iglesia perseguida y, si puedes,
haz un donativo.

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:
R136 (NOMBRE y APELLIDO)
Envíanos el comprobante por una de estas
vías: donaciones@puertasabiertas.org o
por Whatsapp al 629 639 970

*Nombre cambiado por motivos de seguridad.
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