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TEDitorial_

Conocer el poder
de Dios en los
padecimientos
…Filipenses 3:10 … y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, …

P

ablo, en su carta a los efesios, habla del extraordinario
poder de Cristo que está a nuestra disposición. Es el poder que resucitó a Cristo y por lo tanto venció a la muerte.
Ese poder también puso a Cristo en un lugar por encima
de todo nombre y autoridad que existe.

Cuando leo las palabras de Pablo en su carta a los filipenses entrelazando el poder de la resurrección con la participación de sus
padecimientos, me estremezco. ¿No vence el poder de Dios al
padecimiento?
La verdad es que Dios nunca ha prometido evitarnos los dolores.
Su promesa es estar con nosotros en medio del dolor. Si no fuera porque Cristo Jesús sufrió el mayor dolor
jamás padecido al cargar con nuestros pecados en la cruz, no le vería mucho sentido Su promesa es
al dolor.

estar
con nosotros en
medio del dolor

Muchos hermanos que han sufrido en gran
manera por seguir a Cristo han dado testimonio de que el Señor les ha hecho saber
que Él estaba con ellos en ese sufrimiento.
Les mostraba lo que sufrió por ellos y eso les servía de estímulo
para aguantar y consuelo para perseverar.

Me temo que muchos podríamos perdernos la excelencia de conocer el poder de su resurrección al no estar dispuestos a pasar
por la participación en sus padecimientos. Con lo que digo no estoy diciendo que todos tenemos que sufrir torturas para conocer
el poder de Dios, pero no debemos olvidarnos de que una vida
piadosa conlleva la persecución y que, de alguna manera, todos
sufrimos por la causa de Cristo.
Esta edición de la revista puede ser una de las más dolorosas que
hemos publicado. En ella contamos historias desgarradoras de
pérdidas difíciles de explicar. Sin embargo, esas mismas personas han descubierto el poder de la resurrección y son capaces de
seguir adelante, guardando la fe, porque tienen esperanza. Parte
de su esperanza viene por medio de nuestra participación en su
dolor mediante la oración y otras acciones que hacemos.

Ted Blake

Director de Puertas Abiertas España
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FE PELIGROSA

Una fe forjada a fuego
Amina es una de las muchas personas que llevan las
cicatrices de la insurgencia islámica. En 2012, Boko
Haram llegó a su casa y mató a su marido. En 2017,
fue secuestrada y retenida durante ocho meses.
Aunque estas pruebas podrían haberla destruido, su
familia es hoy la imagen de la resiliencia.

ORA
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Amina, víctima de Boko Haram.

“Orad por Nigeria, para que termine esta
amenaza. No es sólo por Boko Haram. En los
estados del norte, ningún lugar es seguro.
Orad para que Dios intervenga y que acaben
todos estos problemas”.

Por alguna razón, Boko Haram conocía muy
bien a la familia de Amina, y el 2 de octubre
de 2012 les hicieron una visita. “Estábamos
juntos en casa, alrededor de las 7 de la tarde.
Mi marido no se sentía muy bien”. Era el calor
sofocante de octubre. “Él quería salir y echarse fuera así que le preparé una cama en el
patio de atrás”.
De repente, oyeron golpes en la puerta. Los
niños intentaron avisar a sus padres mientras
veían como los militantes de Boko Haram
trataban de entrar por la fuerza; no pudieron
hacer mucho por detenerles.
Uno de estos militantes se dirigió a Daniel:
“Hoy es tu día. El mañana no te pertenece.”
Daniel y sus hijos rehusaron negar a Cristo.
“Mataron a mi marido…”. Daniel murió con
una oración en sus labios.
Mientras se marchaban, los atacantes se decían: “…dejadles, terminarán muriendo”.
Después de la muerte de su marido, Amina
cayó en una fuerte depresión y sufrió un
grave caso de estrés postraumático, pero por
la gracia de Dios recibió tratamiento y poco a
poco fue aprendiendo a vivir sin él.
Pero Boko Haram no había terminado con
ella.

“Hoy es tu día. El mañana no te
pertenece.”
En el bosque de Sambisa
Cinco años después, Amina viajaba, junto a
otras 10 mujeres, a Maiduguri para el entierro
de su cuñada. “Estábamos charlando en la
furgoneta cuando de repente oímos disparos…”.
Cuando cesaron los tiros, se dieron cuenta
de que los militantes habían matado al conductor y a los otros cinco hombres que iban
en la furgoneta. Amina también sufrió tres
heridas de bala. “Mi mente se apagó, como si
estuviese muerta”.
Al recuperar el conocimiento ya estaba en el
bosque de Sambisa, un conocido bastión de
Boko Haram. Allí, los mismos insurgentes la
operaron para extraerle las balas.

Junto al resto de las mujeres que fueron
secuestradas pasaron gran parte de aquellas
cinco semanas en oración y ayuno. “No podíamos parar de orar”
“Nos traían a su imán para que nos hablase
del islam. Después nos preguntaban: ‘¿Quién
de vosotras renunciará a Cristo?’ Por su gracia, ninguna lo hicimos. Para nosotras, el vivir
es Cristo y el morir es ganancia.”
Su conocimiento bíblico ayudó a Amina a
no perder la fe: “La Biblia dice que instruyas
al niño en su camino… y nunca se apartará.
Celebrábamos nuestros cultos con versículos
como este.”

“Gracias por mostrar el amor
de Dios cuidando de los que
sufren.”
Libres al fin
Tras muchas negociaciones, las mujeres fueron finalmente liberadas.
“La gente me recibió muy bien y estaba muy
emocionada… mi casa se llenó de amigos,
gente de la iglesia y vecinos…. Entré a la
habitación, me arrodillé y oré antes de salir y
dar las gracias a todos. Empecé a cantar una
canción que dice ‘Por Su gracia estoy viva, y
por eso canto; Jehová salvó mi vida’.”
Gracias a tu apoyo, Puertas Abiertas ha ayudado a Amina a terminar la construcción de su
casa y le ha proporcionado recursos básicos
durante este tiempo de pandemia.
“Puertas Abiertas me ha ayudado a darme
cuenta del amor de Dios, especialmente por
medio de la atención postraumática y del resto
de la ayuda. Si no fuese por el amor de Dios,
no habría recibido nada de esto. Gracias por
mostrar el amor de Dios cuidando de los que
sufren.”
Boko Haram ha cambiado para siempre la vida
de Amina. Sin embargo, gracias a la provisión
de Dios a través de tu ayuda, Amina ha sido
sanada y ahora tiene una relación con Dios
más cercana.
“Ahora sólo me centro en Dios y en mis hijos...
todas estas cosas que me han pasado hacen
que cada vez me acerque más a Él”.
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EN TIERRA HOSTIL

La oscuridad
se está alzando

PERO JESÚS
HA RESUCITADO.
Hajaratu perdió a su hija en un ataque y ahora recibe ayuda postraumática.
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Esta Semana Santa, Hajaratu cuenta su desgarradora historia sobre
la pérdida de su hija* durante un ataque por militantes extremistas a
su pueblo cristiano. A medida que aumentan los ataques violentos a
los cristianos en el África subsahariana, el dolor que un Viernes Santo
Cristo se llevó a la cruz, se hace más latente en nosotros. Pero no
termina ahí. Tú eres parte de la historia de esperanza que Dios tiene.
*Advertencia: Algunas personas pueden considerar el contenido de la historia de Hajaratu inquietante.

Los niños estaban en la cama. Las brasas
calientes brillaban en el fuego menguante ante
el cual la viuda Hajaratu se calentaba los pies
mientras se quedaba dormida. Los disparos la
despertaron.
“Me eché a mi hija pequeña a la espalda, la até
con un paño y me fui hasta la puerta”, dice. Sus
cuatro hijos mayores corrieron para unirse a
los otros que huían del ataque de los militantes
fulani.
La gente corrió hacia el río, por lo que Hajaratu
la siguió, con la esperanza de conseguir ayuda.
Pero es difícil correr rápido con un bebé a la
espalda. Se tropezó y cayó.
“Me quedé atascada en el barro”, dice. “Dejé
mis zapatos allí, tratando de escapar. Los zapatos siguen ahí todavía”.
Pidió ayuda a gritos, pero los otros estaban
demasiado lejos. Embarrada y empapada y
con su hija llorando a sus espaldas finalmente
llegó al río. Hajaratu no sabía nadar, pero el río
no estaba crecido. No tenía otra opción. Con
el ruido de los disparos detrás, se metió en el
agua con su hija.

“Me sentí muy alentada en
el programa de asistencia
postraumática”

En el río
El río se hizo más profundo y Hajaratu perdió
el equilibrio. Su cabeza se hundió y peleó por
respirar, una y otra vez. Dice: “Comencé a ahogarme. Mi hija lloraba mientras yo luchaba por
salir a la superficie”.
Intentó avanzar hacia la orilla, pero la corriente
la arrastraba. Cuando finalmente consiguió llegar a la embarrada orilla, jadeó buscando aire.
Por fin segura, Hajaratu se giró para consolar a
la pequeña que llevaba a la espalda.
Se había ido. El paño que la sujetaba lo había
arrastrado el río, y a su hija con él.
Hajaratu comenzó a llorar desconsoladamente y, mientras lo hacía, Jesús estaba con ella.
Mientras se tambaleaba por el monte, escuchando los gritos y disparos de los militantes
fulani que atacaban su aldea cristiana, Jesús
estaba con ella. Mientras sollozaba, con el corazón roto, en la peor noche de su vida, Jesús
estaba con ella.
Este es el evangelio de la Semana Santa: Dios
sufre con nosotros. Ante cualquier crueldad,
cualquier persecución, cualquier pérdida, nuestro dolor es su dolor. Y con ese conocimiento
surge la esperanza, pues no hay oscuridad lo
suficientemente profunda como para que la luz
del evangelio no pueda alcanzarla.
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Una esperanza cada vez mayor
La esperanza de la resurrección es fundamental, ya que los ataques a las aldeas cristianas como la de Hajaratu se extienden con
impunidad desde el norte de Nigeria hasta el
Cinturón Medio. Esto forma parte de una ola
de violencia extremista en toda el África subsahariana, impulsada por una agenda islamista
militante expansionista y alimentada por la
presión por los recursos como la tierra, el agua
y las fuentes de alimentos.
“Si no continuamos con nuestros esfuerzos, el
cristianismo en el norte puede desaparecer en
los próximos cinco años”, dice Timoteo, responsable del equipo de Puertas Abiertas para
Nigeria.
Sin embargo, por medio de tus oraciones y
tu apoyo, Dios está obrando. Timoteo comparte que ha visto a personas como Hajaratu
sobrevivir a ataques para luego morir como
consecuencia de los traumas psicológicos y

la desesperación. Gracias a tu apoyo a Puertas Abiertas, la de Hajaratu es una historia de
esperanza.
Reunida con sus cuatro hijos mayores, pasó un
tiempo en un campamento antes de regresar
a su pueblo meses después. Tus oraciones y
donativos han hecho posible que Hajaratu recibiera alimentos de primera necesidad como
arroz y maíz para alimentar a sus hijos, apoyo
financiero para reconstruir su casa y asistencia postraumática para ayudarle a superar su
dolor.
Hajaratu dice: “Me sentí muy alentada en el
programa de asistencia postraumática. Quiero
dar muchas gracias”. La sabiduría que Dios os
ha dado, que la multiplique para que podáis
hacer más por otros también”.

“Quiero pedirte que no te
canses. La iglesia está viva hoy
en el norte gracias a ti”.

Hajaratu, viuda de Nigeria y víctima de violencia.
Continúa en la página 13
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Lunes 1

Catar

La conversión del islam al cristianismo es inaceptable en la sociedad
catarí. Oremos por protección para
aquellos que eligen seguir a Cristo
y que puedan encontrar consuelo y
seguridad en Él.
Martes 2

Colombia

Más de la mitad de los creyentes
de zonas rurales, situadas en áreas
de conflicto, son amenazados de
muerte y extorsionados, teniendo
prohibido evangelizar y siendo
constantemente vigilados. Oremos
para que Dios fortalezca a todos
los que le siguen a pesar de las
amenazas que sufren.
Miércoles 3

Bangladés

Oremos y pidamos a Dios que
fortalezca a los creyentes para que
estén firmes en su fe, especialmente los creyentes clandestinos,
y para que puedan soportar la
persecución y ser intransigentes en
su fe.
Jueves 4

Burkina Faso

Burkina Faso tiene alrededor de un
millón de gente desplazada internamente, muchos de ellos cristianos, debido a la violencia yihadista
de los grupos radicales. Oremos
por sabiduría y por provisión divina,
tanto física como espiritual, para
los pastores de iglesias que han
estado acogiendo a las personas
desplazadas.
Viernes 5

Tayikistán

El régimen ejerce una gran presión
para controlar a grupos como la minoría cristiana al endurecer y hacer
cumplir las leyes vigentes. Oremos
para que esta presión se minimice
y para que el país pueda estar más
abierto al cristianismo.

Nepal

Sábado 6

Nepal se está pareciendo más y
más a la India a medida que los
extremistas hindúes ganan influencia. Oremos por protección de los
creyentes que son arrestados por
compartir el Evangelio y para que
haya personas que den un paso
adelante para defenderlos.
Rep. Centroafricana

Domingo 7

Miles de personas, la mayoría
cristianas, están sobreviviendo
en campamentos de desplazados
internos debido a que la seguridad
aún no ha sido restablecida. Ora
para que el Señor obre a su favor
y para que estas circunstancias les
impulsen a acercarse más a Cristo.
Lunes 8

Etiopía

En general, los cristianos son
acosados y con frecuencia les es
negado el acceso a recursos colectivos. Los convertidos del islam al
cristianismo son aislados y los derechos familiares les son negados.
Oremos para que el Señor nos ayude a equipar a la iglesia para poder
ofrecer a los cristianos esperanza
en estas circunstancias.
Martes 9

México

México es uno de los países más
peligrosos del mundo para predicar debido a los cárteles de crimen
organizado que ven el Evangelio
como una amenaza para sus planes. Oremos por la protección de
aquellos que predican con coraje
el Evangelio en este país.
Miércoles 10

Jordania

Las dificultades económicas de
Jordania podrían conducir a más
inestabilidad social y política,
lo cual podría afectar de forma
negativa a los cristianos y otras
minorías. Oremos para que los
líderes gubernamentales tomen
decisiones y actúen con sabiduría
para que la economía del país sea
fortalecida.

Jueves 11

Brunéi

Los seguidores de otras religiones
afrontan castigos severos por evangelizar y ser parte en la conversión
del islam a otras religiones. Los cristianos algunas veces se preguntan
si hay futuro para ellos en Brunéi.
Oremos para que sigan perseverando y para que Dios renueve sus
fuerzas.
Viernes 12

Rep. Dem. Congo

En la parte este del país, los cristianos que protestan contra el régimen
afrontan violencia y opresión crecientes por parte de los militantes
islámicos y del mismo Gobierno.
Oremos para que Dios equipe y
sostenga a los cristianos en este
ambiente tan opresivo.
Sábado 13

Kazajistán

Oremos por los creyentes kazajos
y por los líderes de iglesia, especialmente por los pastores que
dirigen iglesias clandestinas y por
los creyentes convertidos del islam.
Oremos por su seguridad en medio
de las crecientes restricciones y del
control del Gobierno.
Domingo 14

Camerún

Hace apenas un año, supuestos
militantes de Boko Haram atacaron
el pueblo de Gossi, en la región
del norte. Gracias a Dios no se
presenciaron muertes, pero tristemente causaron muchos daños a
las propiedades de los ya desmoralizados cristianos. Oremos para que
Dios fortalezca a los creyentes en la
región.
Lunes 15

Bután

El budismo es la herencia espiritual
de Bután y está consagrado en
su constitución. Oremos para que
el Señor los libere del control del
budismo en el país, y los cristianos
puedan así experimentar libertad
religiosa.
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Omán

Martes 16

Los imanes locales promueven la
defensa de las normas culturales,
fuertemente entrelazadas con los
principios islámicos. Oremos por
sabiduría y discernimiento para los
creyentes, para que sepan cómo
lidiar con los potenciales conflictos.
Miércoles 17

Mozambique

Los yihadistas han lanzado varios
ataques al norte de Mozambique.
Si la situación no se sofoca, los
riesgos en el norte del país podrían derivar en un foco regional
de extremismo islamista. Oremos
para que el Gobierno actúe con
sabiduría a la hora de tratar esta
situación, a fin de que su gente sea
protegida.
Jueves 18

Malasia

La constitución define a los malayos étnicos como musulmanes. Es
por esa razón que los malayos no
tienen libertad religiosa para abandonar el islam, y los que practican
otras religiones tienen prohibido
compartirlas entre los malayos
musulmanes. Oremos para Dios
produzca un cambio en Malasia.

el radicalismo en las áreas musulmanas del noroeste y de la costa
de Kenia. Oremos para que el
Gobierno actúe con sabiduría y
diligencia, con el fin de sofocar las
quejas y terminar así con toda esta
situación.
Lunes 22

Comoras

Ha habido un aumento de simpatías islámicas entre la población en
general, los oficiales del Gobierno,
los líderes religiosos no cristianos
y los jóvenes musulmanes. Esto
ha causado ansiedad entre los
cristianos. Oremos para que Dios
obre con poder en favor de los
cristianos en ese ambiente tan
desafiante.
Martes 23

Cuba

El Gobierno reprime a la iglesia y
acosa a pastores, líderes de iglesia
y creyentes. Emiten órdenes de
arresto y acusan a gente de violar el código civil y criminal como
modo de disfrazar la represión
religiosa. Oremos por dirección de
Dios para la iglesia en un ambiente
cada vez más hostil.
Miércoles 24

Sri Lanka

estas amenazas y por la protección
general de la gente frente a los ataques violentos y secuestros.
Kirguistán

Sábado 27

La cultura islámica prevalece en Kirguistán, especialmente en las zonas
rurales, donde las autoridades locales tienden a estar bajo la influencia
de la comunidad musulmana local.
Esto tiene fuertes repercusiones
para los convertidos del islam al
cristianismo. Oremos por protección
y fortaleza para los cristianos en el
país.
Domingo 28

Territorios Palestinos

La influencia de la ideología islámica
radical está creciendo y, en consecuencia, las iglesias históricas tienen
que ser extremadamente cuidadosas cuando tratan con musulmanes.
Oremos por sabiduría para la Iglesia,
para que pueda hacer brillar la luz
de Cristo en medio de tales circunstancias.
Lunes 29

Tanzania

Aunque la persecución afecta a
todos las comunidades cristianas
del país, son los convertidos provenientes del islam los más afectados.
Oremos por protección y fortaleza
para ellos, que son quienes afrontan
presión por parte de las comunidades musulmanas a causa de su fe.

Oremos por los pastores que
reciben burlas y son molestados
Oremos por los niños cristianos es- con frecuencia por sus vecinos por
colarizados en escuelas localizadas dirigir cultos de adoración a Dios.
en regiones fuertemente islámicas, Oremos para que no titubeen en
en las que suelen experimentar
su fe y para que reciban fuerza del Martes 30 Federación Rusa
discriminación. Oremos por ánimo, Señor cuando se sientan cansados.
consuelo y esperanza para estos
Mucha de la presión que se ejerce
Jueves 25 Emiratos Árabes
estudiantes y para que permanezsobre los cristianos en Rusia viene
can firmes en su fe.
causada por el Gobierno, que impoLa pasión y la esperanza de tener
ne legislaciones restrictivas. Oremos
un
impacto
que
glorifique
a
Cristo
Sábado 20 Kuwait
por dirección para los cristianos en
en la sociedad puede disminuir
Rusia, para que puedan cumplir con
Los cristianos kuwaitíes (la mayoría cuando hay muy pocos hermanos
las leyes mientras llevan a cabo sus
son de trasfondo musulmán) enlocales. Oremos para que Dios
actividades evangelísticas.
frentan interrogatorios de oficiales
bendiga a los creyentes emiratíes
del Gobierno, la interrupción de
con la presencia de más creyentes
Miércoles 31 Yibuti
sus reuniones y la pérdida de sus
con los que tener comunión.
trabajos y casas. Oremos para que
El aumento de militancia islámica se
Viernes 26 Níger
tengan fortaleza y permanezcan
ha convertido en una preocupación
firmes en su fe.
El país sufre violencia por parte de para el Gobierno. Por su ubicación,
los radicales islámicos procedentes Yibuti ha sido una ruta de tránsito
Domingo 21 Kenia
de Mali, Nigeria y Burkina Faso, así para muchos militantes islamistas
Los partidos políticos están usanviolentos. Oremos por sabiduría para
como de distintos tipos de trafido el descontento de la gente
cantes. Oremos por sabiduría para el Gobierno a la hora de tratar con
contra el Gobierno para promover
Gobierno a la hora de tratar con
estos militantes.
Viernes 19
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Indonesia
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Jueves 1

Mozambique

El año pasado, al menos 250.000
personas tuvieron que ser desplazadas internamente (algunas en
múltiples ocasiones) por los ataques de Al-Shabaab. Oremos por
provisión para todas sus necesidades y perseverancia para continuar
adorando a Cristo en medio de las
circunstancias.
Cuerno de África

Viernes 2

Fátima*, de unos 20 años, fue
desterrada por su familia musulmana cuando se enteraron de que
se había convertido al cristianismo.
Puertas Abiertas pudo ayudarla
con sus estudios de matrona. Oremos para que, como comadrona,
sea una bendición para las mujeres
a las que ayuda durante el parto.
Líbano

Sábado 3

Oremos para que Dios quite los
estorbos y que los líderes de la
iglesia puedan ser buenos pastores con una visión clara de lo que
necesitan sus rebaños en este
momento en el que nadie sabe a
dónde acudir.
Domingo 4

Irán

Mucha gente sufre una profunda
sensación de soledad e indignidad.
Oremos para que Dios dé sabiduría
a los cristianos iraníes para llegar a
esas personas y puedan encontrar
su valor en Jesucristo.
Lunes 5

Bangladés

El año pasado Bangladés se vio
afectada por el COVID-19, el ciclón
Amphan y unas inundaciones
tremendas. Pidamos a Dios que
su iglesia pueda ser sus manos y
pies para servir a las personas que
continúan recuperándose de sus
pérdidas.

Myanmar

Martes 6

Domingo 11

Corea del Norte

Varios creyentes de origen musulmán fueron despedidos de su trabajo hace tres años. Así, continúan
luchando para sobrevivir mientras
viven como refugiados, desesperados por encontrar empleo y vivienda. Oremos por la providencia, la
protección y el sustento de Dios
para ellos.

Puertas Abiertas lleva a cabo estudios bíblicos para mujeres norcoreanas víctimas de la trata en China.
Pidamos que el Señor satisfaga las
necesidades de estas mujeres que
asisten a los estudios y que toque
los corazones de sus familias.

Miércoles 7

El año pasado, el pastor Tammar*
falleció después de contraer COVID-19, dejando atrás a su esposa
Nadine* y a sus hijos. Oremos por
ella y sus hijos mientras aceptan
tan gran pérdida y también por la
provisión de Dios en sus vidas.

La tolerancia, especialmente la religiosa, es algo con lo que la gente
ha estado soñando durante mucho
tiempo. Por desgracia, enfrentar la
intolerancia es la norma si no practicas el islam. Oremos para que el
Cuerpo de Cristo se mantenga firme
en medio de la falta de libertad.

Jueves 8

Martes 13

Asia Central

El Golfo

El año pasado Leena*, una joven
creyente, fue abusada y envenenada por el líder de una secta.
Oremos por la sanidad de Leena,
que fue hospitalizada después del
incidente. Intercedamos también
por los colaboradores locales de
Puertas Abiertas en la labor de
crear conciencia sobre las sectas
que se aprovechan de las chicas
cristianas.
Viernes 9

Nigeria

El año pasado, el esposo de
Rose (34 años), fue asesinado por
militantes fulanis que continúan
atacando comunidades en muchas
regiones del país. Ella está luchando para que esto acabe. Pidamos
por provisión espiritual y física para
Rose y para muchos otros como
ella.
Sábado 10

Argelia

El año pasado fue difícil para los
creyentes argelinos y muchos han
tenido problemas económicos
desde que comenzó la pandemia.
Oremos por oportunidades de
trabajo, para que los creyentes
puedan cuidar de sus familias.

Lunes 12

Indonesia

Catar

Nos esforzamos por ponernos en
contacto con creyentes que han
estado adorando a Cristo de forma aislada, sin saber si hay otros
creyentes en el país. Oremos para
que sean encontrados, animados y
discipulados cara a cara.
Miércoles 14

Sur de Filipinas

Vuestras oraciones y apoyo han
ayudado a Puertas Abiertas a sustentar a cientos de creyentes que
han perdido sus fuentes de ingresos
debido al COVID-19. Oremos por
protección sobre los voluntarios y
colaboradores que ayudan a las
comunidades.
Jueves 15

Malasia

La tasa de desempleo se disparó al
cinco por ciento en abril del año pasado, cifra superior a la media anual
de los últimos 30 años. Oremos por
la gente de Malasia, especialmente
por los creyentes, para que continúen confiando en Dios y experimenten su provisión.
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África Oriental

Viernes 16

Miércoles 21

Nigeria

Lunes 26

Siria

Hace unos años, Puertas Abiertas
ayudó a Ayub* y a sus hermanos
cuando su madre cristiana falleció
debido a un posible envenenamiento. Oremos por protección
para Ayub y sus amigos, quienes
emplean parte de sus ganancias
comerciales para difundir el Evangelio y capacitar a los creyentes.

El jefe de una aldea fue brutalmente asesinado a tiros por militantes
fulanis porque defendía los derechos de los cristianos. Oremos
por consuelo para su esposa e
hijo, quienes fueron testigos de su
muerte, así como por aquellos líderes cristianos que defienden estos
derechos.

La guerra civil en Siria está en su
décimo año. La mayoría de los niños
solo conocen una vida en guerra.
Imaginemos el daño mental al que
han sido sometidos. Oremos para
que Dios traiga a la mesa de negociaciones a todas las partes en
conflicto y la paz se consiga en todo
el país.

Sábado 17

Jueves 22

Martes 27

Vietnam

Las dos hijas de Gia-co*, un creyente que falleció el año pasado, han
sido puestas al cuidado de sus tíos.
Oremos para que Dios les consuele, escuche y responda en estos
momentos de dificultad.
Domingo 18

Laos

Malí

Amadou* se mudó a la ciudad para
estudiar. Vivía con su hermano
musulmán, quien lo echó de casa
debido a su fe, y tuvo que dejar sus
estudios. Oremos para que Amadou pueda retomar sus estudios y
completar su formación.

La gente de la aldea del pastor
Inpong destruyó su casa porque él
no quería detener las actividades
cristianas que se llevaban a cabo
en su hogar. Oremos para que el
miedo no se apodere de su corazón y del de los demás creyentes
después de lo ocurrido.

El pastor Ramesh, su esposa y su
madre fueron brutalmente agredidos por extremistas por causa de
su fe cristiana. Oremos por sanidad,
protección y consuelo para estas
familias.

Lunes 19

Sábado 24

Yemen

Viernes 23

India

Brunéi

Tradicionalmente, los mentores y
capacitadores cristianos se sentaban con líderes jóvenes para estudiar juntos y caminaban con ellos
mientras practicaban lo que habían
aprendido. En este momento no es
posible. Oremos por sabiduría y discernimiento para aquellos líderes
que lideran a distancia.

La tasa de divorcios en Brunéi ha
aumentado mucho y la mayoría
de estos casos tienen lugar en la
capital del país. Oremos para que
Dios bendiga a los matrimonios, incluidos los cristianos, y les ayude a
superar los desafíos que enfrentan.

Martes 20

El COVID-19 ha provocado que
muchas personas (creyentes y no
creyentes) pierdan su trabajo y no
puedan mantener a sus familias.
Oremos por la provisión y la guía
de Dios para aquellos creyentes
que están sin empleo.

Península Arábiga

A medida que la iglesia crece, muchos creyentes de origen musulmán desean casarse. Oremos para
que Dios conecte a los creyentes
entre sí con el propósito de casarse
y formar familias que glorifiquen Su
Nombre.

Domingo 25

Sri Lanka

Perseverad
en la oración
Colosenses 4:2

ABRIL 2021
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Irak

El país y su gente cuentan con múltiples cicatrices que nunca tienen la
oportunidad de ser sanadas. Oremos para que la iglesia se una y se
ayude mutuamente donde sea necesario. Pidamos que vivan el Evangelio de Jesucristo, especialmente en
los momentos difíciles.
Miércoles 28

Egipto

Los niños cristianos de origen musulmán tienen que vivir con un nombre
musulmán y cristiano debido a que
no se les permite, de forma legal,
cambiar de religión y posteriormente
de nombre. Pidamos fortaleza para
las familias cristianas, para que algún
día la ley cambie y permita que los
conversos puedan cambiar sus nombres y su religión legalmente.
Jueves 29

Rep. Dem. Congo

La ONU estima que las Fuerzas
Democráticas Aliadas han matado
a más de 1.000 civiles desde principios de 2019, a pesar de haberse
dado varias campañas militares para
destruirlos. Oremos por gracia, protección y provisión para los desplazados y los afligidos.
Viernes 30

Nepal

Si bien la tasa de alfabetización
entre los jóvenes es alta, no siempre
ha sido así. Oremos por las mujeres, jóvenes y mayores, que han
aprendido a leer y escribir en las
clases de alfabetización de Puertas
Abiertas, para que sigan creciendo
en su aprendizaje y en su confianza
personal.

Hajaratu acompañada de sus hijos.

HAZ UN DONATIVO

Visión de la esperanza
Compartimos la oración de Hajaratu. Esta
es la visión: asegurar que cada creyente
que se enfrenta al trauma de la persecución sea atendido y animado. Satisfacer las
necesidades básicas de cada creyente perseguido en cuanto a comida, agua, refugio
y un medio de vida. Capacitar a la iglesia
perseguida para que pueda permanecer
en el corazón de su comunidad, independientemente del riesgo.
Pero esto no es posible sin el apoyo y las
oraciones de creyentes como tú.
La historia de Hajaratu es dolorosa, pero la
esperanza del evangelio permanece. Timoteo dice: “Quiero pedirte que no te canses.
La iglesia vive hoy en el norte [de Nigeria]
por tus oraciones, por el dinero que envías.
La iglesia no solo está sobreviviendo, sino
que está prosperando”.
Tu apoyo esta Semana Santa hará que
crezca la esperanza de los cristianos que
son perseguidos en el norte de Nigeria
para así poder sobrevivir, mantenerse firmes y estar a salvo.

Con 40 € podríamos proveer alimentos para
un mes a una familia cristiana de cinco miembros que ha tenido que huir de su casa.
Con 85 € podríamos proveer a un miembro
de una congregación formación en asistencia
postraumática y que así ayude a muchos cristianos perseguidos a superar sus traumas.
Con 125 € podríamos proveer a un líder
cristiano formación en el discipulado, decisiva
para prestar servicio en primera línea en una
región volátil.
ORA

Ora por protección, consuelo y esperanza
para los cristianos que se enfrentan a la
creciente violencia en el África occidental.
Agradece al Señor por cada una de las
iglesias involucradas en tender una mano, a
menudo corriendo un alto riesgo.

*Nombres cambiados por motivos de seguridad.
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VOCES DE LA PERSECUCIÓN

Los ataques
radicales
no pueden
destruir la
esperanza
Una ola de violencia contra los cristianos se ha
desatado en el Cinturón Medio Nigeriano. Tu
apoyo hace posible que pastores como Jeremías
proporcionen comida y dinero a los creyentes
perseguidos para que estos puedan reconstruir sus
casas y recibir atención postraumática.

Jeremías y su esposa, víctimas de los ganaderos fulani.
14

“Cuando nos vamos a dormir por la
noche nunca tenemos claro si viviremos
para ver un nuevo día”, dice el pastor
Jeremías sentado entre las paredes de
barro quemadas de lo que fue su hogar.
En abril del año 2020, como parte de la
ola de violencia contra los cristianos en
el Cinturón Medio Nigeriano, el pueblo
del pastor Jeremías fue atacado. En esta
región, los ganaderos militantes de etnia
fulani conducen sus ganados a través de
las regiones donde los cristianos han vivido durante generaciones. Cuando estos
radicales atacan, lo hacen con brutalidad
y con la intención de eliminar la presencia
cristiana de la región.
“Hemos implorado la intervención del gobierno, pero no han hecho nada”, —dice
el pastor Jeremías.

Ataque brutal
Cuando los militantes fulani atacaron su
pueblo, lo hicieron portando armas automáticas. Dispararon a todas las personas
que estaban a la vista y quemaron los
hogares con antorchas. Era imposible
proteger al pueblo de hombres fuertemente armados, por lo que la gente huyó.
“Los radicales fulani me dispararon cuando corría”, cuenta el pastor Jeremías.
Algunos de los cristianos del pueblo no
salieron con vida.
Los militantes fulani fueron de casa en
casa quemándolo todo. Prendieron un
montón de sillas de plástico en la iglesia con la esperanza de que el fuego
alcanzara el techo, pero Dios protegió la
iglesia.
“Cuando volvimos por la mañana lo único
que vimos fue el fuego y humo que desprendían las casas y el grano almacenado”, dice el pastor Jeremías.

“Aunque muramos estamos en
las manos de Dios”.

Sin confinamiento para la violencia
Este tipo de persecución violenta forma
parte de la vida cristiana para muchos creyentes de Nigeria —país que se encuentra
en la posición número nueve de Lista Mundial de la Persecución de los países más
peligrosos para los cristianos en 2021—.
A pesar de este terrible ataque, el pastor
Jeremías sigue guiando a su pueblo hacia
la esperanza.
“Aunque muramos estamos en las manos
de Dios”, dice.

“Si no hubierais venido
habríamos sufrido aún más”.
Puertas Abiertas ayudó al pastor Jeremías
y a su congregación con la aportación de
asistencia vital para comprar comida y
materiales para reconstruir sus hogares. El
apoyo espiritual y la atención postraumática ofrecidos han servido para animarlos en
su fe y han contribuido al fortalecimiento
de la iglesia.
“Si no hubierais venido habríamos sufrido
aún más”, dice el pastor Jeremías. “Puertas Abiertas: en nombre de mi pueblo, os
damos las gracias.”

ORA
• Ora para que el pastor Jeremías tenga la
sabiduría, el valor y la fortaleza necesarios
para seguir pastoreando a los cristianos
de Kufana y guiarlos hacia el perdón y la
esperanza.
• Ora por nuestros colaboradores de campo en Nigeria. Pide a Dios que les conceda
sabiduría y les dé éxito en su labor de
prestación de apoyo, atención postraumática, discipulado y formación.

*Nombres cambiados por motivos de seguridad.
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«El poder de Dios
en mi debilidad»

EN PERSPECTIVA

por Marcos Zapata
(Pastor y Presidente de la Alianza Evangélica Española)

P

ero tenemos este tesoro en
vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios,
y no de nosotros, que estamos
atribulados en todo, mas no
angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos
(2 Corintios 4: 7-9).
Pablo nos enseña que somos vasos de
barro en el cual está contenido el tesoro
de Dios, para que sea evidente que el
poder viene de Él, no de nosotros.
Sin embargo, hay cuatro cosas que podemos esperar que nos acontezcan a nivel

4 ATAQUES EXTERNOS
QUE NOS PUEDEN PASAR
1.
2.
3.
4.
16

TRIBULACIÓN
APUROS
PERSECUCIÓN
DERRIBO

externo: tribulación, apuros, persecución
y que se nos derribe. Pero hay cuatro
cosas, a nivel interno, que no deberíamos
permitir que nos sucedan: angustia, desesperación, desamparo y destrucción.

No podemos tener control
de lo que nos sucede
externamente, pero
sí podemos controlar
nuestro interior.
4 ATAQUES INTERNOS
QUE NO DEBEMOS PERMITIR
1.
2.
3.
4.

ANGUSTIA
DESESPERACIÓN
DESAMPARO
DESTRUCCIÓN

Hay un proceso de destrucción que comienza con una tribulación, la que sea, que si no
la llevamos a Cristo en oración (Fil 4:6) se
transforma en desesperación, y esta, si persiste la circunstancia de crisis, abre la puerta
a una creencia errónea: que Dios me ha
desamparado, y finalmente esto me lleva a la
destrucción, la derrota total. Pero hay buenas noticias, aun después de caer podemos
volver a levantarnos.
Oh impío, no aceches la tienda del justo, no
saquees su cámara; porque siete veces cae
el justo, y vuelve a levantarse (Proverbios
24:15-16).
Hay una advertencia contra los impíos: no hagas mal al justo, porque siempre se levanta.
Los mejores hombres y mujeres pueden caer,
pero siempre se levantan.
Cuando atravesamos momentos de debilidad, por cualquier causa, nos volvemos más
vulnerables a ese proceso de destrucción
interna que el apóstol nos advierte que no
debemos permitir. Pablo mismo estuvo en
una situación en la que Dios tuvo que hablarle personalmente para fortalecer su fe, al
punto que recibió una revelación que hasta
el día de hoy ha sostenido a generaciones
y generaciones de creyentes. Y Él me ha
dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se
perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy
gustosamente me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que el poder de Cristo
more en mí (2 Corintios 12:9).
No caigamos en la trampa de juzgarnos por
nuestras debilidades, Dios está con nosotros
también en esos momentos. Jesús se hizo
débil, vulnerable hasta la muerte y puede
comprender nuestra situación, cualquiera
que sea la raíz de nuestra debilidad.
El Señor se glorifica en mi debilidad porque
finalmente quedará claro que ha sido Él
quien me sustentó, quien me levantó, quien
fortaleció mis manos para la tarea, quien me
inspiró a continuar en el camino, quien me
despertó para la misión.
Incluso, cuando estoy sin recursos, el Señor
me reenfoca y me hace mirar de otro modo:
Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte
soy (Joel 3:10). ¿Qué es lo que tengo, azadones y hoces? Pues entonces haré espadas y

lanzas. No son los recursos naturales lo que
me hacen capaz. Puedo decir que soy fuerte
por cuanto el Señor me acompaña, me envía,
me comisiona y está conmigo; entonces puedo decir cuando soy débil: fuerte soy.
Por tanto, no desmayamos; antes, aunque
este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de
día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez
más excelente y eterno peso de gloria; no
mirando nosotros las cosas que se ven, sino
las que no se ven; pues las cosas que se ven
son temporales, pero las que no se ven son
eternas (2 Corintios 4:16-18).
Hay un desgaste externo que puede traer
debilidad, pero no debemos dejar que internamente nos desgastemos, y lo hacemos
diciendo NO a la angustia y parando así el
proceso de destrucción.

Dios está con nosotros
también en esos momentos.
Personalmente he atravesado momentos de
debilidad en varias áreas de mi vida: debilidad emocional, cuando falleció mi primera
hija; debilidad física, con continuas enfermedades y operaciones; debilidad ministerial,
cuando fui atacado en la prensa de mi país
por el ministerio con personas con atracción
al mismo sexo; debilidad en recursos económicos… y podría seguir, pero en todas estas
situaciones, el Señor se mantuvo a mi lado,
de forma que casi podría escuchar su voz
decirme: Marcos, tranquilo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en ti en este
momento.
Y esto no es una convicción intelectual. Los
que hemos pasado por estos momentos no
podemos más que levantar un cántico de
gratitud a aquel que nos sostuvo y nos fortaleció en todas nuestras tribulaciones.
A Él sea la gloria.
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RINCÓN DE ANUNCIOS

Hajaratu nos
cuenta su historia

Accede a través del enlace o del Código QR al
material adicional que hemos preparado. Incluye
vídeos, testimonios adicionales, motivos de oración y mucho más:
www.puertasabiertas.org/esperanza

Suma un Compañero
de Oración
Implica a otros en la oración e intercesión por la iglesia
perseguida y ayúdanos a llegar más lejos:
www.puertasabiertas.org/suma

Envía unas palabras a
Hajaratu
Queremos mantenerte conectado con los cristianos perseguidos. Por ello, te animamos a que le mandes unas palabras de ánimo a Hajaratu a través del siguiente enlace:
www.puertasabiertas.org/hajaratu

Telegram

Recibe información de la Iglesia Perseguida en
tu propio móvil a través de nuestro canal de
Telegram. Únete en el siguiente enlace:
https://t.me/puertasabiertasesp
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EN LA BRECHA

Hasta lo último de la tierra

“

Señor, te damos gracias porque
somos la semilla del evangelio.
.... Te agradecemos que podemos
sembrar semillas con lágrimas
en los ojos a la vez que soñamos
con los verdes pastos a los que Cristo
nos llevará. …Por favor úsanos. Somos
el ejército de Cristo y queremos llevar
el Evangelio hasta lo último de la tierra.
Queremos ser testigos tuyos y difundir
tus bendiciones. Déjame ser un obrero
para tu gloria. Cógeme de la mano hasta
que me encuentre contigo. Que sea obediente dondequiera que Tú me guíes.”
Este es un pequeño fragmento de una
oración que una cristiana clandestina
consiguió sacar de contrabando de Corea
del Norte y que resume en pocas palabras la visión que tienen nuestros hermanos perseguidos sobre lo que significa
seguir a Cristo.
Poco antes de ascender al cielo, Jesús
nos dejó un encargo: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19).
La importancia y relevancia de este
mensaje siguen tan vigentes hoy como lo
fueron entonces. Independientemente de
las circunstancias — pues Jesús no dijo
que cumpliéramos la gran comisión sólo
si las condiciones eran adecuadas y nos
lo permitían— nuestra oración debiera
ser por los perdidos y nuestras acciones
dirigidas a la evangelización de un mundo necesitado.
La mayoría de nosotros no iremos de
misioneros a los confines de la tierra, no
nos convertiremos en grandes evangelistas itinerantes; es más, tendemos a
pensar que nuestro ámbito de actuación
se limita a nuestro entorno más cercano;

y, sin embargo, el llamamiento de Cristo
a su iglesia sigue siendo el mismo: alcanzar con el Evangelio hasta lo último de la
tierra.
¿Cómo entonces podemos ser partícipes
de este encargo?
El apóstol Pablo nos da algunas pautas
al respecto cuando dice: “Pero si somos
atribulados, es para vuestra consolación
y salvación; o si somos consolados, es
para vuestra consolación y salvación…”
2 Corintios 1:6
Nuestros hermanos perseguidos no
sufren en vano; tienen claro que ya sean
atribulados o consolados en la tribulación
lo hacen para que otros — sus familiares,
su entorno, su comunidad y su país— reciban consolación y salvación y para que
la luz de Cristo brille también en aquellos
lugares inescrutables donde la oscuridad
parece reinar.

Sé un compañero
de oración
Por ello, cuando les sostenemos en
oración, cuando intercedemos, cuando
levantamos la voz a su favor, cuando a
través de nuestros donativos enviamos
consolación; en otras palabras, cuando
somos compañeros de oración de la iglesia perseguida, entonces también somos
testigos hasta lo último de la tierra.
Señor, haz de mí un obrero para tu gloria.
Quiero ser un testigo tuyo, obediente
dondequiera que tú me guíes.
Daniel Fiz
Subdirector
Puertas Abiertas España
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HA RESUCITADO.

La violencia en los pueblos cristianos de Nigeria* ha crecido. El número de hogares quemados, iglesias quemadas,
cristianos asesinados y mujeres que quedaron viudas ha
crecido.

¿No recibes la revista en casa?
Apúntate hoy mismo. Entra en:

Pero para cristianos como Hajaratu, la esperanza también
ha crecido. Y esto es debido a que Cristo ha resucitado y a
que tú te preocupas por ellos.

www.puertasabiertas.org/conectate

Hajaratu lo perdió todo cuando militantes extremistas fulani
atacaron su pueblo, como parte de una ola de violencia
contra los cristianos por parte de los yihadistas en el África
subsahariana.

Formas de realizar un donativo

Pero Hajaratu no ha perdido la esperanza en Cristo.
Gracias a ti, ha recibido comida para alimentar a sus hijos,
dinero para reconstruir su casa quemada y asistencia postraumática para ayudarle a superar la pérdida de su hija.

A través de www.puertasbiertas.org

Utilizando Bizum con la app de tu banco

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

Tu apoyo esta Semana Santa hará que crezca la esperanza
de los cristianos que son perseguidos en el norte de Nigeria para así poder sobrevivir, mantenerse fuertes y estar a
salvo.

Santander:
ES49 0049 1294 36 2210151267

Con 40 € podríamos proveer alimentos para un mes
a una familia cristiana de cinco miembros que ha
tenido que huir de su casa.

BBVA:
ES17 0182 6546 42 0201574370

Con 85 € podríamos proveer a un miembro de una
congregación formación en asistencia postraumática
y que así ayude a muchos cristianos perseguidos a
superar sus traumas.
Con 125 € podríamos proveer a un líder cristiano
formación en el discipulado, decisiva para prestar
servicio en primera línea en una región volátil.

La Caixa:
ES18 2100 1659 75 0200136469

Por favor, en el concepto de tu ingreso o
transferencia indica:
B131 (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 del África Subsahariana.
Y si puedes, haz un donativo. Gracias.
NIGERIA HA SUBIDO AL NÚMERO 9 EN LA LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN DE LOS PAÍSES DONDE
SEGUIR A CRISTO PUEDE COSTARLO TODO.
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