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Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has
abandonado?
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?

R

Salmos 22:1 (LBLA).

econocemos estas palabras de Jesús en la cruz. Estas palabras que nos recuerdan que Él no estimó ser igual a Dios
como algo a qué aferrarse. Más bien, todo lo contrario, se despojó a sí mismo y se hizo siervo. No vino para ser servido, sino
para servir y dar su vida en rescate por muchos.
Por lo tanto, cuando cristianos como Lorena gritan al cielo: «Dios mío,
¿por qué me has abandonado?», oímos el eco de Jesús en la cruz
clamando lo mismo. Lorena no escogió perder a su marido, ni sus
posesiones. Sufrió un ataque sin misericordia de personas crueles
que, al hacerle daño, la obligaron a huir en busca de alimentos para
su numerosa familia.

Cristo no solo dio su vida para que Lorena pudiera
gozar de la vida eterna en el cielo, también lo hizo
para que fuera parte de la gran familia terrenal que
representa a Cristo ante este mundo cruel e inmisericorde. Una familia que ha sabido de su dolor y
ha llegado hasta ella con ropa y comida para cubrir
sus necesidades.

Dios escucha tu clamor y
llega para responder a tu
necesidad.

En el versículo 24 del salmo 22, David, quien sufrió experiencias similares, afirmó: «Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción
del angustiado, ni le ha escondido su rostro; sino que cuando clamó
al SEÑOR, lo escuchó» (LBLA).
Cristo murió y fue sepultado; sin embargo, celebramos el Domingo
de Resurrección, el día de su victoria definitiva sobre la muerte. El día
que Dios respondió a su clamor resucitándole. Lorena no está sola
gracias a la gran familia de Dios que existe como resultado del glorioso Domingo de Resurrección.
Cuando llegue el día que te toque clamar a Dios porque no ves que
te hace caso y todo el mundo se derrumba a tu alrededor, recuerda,
Dios escucha tu clamor y llega para responder a tu necesidad en el
momento oportuno.

Ted Blake

Director de Puertas Abiertas España
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FE PELIGROSA

Dios nunca me abandonó:
Lorena perdió lo que más amaba,
pero no abandonó la fe

El marido de Lorena fue violentamente asesinado cuando
los insurgentes llegaron a su pueblo, una pequeña aldea de
Mozambique. Junto con lo que quedaba de su familia, Lorena
tuvo que huir a una ciudad del sur. Gracias a tu constante
apoyo, Lorena y su familia son parte de los 4000 desplazados
que Puertas Abiertas pudo apoyar con ayuda de emergencia
en 2021.

Visita www.puertasabiertas.org/esperanzados
si quieres conocer esta y otras historias en profundidad
y descubrir cuál es tu papel.
4

Aún no es mediodía, pero la alta temperatura y la humedad comienzan a hacerse
notar. Sin embargo, hay algo bueno en
esta ciudad: por el momento, se ha mantenido a salvo de los extremistas.
Lorena es originaria de un pequeño pueblo pesquero del norte de Mozambique.
Es una de los miles de desplazados que
tuvieron que huir. Como tantos otros,
debe reconstruir una vida para ella y su
familia a partir de la nada.
Es amable, aunque reservada; nos mira
con atención. Sus pastores le han insistido en que es seguro hablar con nosotros,
pero es difícil fiarse de alguien cuando te
lo han arrebatado todo. Además, hay una
pregunta latente: ¿cuándo llegarán los
extremistas a esta ciudad?
A principios de 2021, miembros de
Al-Shabab atacaron el pueblo de Lorena.
«Esa gente malvada vino y nos destruyó.
Nos sumieron en la pobreza, ahora no
tenemos nada. Llegaron y destruyeron
todo». Aquel ataque sorprendió a todo
el pueblo. Los hombres estaban pescando, mientras que las mujeres y los niños
hacían sus quehaceres en la aldea.
Sin embargo, los radicales hicieron algo
tan inesperado como tortuoso: en lugar
de matar a las mujeres y los niños, les
obligaron a presenciar el brutal asesinato de sus maridos, padres y hermanos.
Cuando terminaron con esto, abandonaron a aquellas familias a su suerte. Aquello dejo muchas bocas que alimentar, pero
también muchas heridas difíciles de sanar.

«No podía tener buenos
pensamientos; pero, aunque
estaba enfadada, mis hijos me
necesitaban»
«Pasé 22 días sin comida», dice Lorena.
«No podía tener buenos pensamientos;
pero, aunque estaba enfadada, mis hijos
me necesitaban». Incluso ahora, muchos
meses después de aquello, Lorena llora al
recordar aquel ataque. Pero no pierde su
fe. «No confío en nadie más, sólo en Dios

y en Jesús. Él nunca me abandonó. Me
guardó a mi y a mi familia, y por eso seguimos vivos».
Volver a la aldea no era una opción, así
que Lorena y su familia decidieron viajar al
sur, a una ciudad en la que vivía un primo
y donde esperaban encontrar refugio. Sin
embargo, el resultado de aquello no fue
el esperado, ya que su primo la culpó del
asesinato de su marido.

«No confío en nadie más, sólo
en Dios y en Jesús. Él nunca me
abandonó»
Poco después, Puertas Abiertas entregó
ayuda de emergencia a casi 4000 desplazados por la violencia en Mozambique,
entre los que se encontraba Lorena y su
familia. «Os doy las gracias. Me habéis
ayudado a alimentar a mis hijos. Que Dios
os bendiga y proteja siempre».
«Donde vivimos ahora tengo paz», dice
Lorena. «Puedo dormir y descansar. Allí, en
mi aldea, siempre escuchaba disparos».
A pesar de todo, ella continúa aferrada a
Cristo: «Mi relación con Dios está bien. Leo
mi Biblia, siempre la llevo. Cuando llega el
domingo voy a la iglesia. Continúo orando
para que Dios nos dé fuerza y vida a mis
hijos, a mis hermanas y a mí, para que
podamos salir adelante».
Lorena, al igual que miles de creyentes
en Mozambique, necesita nuestro apoyo
continuo. Gracias a ti, ella ha podido sobrevivir e, incluso, prosperar, a pesar de la
constante persecución.
ORA
• Da gracias a Dios por haber guardado a
Lorena y a sus hijos durante este tiempo.
• Ora para que Dios sane sus heridas
emocionales y quite los malos recuerdos
con nuevos momentos de gozo a los que
ella pueda aferrarse.
• Ora por los creyentes desplazados en
Mozambique, para que encuentren la paz
en Dios y pongan su confianza en Él.
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EN TIERRA HOSTIL

A UNA
PERSECUCIÓN
MORTAL

Cuando Boko Haram atacó la aldea de Guyaku, en Nigeria, los cristianos fueron tambaleados.
En palabras del pastor Andrew: «Lo hemos perdido todo».
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ÁFRICA SUBSAHARIANA | SEMANA SANTA 2022

La violencia contra los cristianos en
el África subsahariana está aumentando a un ritmo nunca antes visto.
Está arruinando las vidas y dañando
a la iglesia. Pero contigo, las cosas
pueden cambiar. Esta Semana Santa
tú puedes ayudar a que la esperanza
vuelva a surgir.
Nunca sabes cuándo puede suceder, así
que siempre estás atento, en constante
vigilancia…
Indiscriminados y brutales; así son los ataques contra los cristianos en Nigeria. Más
de 4500 creyentes fueron asesinados el
año pasado, mientras que miles más fueron
secuestrados y cientos de iglesias forzadas
a cerrar. La persecución continúa aumentando y no hay señales para pensar que
disminuirá. De hecho, Nigeria ha subido
dos puestos, hasta la séptima posición, en
la Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas.
Vivir en una situación tan peligrosa y volátil
resulta agotador; ningún lugar es seguro. Al
norte, grupos extremistas islámicos como
Boko Haram atacan iglesias, aldeas y a los
líderes locales. Pero si miras al sur, también
verás como los militantes fulani están acaparando territorios y sembrando el terror.
Este panorama se repite a lo largo del África subsahariana: aumento de la violencia
contra los cristianos y vidas destruidas para
siempre.

Ataque mortal
Era de noche cuando Boko Haram atacó
la aldea de Guyaku, en el norte de Nigeria.
El pastor Andrew salió de su casa para ver
filas de edificios en llamas que ardían en la
oscuridad. Al otro lado del pueblo, Charity,
una madre que vive sola junto a sus tres
hijos, los recogió y se los llevó de allí.
Corrieron juntos, en dirección a las montañas. Hubo pánico y confusión. Dos de los
hijos de Charity desaparecieron. Detrás de
ellos, los extremistas continuaban matando
cristianos e incendiando casas.

Charity se quedó traumatizada por el ataque;
sus hijos estuvieron desaparecidos durante dos semanas.

Los vecinos se refugiaron en una cueva de
la montaña, escondiéndose en silencio. En
la oscuridad, Charity susurró los nombres
de sus dos hijos desaparecidos. No hubo
respuesta. Mientras tanto, el pastor Andrew
oró: «Oré para que Dios fortaleciese la fe
de mi pueblo. Incluso aunque estuviesen
secuestrados, debían mantenerse firmes
en la fe».

«El ataque de Boko Haram causó
una herida en nuestro corazón
que no se podía cerrar»

Pérdida y duelo
Fue una noche aterradora. A la mañana
siguiente, el sol de Nigeria se elevó sobre
una escena de total devastación. Casi
todas las casas habían sido saqueadas
y quemadas. Muchos creyentes estaban
muertos, y Charity continuaba sin noticias
de sus hijos. «No podía ni tan siquiera
comer ni beber», dice Charity. «Si mis hijos
hubieran muerto, ¿de qué me habría servido la comida?»
«Lo perdimos todo», agrega el pastor Andrew.
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Si quieres conocer esta y otras historias en profundidad entra en
www.puertasabiertas.org/esperanzados y descubre cuál es tu papel.

Charity y sus tres hijos.

Una esperanza cada vez mayor
Pero, del mismo modo que la tumba no
pudo retener a Jesús en aquel primer Viernes de Resurrección, la esperanza también
se alzará en los lugares más oscuros. Dos
semanas después del ataque, Dios respondió las oraciones de Charity, y sus dos hijos
volvieron a casa. «Sentí que era un nuevo
amanecer», dice Charity.

Nigeria ocupa la séptima
posición en la Lista Mundial
de la Persecución 2022 de
Puertas Abiertas.
Aunque muchos creyentes se fueron de la
aldea, Charity decidió quedarse en Guyaku.
Junto con el pastor Andrew y un puñado de
8

personas más, comenzaron a reconstruir lo
que los extremistas habían destruido. Poco
a poco, fueron uniendo vigas y láminas de
metal chamuscado. Dios levantó allí a su
iglesia una vez más. Bajo un techo improvisado de zinc quemado, esta fiel congregación volvió a adorar a su Salvador.

Vidas restauradas
Gracias a tu oración y a tu generoso apoyo,
Puertas Abiertas pudo colaborar para que
esta comunidad fuese restaurada. Inmediatamente después del ataque, Puertas Abiertas estuvo allí con ayuda de emergencia,
alimentos y apoyo para la reconstrucción. Tu
ayuda fortaleció al pastor Andrew e infundió
valor a aquellos cristianos que comenzaron
a volver a casa.

Continúa en la página 13
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Afganistán

Martes 1

En Afganistán, es imposible ser cristiano abiertamente. Ora para que, a
pesar del aislamiento, los creyentes
sean fortalecidos y reconfortados,
y para que Dios cierre ojos, de tal
manera que la fe de los cristianos
no sea descubierta.
Miércoles 2

Corea del Norte

En Corea del Norte, ser descubierto como cristiano equivale a una
sentencia de muerte. Ora por la
supervivencia y fortaleza de los creyentes clandestinos del país y para
que Dios derribe el gobierno de la
dinastía Kim.
Jueves 3

Somalia

Es imposible, además de peligroso,
admitir públicamente tu fe cristiana
en Somalia, ya que hacerlo puede
conllevar ser asesinado en el acto.
Ora para que, a pesar del riesgo,
crezca una iglesia fuerte entre el
pueblo somalí.
Viernes 4

Libia

No hay libertad de expresión, ni
de religión, ni posibilidad de vida
pública de la iglesia en Libia. Ora
para que los cristianos libios, especialmente aquellos que viven bajo
mayor presión, conozcan la paz de
Dios.
Sábado 5

Yemen

Los cristianos en Yemen suelen
mantener su fe en secreto; si son
descubiertos, podrían enfrentarse a
la pena de muerte. Ora para que los
creyentes clandestinos reciban sabiduría y discernimiento al apoyarse
los unos a los otros.

Eritrea

Domingo 6

Los cristianos de denominaciones
no tradicionales enfrentan la persecución más dura. Ora por sabiduría
para que los líderes de las iglesias
puedan actuar para lograr que las
autoridades respeten la libertad
religiosa.
Lunes 7

Nigeria

Más cristianos son asesinados por
su fe en Nigeria que en el resto de
países juntos, y la violencia va en
aumento. Ora para que aquellos
que están de luto por sus seres
queridos experimenten la paz de
Dios y para que el gobierno lleve a
cabo acciones útiles para proteger
a todos los ciudadanos.
Martes 8

Pakistán

Los cristianos en Pakistán enfrentan una persecución extrema en
cada ámbito de sus vidas. Ora por
la protección de las iglesias, especialmente ahora que se acercan las
festividades cristianas de este año.
Miércoles 9

Irán

Las iglesias clandestinas son a
menudo allanadas, y sus líderes y
miembros son arrestados y condenados a largas penas de prisión
por «crímenes contra la seguridad
nacional». Ora para que aquellos
cristianos que están en prisión por
su fe experimenten el consuelo de
Dios.

Arabia Saudí

Viernes 11

Los cristianos que viven en Arabia
Saudí, donde el sistema legal se
basa en la ley islámica, corren el
riesgo de experimentar una fuerte oposición, que incluso podría
suponer la muerte. Por ello, muchos
esconden su fe. Ora por sabiduría y
protección para todos aquellos que
siguen a Jesús.
Sábado 12

Myanmar

El nacionalismo budista es especialmente fuerte en Myanmar y es un
importante motor de la persecución
contra los cristianos. Ora para que
todos los creyentes disfruten de la
comunión con otros cristianos y que
puedan animarse mutuamente a
pesar de la persecución.
Domingo 13

Sudán

El año pasado, los militares dieron un golpe de estado, dos años
después de que el presidente Omar
Hassan Ahmad al-Bashir fuera
derrocado. De alguna manera, la
iglesia ha quedado atrapada en
medio del conflicto que propició
aquello. Ora para que la gracia y
la protección de Dios estén sobre
cada cristiano en el país.
Lunes 14

Irak

Irak fue testigo de recurrentes protestas violentas en los últimos años,
y la inestabilidad es un catalizador
para el aumento de la persecución
contra los cristianos. Ora por el fin
Jueves 10 India
de la violencia, para que la paz de
Los extremistas del país creen que Dios llene los corazones de los
todos los indios deben ser hindúes, creyentes y por aquellos que los
persiguen.
y que el país debe deshacerse de
los cristianos. Pide a Dios que proteja a los creyentes indios frente a
los ataques, especialmente a los
Canal de Telegram
cristianos recién convertidos.
Únete y recibe los
motivos diarios de oración.
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Martes 15

Siria

Una década de guerra civil ha
hecho de Siria un caldo de cultivo
para la persecución contra los
cristianos. Ora para que, en medio
de la guerra y la persecución, los
creyentes sirios hagan brillar la luz
de la esperanza en sus comunidades.

Domingo 20

Egipto

La persecución contra los cristianos ocurre principalmente a nivel
social. Ora para que, a pesar de
esto, los cristianos tengan el valor
de hacer resplandecer la luz de
Cristo en sus comunidades.
Lunes 21

Uzbekistán

En este estado altamente autoritario no se permiten actividades
Detrás de este lujoso destino
religiosas más allá de las instituvacacional se esconde un régimen ciones dirigidas y controladas por
opresor implacablemente decidiel Estado. Pide al Espíritu Santo
do a mantener las islas completa- que anime, prepare y capacite a
mente musulmanas. Ora para que los creyentes en medio de tales
la actitud del gobierno se suavice dificultades.
hacia los cristianos y otras minoMartes 22 Argelia
rías religiosas.
La mayoría de los cristianos en ArJueves 17 China
gelia son conversos del islam. CoLa iglesia en China sigue disfrutan- rren el riesgo de ser perseguidos
do de un extraordinario crecimien- por su familia y por la comunidad
en general. Ora para que mejoren
to. Sin embargo, en los últimos
las relaciones entre los cristianos
años también se ha observado
y los líderes locales y para que se
un aumento de la persecución.
Pide a Dios por sabiduría para los alcance el respeto hacia el cristialíderes de la iglesia que dirigen las nismo.
congregaciones en medio de las
Miércoles 23 Mauritania
crecientes restricciones.
El ambiente restrictivo en MauritaViernes 18 Catar
nia hace imposible que los cristianos se reúnan abiertamente. Ora
Los cristianos cataríes de traspara que la ley cambie y deje de
fondo musulmán enfrentan una
ser ilegal abandonar el islam y para
persecución significativa, espeque los creyentes tengan oportunicialmente por parte de sus famidades de compartir el Evangelio.
lias. Ora para que las familias y
comunidades de estos creyentes
Jueves 24 Mali
clandestinos les permitan adorar a
Dios libremente.
El golpe de estado del verano de
2020 ha exacerbado la inestabiSábado 19 Vietnam
lidad política de Mali, abriendo la
puerta a los extremistas islámicos.
En Vietnam, de mayoría budista,
Ora para que los cristianos, cansala persecución más intensa está
dos por las constantes amenazas,
reservada a los protestantes de
sean renovados por el Espíritu
denominaciones no tradicionales
y a los conversos de religiones in- Santo.
dígenas. Ora para que esta actitud Viernes 25 Turkmenistán
contra los cristianos sea reemplazada por la apreciación de su valor La persecución de los cristianos
en este estado islámico represivo
para la sociedad.
proviene en gran parte del gobierno y la sociedad. Ora por un alivio
de las fuertes restricciones que se
aplican a creyentes e iglesias.
Miércoles 16

Maldivas

Laos

Sábado 26

Las actividades cristianas son fuertemente monitorizadas por las autoridades comunistas, incluyendo las de
las iglesias registradas. Ora para que
los creyentes bajo presión tengan la
fortaleza para mantenerse firmes y no
retractarse de su fe.
Domingo 27

Marruecos

Los conversos al cristianismo enfrentan la oposición de sus familiares,
quienes no quieren que practiquen su
nueva fe públicamente. Pide a Dios
por valor y protección para aquellos
creyentes que enfrentan la oposición
de su familia.
Lunes 28

Indonesia

En los últimos años, la sociedad
indonesia se ha vuelto cada vez más
islámica. Ora por fortaleza para los
cristianos que son rechazados por su
familia y por el resto de la sociedad y
también para que Indonesia sea protegida de los ataques de los grupos
extremistas.
Martes 29

Bangladés

La sociedad de Bangladés se está
volviendo cada vez más islámica,
ya que el gobierno está tratando
de apaciguar las inquietudes de los
musulmanes más conservadores.
Ora para que los cristianos conversos
sean protegidos frente a la creciente
violencia.
Miércoles 30

Colombia

Aunque la mayoría del país se considere cristiana, la persecución contra
los creyentes está empeorando. Ora
por valentía y protección para aquellos creyentes que viven en áreas controladas por la guerrilla y los grupos
criminales.
Jueves 31

Rep. Centroafricana

La República Centroafricana ha sido
testigo de conflictos y combates casi
constantes desde 2013. Ora para que
la estabilidad y la paz regresen al país
y para que Dios cambie los corazones
de los extremistas que atacan a los
cristianos.
MARZO 2022
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Viernes 1 Cristianos perseguidos
en el mundo musulmán
Mañana comienza el Ramadán para
los musulmanes de todo el mundo.
Ora para que Dios prepare los corazones de nuestra familia perseguida
en los países musulmanes mientras
se preparan para el mes de ayuno,
en el que normalmente aumenta la
persecución contra ellos.
COMIENZA EL RAMADÁN
Sábado 2 Musulmanes en el
mundo árabe
Ora para que, mientras muchos musulmanes ayunan con la esperanza
de acercarse a Alá, lleguen a ver
cómo sus esfuerzos para obtener la
vida eterna son en vano y que sólo
a través de Jesús pueden encontrar
esperanza, paz y salvación.
Domingo 3

Asia

Según el sitio web Asia Society, el
65% de los musulmanes del mundo
vive en Asia. Ora para que, mientras
muchos de estos musulmanes ayunan buscando el favor de Dios, las
semillas del Evangelio sean plantadas en sus vidas durante este mes.
Lunes 4

Indonesia

Los cristianos quieren mostrar el
amor de Dios respetando a los
musulmanes, pero no quieren ser
forzados a hacer algo en lo que
no creen, como participar en las
tradiciones del Ramadán. Ora para
que la paz y la protección de Dios
estén sobre aquellos que no son
musulmanes.
Martes 5

Bangladés

Durante el Ramadán, las familias
musulmanas invitarán a los no
musulmanes a unirse a ellos en la
ruptura del ayuno, pero esto puede
ser una forma de intentar forzar a

Abril

los creyentes a volver al islam. Ora
para que Dios les dé fuerza y sabiduría para saber cómo rechazar
tales invitaciones con amabilidad.
Miércoles 6

Malasia

Muchos creyentes de trasfondo
musulmán visitan a sus familias
durante el Ramadán, pero estas
visitas pueden resultar increíblemente difíciles. Ora para que Dios
use a estos mismos creyentes para
ablandar los corazones endurecidos de sus familiares.
Jueves 7

Afganistán

Ya sea que un afgano sea públicamente cristiano (por ejemplo, en
una familia más tolerante) o viva su
fe de forma clandestina, se espera que se sume a las actividades
islámicas como el Ramadán. Ora
por sabiduría para los creyentes
que tienen que mantener su fe en
secreto, ya que se espera de ellos
que participen en el ayuno.
Viernes 8

Brunéi

Las restricciones se están imponiendo gradualmente a toda la
población, incluso si no son musulmanes. Por ejemplo, durante el
Ramadán, todos los restaurantes
(incluyendo los establecimientos
no musulmanes) deben cerrar. Ora
por fortaleza para aquellos que se
enfrentan a esa presión durante
este mes.
Sábado 9

África subsahariana

El Ramadán es un tiempo de mayor
tensión y soledad para los cristianos, pero también es un tiempo de
mayor conciencia espiritual entre
los musulmanes. Ora para que los
cristianos se mantengan firmes
en la fe y para que el camino de
muchos musulmanes hacia Cristo
se inicie durante este tiempo.

Domingo 10

Maldivas

El mes de ayuno islámico del Ramadán se destaca como uno de
los más sagrados del año. Ora para
que, mientras las familias ayunan
y comen juntas, busquen sinceramente a Dios y se encuentren con
Jesús.
Lunes 11

Somalia

Cualquier cosa que se vea como
una desviación del buen comportamiento islámico aceptable es
respondida con una intensa opresión. Ora para que Dios proteja a los
creyentes que enfrentan la presión
de tener que seguir las costumbres
de sus familiares inconversos y de la
sociedad.
Libia

Martes 12

Durante el Ramadán, todos los
cristianos sienten la presión social
de abstenerse de comer y beber
durante el día; los conversos tienen
que guardar el ayuno para no ser
descubiertos. Ora para que Dios
guarde a aquellos que tratan de seguirlo a pesar de las circunstancias
difíciles.
Miércoles 13

Mauritania

A menudo, los conversos del islam
al cristianismo tienen que vivir su fe
en secreto y, por lo tanto, están obligados a participar en prácticas religiosas islámicas como el Ramadán.
Ora para que utilicen este tiempo
para acercarse a Dios y crecer en su
relación con Él.
Jueves 14

Marruecos

Aunque la sociedad marroquí es
relativamente liberal en algunos
aspectos, los cristianos de trasfondo musulmán que viven en zonas
rurales sufren acoso si descuidan
las costumbres musulmanas, especialmente durante el Ramadán. Ora
por fortaleza a la hora de enfrentar
este acoso.
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Oriente Próximo

Viernes 15

Para aquellos que abandonan el
islam y se convierten al cristianismo en Oriente Próximo, seguir a
Jesús significa ser expulsados de
la familia y la comunidad. Ora para
que estos creyentes encuentren
una familia y una nueva comunidad
dentro del Cuerpo de Cristo.
Sábado 16

Irán

Ora para que, mientras los cristianos pasan hambre y sed durante
el Ramadán al tener que ayunar en
este país de mayoría musulmana,
Dios les dé fuerzas para mostrar su
amor incondicional por los musulmanes con más vigor que antes.
Jordania

Domingo 17

Los cristianos están cada vez más
preocupados por lo que es aceptable decir en las redes sociales
(incluso en lo que se refiere a las
publicaciones sobre la comida
durante el Ramadán) y han informado de un alto nivel de autocensura
para evitar que la mayoría islámica
se sienta insultada. Ora para que
sean sabios a la hora de utilizar sus
redes.
Lunes 18

Siria

Durante el mes sagrado musulmán
del Ramadán, los cristianos suelen
experimentar un aumento de la
hostilidad y agresividad. Ora para
que sea un mes pacífico, libre de
acciones violentas y de atentados
por parte de los extremistas.
Martes 19

Líbano

En el Líbano, las festividades religiosas tienen una gran relevancia
social. Por lo tanto, un cristiano de
trasfondo musulmán que vive en
una zona rural musulmana podría
ser juzgado por negarse a participar en el Ramadán. Ora para que
Dios ayude a los creyentes a soportar la presión durante este tiempo.
Miércoles 20

Irak

Los cristianos informan de una
creciente presión por parte de la
sociedad, que incluye más vigilan-
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cia, el cierre de tiendas durante
el Ramadán y la presión sobre las
mujeres cristianas para que se cubran con un velo. Ora para que los
corazones de la gente sean ablandados hacia los cristianos.
Jueves 21

Península Arábiga

Ora por los muchos creyentes clandestinos que viven en la Península
Arábiga durante este tiempo de
Ramadán. Muchos de ellos oran y
ayunan con los musulmanes desde
el amanecer hasta el anochecer,
intercediendo por ellos, algunos
de los cuales son miembros de sus
familias.
Viernes 22

Arabia Saudí

Durante el mes del Ramadán, la
presión sobre los creyentes clandestinos de Arabia Saudí se vuelve
aún más fuerte de lo habitual. Ora
por resistencia para que estos creyentes puedan soportar la presión.
Sábado 23

Yemen

El país se rige por las interpretaciones más estrictas del islam. Los
conversos pueden enfrentar la
pena de muerte si su fe sale a la
luz. Ora para que Dios proteja a
estos creyentes y que su fe no sea
descubierta.
Domingo 24

Catar

Aunque ciertos lugares (como algunos centros comerciales o restaurantes) están exentos de observar
el Ramadán, todas las personas
tienen que guardar el Ramadán en
público, lo que incluye a los conversos, que lo hacen por temor a
que su conversión sea descubierta.
Ora por fortaleza para ellos durante
este tiempo.
Lunes 25

Kuwait

Durante el Ramadán, los cristianos luchan para hacer frente a la
exigencia de ayuno por parte del
gobierno y de la sociedad. Pide a
Dios que les dé fortaleza para soportar la situación y oportunidades
de hacer brillar la luz de Cristo en
sus comunidades.

ABRIL 2022

Emiratos Árabes Unidos

Martes 26

Los cristianos locales tienen que
vivir sus vidas de una manera que es
definida por otros, como el hecho de
no poder comer ni beber en público
durante el mes de Ramadán. Ora para
que Dios fortalezca sus cuerpos para
poder cumplir con esta exigencia.
Miércoles 27

Asia Central

Ora para que Dios dé las palabras
correctas a los cristianos que se
acerquen a sus amigos y familiares
musulmanes durante el Ramadán, y
para que Él trabaje en los corazones
de aquellos que le conocerán, preparándolos para escuchar las buenas
noticias del Evangelio.
Jueves 28

Kirguistán

Los ciudadanos nativos que se conviertan al cristianismo experimentarán
presión y, ocasionalmente, violencia
física por parte de los musulmanes
en la sociedad. Ora por seguridad y
protección para que estos creyentes
puedan adorar a Dios.
Viernes 29

Noche del Destino

Esta es considerada la noche más
sagrada para los musulmanes, ya que
creen que es cuando el ángel Gabriel
reveló los primeros versos del Corán
a Mahoma; piensan que todo lo que
se haga en esta noche va a conllevar
una gran bendición. Ora para que en
ese tiempo se encuentren con Jesús,
la fuente de la vida eterna.
Sábado 30

Turkmenistán

Las familias, amigos y vecinos musulmanes ejercen una gran presión
sobre los cristianos conversos, mientras que el gobierno impone muchas
restricciones al funcionamiento de
las iglesias cristianas. Ora para que, a
pesar de ello, la Iglesia en Turkmenistán crezca.

Esta Semana Santa, tu oración
y tu apoyo pueden hacer que la
esperanza vuelva a surgir.
ORA
• Da gracias a Dios porque Charity y
sus hijos están reconstruyendo sus
vidas y están bendiciendo a otros con
su fe.
• Los pastores suelen ser atacados
en Nigeria. Ora por la protección de
Dios sobre el pastor Andrew, que tiene
que dirigir a su iglesia en medio de la
persecución.
• Pide a Dios que fortalezca a su
iglesia para resistir frente a la opresión
y crecer en la fe, y también para
que surja la esperanza en el África
subsahariana.

DONA
Con 35€ podríamos capacitar a una
mujer para realizar algún trabajo y
poder mantener a su familia.
Es importante resaltar que, con tu colaboración, también podemos brindar atención postraumática para lograr que estas
personas sean plenamente restauradas
en Jesús. «El ataque de Boko Haram causó una herida en nuestro corazón que no
se podía cerrar», dijo Charity. «Pero nos
habéis dado esperanza de una nueva
vida en el futuro».
Actualmente, Charity ayuda a otros que
han sido golpeados por la persecución;
ella recibió apoyo cuando lo necesitó, y
ahora es ella quien está dando a otros el
consuelo que tanto necesitan.
Esta Semana Santa, tú puedes ser parte
de lo que Dios está haciendo en vidas
como la de Charity. También puedes apoyar a líderes como el pastor Andrew para
hacer surgir de nuevo la esperanza.

Con 96€ podríamos proporcionar
refugio a una familia cristiana
desplazada.

Con 142€ podríamos ayudar a los
supervivientes de la violencia a
reconstruir sus vidas a través de la
atención postraumática.
ESCRIBE
Visita nuestra web en:
www.puertasabiertas.org/escribe para
enviar unas palabras de ánimo a
Charity.
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VOCES DE LA PERSECUCIÓN

«Es por Jesús que
acepto la muerte»
Martine es una mujer de unos cuarenta años. La milicia yihadista que
está arrasando su país también ha arrasado su vida. Asesinaron a su
padre y a otros miembros de su congregación. Está destrozada, pero se
agarra a Dios para encontrar consuelo, provisión y la gracia necesaria
para soportar tanto dolor.

Si quieres conocer esta y otras historias en profundidad entra en
www.puertasabiertas.org/esperanzados y descubre cuál es tu papel.
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Martine es de Silgadji, una localidad situada al norte de Burkina Faso. El 28 de
abril de 2019, según terminaba la reunión, su iglesia fue atacada por hombres
armados. Acababan de escuchar un sermón sobre el amor al prójimo impartido
por el pastor, padre adoptivo de Martine.
Ella lo recuerda como si hubiese ocurrido
ayer. «Normalmente, es otro miembro
de la congregación quien despide la
reunión en oración, pero ese día fue él
mismo quien lo hizo y preguntó: “¿Cuáles
fueron las últimas palabras de Jesús?” Yo
contesté: “Padre, perdónales porque no
saben lo que hacen” Y nos hizo orar por
nuestros enemigos».
«Cuando salimos de la iglesia, nos dimos
cuenta de que estábamos rodeados…».
Es muy probable que Martine nunca olvide la imagen de quienes los atacaron.
Nuestros agresores juntaron a todos
dentro del edificio. «Cogieron nuestras
Biblias, el púlpito de madera, lo juntaron
todo y le prendieron fuego, y nos hicieron salir. A los hombres se los llevaron
detrás de la iglesia y les dispararon. No
vimos qué ocurrió, pero sí oímos el terrible ruido de los disparos».
El pastor y otros cinco hombres, dos de
los cuales eran hijos del primero, fueron
asesinados. Martine perdió a su padre, a
su marido, a sus hermanos y a su cuñado.
Durante los ataques, robaron teléfonos,
tarjetas de identidad y algunas motocicletas. También se llevaron la comida, y
todo aquello que no pudieron llevarse lo
quemaron.

A Martine le cuesta comprender cómo
estas cosas tan horribles estaban pasando con la buena relación que había con
sus vecinos musulmanes. «En nuestra
localidad había una buena relación entre
cristianos y musulmanes. No teníamos
problemas. Nos amábamos. Algunas
veces, ellos venían a hablar con nuestro pastor sobre lo que está ocurriendo
en nuestro país. Algunos decían que
tanto los cristianos como los musulmanes debían abandonar el país, pero mi
padre decía que si era a causa de Jesús
que querían que abandonase el país, él
nunca lo haría, incluso si eso significaba
la muerte… Él no le temía al que puede
matar el cuerpo, pero no el alma».
A pesar de su gran pérdida ella sabe
que, si tuvieses que pasar por lo mismo,
lo haría. «Él solía decir, mientras señalaba
al suelo con su dedo, “si tengo que morir
a causa de Cristo, me podéis enterrar
aquí, y que nadie llore por mí. Es por
Jesús que acepto la muerte”».
Según era forzada a abandonar su hogar,
pensaba: «No quiero que los que nos hicieron esto mueran sin conocer a Cristo».
No sabía qué le depararía el futuro y ya
ni tenía palabras con las que orar. «Quería abrir mi boca para orar y preguntar
por qué, por qué… » pero de su boca solo
salían gemidos. A pesar de todo había
decidido confiar en Dios. «Si conoces a
Dios, tienes que dejar tus problemas en
sus manos y seguirle, y Él te guiará».

«Nos dijeron que nos fuésemos en silencio; que si llorábamos volverían para
asesinarnos a todos». No encontraron el
teléfono que Martine llevaba en su bolso, así que fue ella quien llamó pidiendo
ayuda.

«Cuando salimos de la iglesia,
nos dimos cuenta de que
estábamos rodeados…»
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EN PERSPECTIVA

Mujeres
atacadas

familias destruidas
por Helene Fisher
Especialista en Persecución Global por Razón de Sexo de Puertas Abiertas Internacional

S

arah tardó varios años en tomar
la decisión de seguir a Jesús.
Aquella podía resultar una
elección muy peligrosa.

Como cualquier otra adolescente
del norte de África, Sarah no era
musulmana por convicción o decisión
personal; su padre era imán y mantenía
un férreo control sobre su hogar.
Cuando su padre descubrió la Biblia
escondida bajo su cama, le golpeó y
gritó: «Eres una apóstata, mereces la
muerte».
Tras ese día vinieron años y años
en los que los peores miedos de
Sarah se hicieron realidad. Aunque
la violencia física fue terrible, no era
el enemigo más fuerte al que se
enfrentó. Sin embargo, Sarah continuó
perseverando en su nueva fe, lo que
la convirtió en objeto de acoso verbal
por parte de su familia: la acusaron de
abandonar el hogar para vivir con un
hombre fuera del matrimonio, así como
de ser inmoral y deshonrar a la familia.
Aquella acusación falsa fue dolorosa
y profundamente humillante. Además,
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la aisló completamente. Sarah tenía
pocos medios de protección en la
patriarcal sociedad norteafricana, así
como pocos recursos legales a los que
acceder. En aquel contexto, el control
coercitivo y la violencia que su familia
ejercía sobre ella se consideraba un
medio normal, e incluso apropiado,
para controlar a su caprichosa hija.
Según la investigación de Puertas
Abiertas, la experiencia de persecución
religiosa que sufrió Sarah es más típica
de lo que podría pensarse. A lo que
sucede en el ámbito del hogar, hay
que sumar la violencia ambiental y el
control que sufren las mujeres en estas
sociedades, lo que provoca una forma
de persecución religiosa que recibe la
aprobación tácita de la comunidad.
Convencieron a Sarah de que el
matrimonio con un hombre musulmán
sería una forma de reconciliación y de
acabar con las habladurías. «El hombre
con el que te cases te limpiará de
todos tus pecados y podremos volver
a vernos». La presión de negarle el
acceso social a su familia, combinada
con las acusaciones morales, llevó a

Sarah, una mujer adulta, a tratar de volver
a sentirse parte de su familia cediendo a
un matrimonio convenido por ellos.
Pero, como cabría esperarse, Sarah no
encontró la paz en aquel matrimonio. Se
produjo un ciclo de violencia doméstica
hasta que su marido también terminó
echándola. Sarah se quedó en la
indigencia y sin hogar en un contexto en
el que no es socialmente aceptable que
una mujer viva sola.
Cada año, Puertas Abiertas investiga
la dinámica de la persecución religiosa
por motivos de sexo para comprender
mejor este tipo de situaciones. El informe
detalla los medios típicos de persecución
religiosa a nivel mundial que enfrentan
hombres y mujeres en los 76 países más
hostiles a la fe cristiana. Generalmente,
las mujeres y niñas sufren por su fe en
las sombras del ámbito doméstico o en
pequeños círculos sociales, y la vergüenza
suele desempeñar un papel crucial. El
matrimonio forzado y la violencia sexual,
así como la privación de libertad por parte
de la familia y otros tipos de violencia
física son las tácticas más comunes en, al
menos, 50 países.
Muchos cristianos sufren la persecución
religiosa en contextos mucho más
violentos y peligrosos que el de Sarah.
En algunas regiones del mundo, los
hombres y mujeres cristianos sufren una
persecución religiosa adicional por parte
de las bandas criminales. Por ejemplo,
la situación en el norte de Nigeria sigue
suponiendo la amenaza más extrema
contra las mujeres y niñas cristianas.
«En el momento en que estas niñas son
secuestradas, se las somete a todo tipo
de crueldades con tal de hacerse con

«En el momento en que estas
niñas son secuestradas, se
las somete a todo tipo de
crueldades con tal de hacerse
con el control de sus mentes»
el control de sus mentes», comparte
un observador nigeriano. «Mientras los
padres luchan por liberar a sus hijas,
los secuestradores siguen abusando
sexualmente de ellas, les echan droga en
la comida y en la bebida, controlan lo que
llevan puesto y dónde duermen, y evocan
continuamente espíritus malignos sobre
ellas hasta el punto de que estas niñas
pierden completamente la cabeza y ni
siquiera pueden pensar en regresar a sus
casas».
En cada uno de estos escenarios vemos
una focalización en las mujeres como
medio para poner en peligro a las familias
cristianas, tanto presentes como futuras.
En el caso de las niñas de Nigeria, se
trata de familias cristianas que son
objeto tanto de ataques físicos como de
fuertes presiones, de vergüenza y de
estigmatización. En el caso de Sarah, su
matrimonio «fallido» con un musulmán y
la posterior separación implican que es
muy poco probable que ella tenga un
matrimonio cristiano y una familia propia
algún día.
Tanto si se dirige individualmente a los
hombres como a las mujeres cristianos,
la persecución religiosa que aísla las
vulnerabilidades o los puntos fuertes
de cada sexo causa daños a toda la
comunidad cristiana en general.
Helene Fisher
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RINCÓN DE ANUNCIOS

Suma un Compañero
de Oración
«Cuando oramos, hacemos que se mueva
la mano de Dios». Implica a otros en
la oración por la Iglesia Perseguida y
ayúdanos a sumar compañeros de oración.
¡Recibirás gratis una pulsera!
www.puertasabiertas.org/suma

Seminario Firmes
en la Tormenta
El próximo mes de marzo vuelve el seminario
online Firmes en la Tormenta I. ¿Aún no lo
has hecho? ¡Apúntate hoy mismo! Conoce a
la iglesia que los perseguidores odian de la
mano del pastor sirio Imad.
www.puertasabiertas.org/seminario

Escríbeles
Envía esperanza. «Estas cartas me
animan a saber que no estoy sola»
dice Martina, de Nigeria. Escribe unas
palabras de ánimo y hazles saber que
no están solos:
www.puertasabiertas.org/escribe

Muchas más historias
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/esperanzados
para conocerlas.
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ESPERANZA FIRME

Más que una carta

Cuando pedimos a creyentes como tú
que enviasen unas palabras de ánimo a
Taher, un creyente clandestino de Irán, la
respuesta fue abrumadora.

Ese aliento tocó su corazón y fortaleció
su fe. Palabras de amor y cuidado escritas
a mano llenaron cada carta; llegaron
montones y montones de ellas, de todo el
mundo. Los ojos de Taher se llenaron de
lágrimas mientras las leía. «Por primera vez
me doy cuenta de que estoy conectado
con la iglesia global», dijo Taher.
Quizás recuerdas la historia de Taher del
año pasado. Fue arrestado por la policía
secreta iraní, que allanó su casa en busca
de evidencia de su fe cristiana. Taher fue
interrogado durante horas y se le forzó a
que escribiera una lista con los nombres
de sus hermanos en la fe, pero nunca
lo hizo. Finalmente, Taher fue liberado
con instrucciones estrictas: dejar de
evangelizar.
Pero el amor por Jesús de Taher hizo que
no pudiera quedarse callado sobre su fe.
La situación se volvió demasiado peligrosa
y Taher y su familia se vieron obligados a
abandonar Irán. Ahora son refugiados en
Turquía.
Allí fue donde un miembro del equipo de
Puertas Abiertas se reunió con él para
entregarle las cartas que escribieron
personas como tú. Taher y su familia
estaban maravillado. «Siempre creí que
nadie estaba pensando en nosotros, que
nadie nos tenía en mente», dijo. «Pero al
enviarnos estas tarjetas me demostráis
que hay muchas personas orando por
nosotros».

«Como cristianos de Irán, estamos
acostumbrados a vivir nuestras vidas en
soledad», agrega Taher. «Después de huir
del país, me sentí como un soldado que
se quedó atrás. Pero ahora estoy muy
agradecido. Oraré por todos y cada uno de
los que nos escribieron una carta».
En todo Oriente Próximo, los creyentes
de trasfondo musulmán enfrentan una
intensa opresión. Los conversos viven
con la amenaza constante del rechazo,
la violencia y el encarcelamiento. Irán es
uno de los peores lugares del mundo para
los cristianos; ocupa la novena posición
en la Lista Mundial de la Persecución. Los
cristianos se enfrentan a la persecución,
no solo de la policía y las autoridades, sino
también de sus propias familias.
Tu compromiso de apoyar a personas
como Taher puede significar mucho. Ese
apoyo les muestra que no están solos e
infunde valor a estos creyentes.
ORA
• Pide a Dios que sostenga a Taher
y a su familia, y que los llene de fe y
valentía para el futuro.
• Da gracias a Dios por la fe de Taher
en Jesús y por la fortaleza para resistir
el interrogatorio y el encarcelamiento.
• Ora para que nuestra familia en
Cristo de todo el mundo continúe
enviando palabras de aliento a los
cristianos perseguidos.
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C O N V I E R T E E L S U F R I M I E N TO

Charity tuvo que huir tras un
ataque en el que Boko Haram
mató a varios cristianos e incendió
las casas de su aldea. Sus hijos
desaparecieron en medio de aquel
horror. Durante dos semanas, no
supo nada de ellos, pero finalmente
regresaron a casa. Otros no fueron
tan afortunados.
«El ataque de Boko Haram causó
una herida en nuestro corazón que
no se podía cerrar», dijo Charity.

EN ESPER ANZA

En el África subsahariana, la
violencia contra los cristianos está
aumentando a un ritmo nunca
antes visto, especialmente en
Nigeria*.

Pero la esperanza volverá a surgir.
Charity se recuperó gracias a
la atención postraumática y
permaneció en aquel lugar para
reconstruir su aldea. Ahora, ella
está ayudando a otros afectados
por la persecución.
Con tu oración y tu apoyo,
puedes hacer que más vidas sean
cambiadas durante esta Semana
Santa.
Con 35€ podríamos capacitar a una mujer para
realizar algún trabajo y poder mantener a su
familia.
Con 142€ podríamos ayudar a los supervivientes
de la violencia a reconstruir sus vidas a través de
la atención postraumática.
Continúa orando por la iglesia perseguida y, si puedes,
haz un donativo.
*Nigeria ha subido a la séptima posición de la Lista Mundial de la
Persecución de Puertas Abiertas.

ÁFRICA
SUBSAHARIANA | SEMANA SANTA 2022
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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:
R137 (NOMBRE y APELLIDO)
Envíanos el comprobante por una de estas
vías: donaciones@puertasabiertas.org o
por Whatsapp al 955 944 770

