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Un destello de
esperanza

«En medio de la oscuridad, los niños
han encontrado esperanza: Jesús»
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Editorial_

La época más
maravillosa del año

E

s la letra de una famosa canción navideña que sin duda
todos hemos oído, cantado o tarareado: «La época más
maravillosa del año»; haciendo referencia a la Navidad.
No cabe duda de que, para nosotros en occidente, es
una fecha entrañable y que, dejando de lado el frenesí
de las compras y el mercantilismo, nos evoca un sentimiento familiar y tiernos recuerdos, a la vez que nos envuelve en reuniones con familiares y amigos en un espíritu de regocijo, algarabía
y predisposición de hacer que sea un tiempo cariñoso y especial,
principalmente para nuestros niños.
¿Y por qué no? Después de todo, como cristianos celebramos el
mayor acaecimiento de la historia; el que Dios se hiciera hombre
y viniese a morar entre nosotros para entregar su vida y así darnos salvación.
Esta misma razón es la que impulsa a nuestros
hermanos de la iglesia perseguida a celebrar
este acontecimiento, aunque en lugares completamente hostiles al Evangelio y en condiciones radicalmente opuestas a las nuestras.

Podemos dar sin amor,
pero no podemos amar
sin dar.

Para ellos, en muchos casos la celebración es
agridulce; faltan seres queridos que han perdido
la vida por quien es la razón de la Navidad, otros
son vituperados por haber renunciado a la fe mayoritaria e ir tras
el Cristo de tal celebración y otros viven en tristeza como fruto de
la marginalización que su nueva fe les genera.
Estas son las características de las historias que encontrarás en
esta edición. Pero también verás que hay un destello de esperanza. Porque Jesús— Emanuel, Dios con nosotros, la única y verdadera razón de la Navidad— vino para traer esperanza hasta en los
lugares más oscuros de la tierra.

Al acercarnos a estas fechas tan entrañables y de tan especial
significado, quiero animarte a que te acuerdes de los niños de la
iglesia perseguida; de aquellos que no solo han decidido seguir a
Cristo a pesar de los peligros y riesgos que eso les supone, sino
que también, con su decisión, se han convertido en destellos de
esperanza para sus familias, vecinos y comunidades en general.
Que nuestro amor por ellos, nuestra familia en la fe, sea manifiesto a través de nuestras acciones. Ámalos, ora por ellos y haz
lo que esté en tus manos, pues podemos dar sin amor, pero no
podemos amar sin dar.

Daniel Fiz

Subdirector de Puertas Abiertas España
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FE PELIGROSA

El regalo de Navidad que
trae esperanza durante
todo el año
La Navidad puede ser una celebración agridulce para
niños como Sele, de Nigeria. Con solo 13 años, Sele
perdió a sus seres queridos por causa de la persecución.
Sin embargo, a través de tus oraciones y tu apoyo, la
Navidad vuelve a ser especial para él y el futuro que le
espera es brillante.

Sele echa de menos a su padre en Navidad. Sin
embargo, gracias a tu apoyo, puede estudiar en la
escuela y tener esperanza para el futuro junto con
su madre, Cecilia.
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Visita www.puertasabiertas.es/navidad para
conocer esta y otras historias en profundidad
y descubre lo que puedes hacer por estos
niños.

Ver la cara de Sele mientras abre su
regalo especial de Navidad no tiene
precio. Una camiseta nueva, unos pantalones y una Biblia ilustrada era justo lo
que él quería. Ese ha sido tu regalo para
él: fue posible gracias a tu apoyo a Puertas Abiertas.
La Navidad es una época del año desgarradora para Sele y su familia. Aunque
les encanta celebrar el nacimiento de Jesús en su comunidad, también sufren al
contemplar el asiento vacío en su mesa
navideña. En 2011, el padre de Sele fue
asesinado por ser cristiano. Pero ahora,
tu apoyo está bendiciendo a Sele en
Navidad y transformando su vida durante el resto del año al permitir pagarle el
colegio.

«Quiero dar las gracias a los
hermanos que me ayudan a
pagar los gastos escolares; que
Dios os bendiga».

«Decidí aferrarme a Jesús».
«decidí aferrarme a Jesús...», dice. «Mi preocupación solo era alimentar a mis hijos y
asegurarme de que fueran al colegio».

Comida y fe

El colegio de Sele no solo le da la inestimable oportunidad de estudiar, sino que
también le ayuda a crecer como cristiano
y a entender más la fe por la que murió su
padre. Se trata de una escuela cristiana
en la que Sele puede orar y compartir su
fe abiertamente.
Cecilia está orgullosa de la actitud y los
logros de su hijo y también agradecida
por tu ayuda, con la que puede enviar a
Sele al colegio. Dice: «Doy gracias a Dios
por Puertas Abiertas; me estáis ayudando.
Me visitáis constantemente y siempre me
apoyáis con los gastos escolares de Sele.
Os damos muchas gracias».

Un colegio de Esperanza

ORA

«Quiero dar las gracias a los hermanos
que me ayudan a pagar los gastos escolares; que Dios os bendiga», dice Sele.
«Si no fuese al colegio me sentiría muy
triste, ya que nunca me convertiría en el
médico que me gustaría ser».

• Ora para que el Señor proteja a Sele y a su
familia, para que puedan ser sal y luz en su
comunidad.

A Sele le encanta el colegio y trabaja
duro para cumplir su sueño de ser médico. Le gustaría «salvar vidas y ayudar a
la gente». Después de las clases, termina sus deberes y comienza a ayudar a
su madre en la granja para poder llevar
comida a la mesa de su familia. Es un
trabajo agotador, pero la pérdida de su
padre golpeó duramente la economía de
la familia.

• Ora para que Sele y otros cristianos perseguidos tengan una Navidad pacífica este año.
• Ora para que la esperanza y la alegría que
experimentan inspiren a otros a su alrededor.

«Cuando mi marido vivía, estábamos
tranquilos. Era agricultor y atendía todas
nuestras necesidades», dice Cecilia, la
madre de Sele. Cuando lo mataron en un
ataque contra los cristianos, en la ciudad,
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EN TIERRA HOSTIL

RECORDANDO
A AQUELLOS
QUE NO ESTÁN
DURANTE LA
NAVIDAD

En las clases de discipulado, Rafif está
aprendiendo por qué su padre estuvo
dispuesto a morir por su fe.
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Visita www.puertasabiertas.org/navidad
para conocer esta y otras historias en
profundidad y descubre lo que puedes
hacer por estos niños.

La Navidad es una época en la que celebramos el nacimiento de Jesús
con los seres queridos. Pero para Rafif, de 11 años, la Navidad plantea
una difícil pregunta: ¿por qué tuvo que morir mi padre por causa de
Jesús? Gracias a tu apoyo, Rafif está asistiendo a clases de discipulado
que le ayudan a encontrar respuestas y hallar ese amor paternal que
tanto echa en falta.

«La Navidad siempre es bonita», dice Rafif
mientras se pone de puntillas para añadir
otro adorno al árbol. «Te diviertes, te ríes
y, sobre todo, pasas tiempo con las personas que quieres».

de cartón-piedra. «Nunca le conocí, pero
cada año, cuando monto este belén, siento que, de alguna forma, él también está
ahí durante la Navidad».

Pero mientras Rafif se prepara para la Navidad, sabe que hay alguien que le falta.
Siempre ha faltado en su vida, porque al
padre de Rafif, Raddif, lo mataron por ser
cristiano antes de que ella naciera.

A medida que crece, Rafif tiene más preguntas sobre la vida de su padre, su fe y el
Salvador por cuya causa murió.

Hace once años, Raddif salió a trabajar
a su tienda, cerca de la Universidad de
Mosul. Raddif se dio cuenta de que habían
colocado unos explosivos que estaban a
punto de explotar mientras un autobús lleno de estudiantes cristianos provenientes
de diferentes ciudades se acercaba.
«Cuando vio la bomba, corrió hacia el
autobús, les gritó y les hizo señas», dice
Rafif. «Les dijo: “no os mováis o moriremos
todos”».
El conductor del autobús hizo caso a
Raddif y detuvo el vehículo justo antes de
la explosión. Gracias a su heroica acción,
solo murió uno de aquellos jóvenes estudiantes cristianos. Pero Raddif se enfrentó
al peligro y lo pagó con su vida. Murió
antes de conocer a su hija.
Puede que Rafif nunca haya conocido a
su padre, pero tiene una forma especial
de recordarlo en Navidad. Su padre le
dejó un belén hecho a mano para que lo
recreara cada año. «Esto lo hizo mi padre»,
dice, colocando con orgullo las figuras de
María, José y el niño Jesús en una cueva

Invertir en los niños

«Cuando oigo a mis amigos hablar y decir
“Mi padre hizo esto conmigo, mi padre me
trajo aquello”, le pregunto a Dios: “¿Por
qué te llevaste a mi padre? ¿Por qué hiciste esto?”»
Por esta razón, es importante invertir en la
fe de niños como Rafif y ayudarles a desarrollar una sólida relación personal con
Jesús, para que puedan resistir con fuerza las tormentas de la persecución, tanto
ahora como en el futuro. Si ahora no invertimos en estos niños, la iglesia perseguida
no tendrá futuro.

«Le pregunto a Dios:
“¿Por qué te llevaste a mi
padre? ¿Por qué hiciste esto?”»
Rafif, de Irak.

7

«Si no apoyamos
espiritualmente a estos niños,
no podrán superar el dolor y el
sufrimiento que padecen».
Moshriq, profesor de Rafif en Irak.

Rafif asiste a una clase de discipulado
en un Centro de Esperanza apoyado por
Puertas Abiertas. Su profesor, Moshriq,
dice: «Contamos a los niños historias,
pero también hacemos actividades para
que se sientan parte de esas historias. Si
no apoyamos espiritualmente a estos niños, no podrán superar el dolor y el sufrimiento que padecen».
Las lecciones ayudan a Rafif a reflexionar sobre lo ocurrido con su padre. «Hay
historias en la Biblia en las que la gente
salva la vida de otras personas», dice
Rafif. «Cuando oigo esas historias pienso:
“¡Vaya, ese es mi padre! Él también murió
para salvar la vida de otros, igual que las
personas especiales de la Biblia”».
La Biblia trae confianza
Gracias a las clases, la Biblia cada vez le
resulta más familiar a Rafif. Dice: «Siempre
que siento que no estoy en el lugar correcto, leo la Biblia. Eso me da confianza en
que sí estoy en el lugar correcto».
Rafif sabe que Irak no es el único lugar
donde se persigue a los niños por su fe.
En todo el mundo, millones de niños echan
de menos a sus padres, se enfrentan a la
violencia y son discriminados por su fe.
«Cada uno de esos niños debería tener
una clase de discipulado como yo», dice
Rafif. «Necesitan conocer sus raíces y saber cuál es la verdad, cuál es la razón por
la que sufren».

Rafif y Lillian, su madre, celebran la
Navidad sin su padre, asesinado por los
extremistas.

«En medio de la oscuridad de este
país lleno de persecución, los niños
han encontrado esperanza: Jesús».
Trabajador de campo de Puertas Abiertas.

Continúa en la página 13
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Noviembre
CALENDARIO DE ORACIÓN

Lunes 1

Uganda

Desde la muerte de su marido, un
hombre musulmán, en 2016, Anandi* ha vivido a merced de Dios, ya
que su familia cristiana la abandonó a ella y a su hija por casarse
con un musulmán. Oremos para
que Anandi y su hija continúen
conociendo a Dios como su único
proveedor y protector.
Martes 2

Zanzíbar

Rosa* vende productos de la tierra.
Los musulmanes de su comunidad se han negado a apoyar su
negocio. A principios de este año,
algunos musulmanes destruyeron
sus árboles frutales y robaron 30
de sus pollos. Oremos para que el
Señor muestre su favor para con
Rosa y su pequeño negocio, y para
que pueda compartir el Evangelio a
través de él a pesar de la oposición.
Miércoles 3

Colombia

Los facilitadores son nuestra voz
en Colombia. Son pastores que
establecen contacto con las iglesias de su región y nos informan
de cualquier situación difícil que
enfrente alguna iglesia o pastor.
Oremos para que Dios esté con
esos pastores y sus familias y que
les provea para todas sus necesidades mientras sirven a la iglesia
en el país.
Jueves 4

Irak

Alabemos al Señor por la iglesia
en Irak y la forma en que ha estado
junto a su pueblo, así como por las
personas maravillosamente comprometidas con el país que no se
han rendido a pesar de todo lo que
han soportado. Oremos para que
Dios siga acompañando a la iglesia
en Irak mientras la luz de Cristo
brilla en medio de la oscuridad.
Viernes 5

Líbano

En el Líbano, casi no pasa un día
sin alguna noticia realmente mala

que roba la esperanza de los libaneses. Oremos por el pueblo del
Líbano, para que sus corazones se
conviertan del odio al amor y para
que los creyentes se aferren a la
esperanza que tienen en Cristo a
pesar de sus circunstancias.
Bután

Sábado 6

En las áreas rurales de Bután, los
líderes de las aldeas están disuadiendo a la gente de reunirse y
orar con el pretexto del COVID-19,
aunque no hay tal presión por parte del gobierno. Oremos para que
los creyentes puedan reunirse y
orar juntos manteniendo todos los
protocolos de seguridad.
Domingo 7

Myanmar

Oremos para que los creyentes
que han asistido a la formación de
preparación para la persecución,
dirigida por los colaboradores
locales de Puertas Abiertas, sean
capaces de usar lo que han aprendido y compartir las lecciones con
otros creyentes, particularmente
durante este tiempo desafiante en
el país.
Lunes 8

Vietnam

Tres meses después de que Yen* y
su esposa se convirtieran al cristianismo, sus parientes y otros vecinos vinieron y les exigieron que
abandonaran su casa y que nunca
regresaran a la aldea. Oremos para
que Dios le dé paz a la familia de
Yen y para que continúen enfocados en el Señor.
Martes 9

Nepal

Nita es perseguida física y mentalmente por su esposo por causa de
su fe en Cristo. Oremos para que
Dios le dé fuerza para enfrentar la
persecución y para que Él cambie
el corazón de su esposo y pueda
conocer su gracia.

Miércoles 10

Tanzania

Isaac* entregó su vida a Cristo a
principios de este año. Cuando
compartió la noticia con su hermano, éste lo echó de la casa y le advirtió que, si se volvían a encontrar,
lo mataría. Oremos por la seguridad
de Isaac y de su pastor, que lo está
ayudando, para que el Señor los
mantenga, a ellos y a la iglesia, a
salvo de cualquier daño.
Jueves 11

Kenia

Rogo* es un vendedor ambulante
y creyente de trasfondo musulmán.
Después de que aceptó a Jesucristo, su esposa tomó todos sus bienes
y a su hijo y lo abandonó. Oremos
para que Rogo sea consolado por el
Espíritu Santo y entregue a Él todas
sus preocupaciones y necesidades.
Viernes 12

Siria

Los cursos de capacitación online
son un desafío para la iglesia en Siria
porque la falta de internet y de electricidad están creando problemas.
Oremos para que estos obstáculos
puedan ser superados y que los
cursos sean fructíferos para todos los
participantes y una bendición para
aquellos que sirven en sus iglesias.
Sábado 13

Irán

Oremos por los jóvenes que enfrentan diferentes desafíos debido a la
situación económica y los altos niveles de desempleo. Esto puede llevar
a muchos a perder la esperanza en
el futuro. Oremos por las iniciativas
enfocadas en servir a este grupo,
para que encuentren propósito y
contentamiento en su fe.
Domingo 14

India

Muchos pastores y líderes, incluyendo algunos colaboradores locales de
Puertas Abiertas, han perdido sus vidas debido al COVID-19. Oremos por
la protección de sus familiares y para
que Dios los consuele y los llene de
esperanza para el futuro.
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Lunes 15

Sur de Filipinas

En el sur de Filipinas, el islam es la
religión dominante. Por ello, nuestros colaboradores locales han comenzado a investigar para ver si los
nativos de Mindanao que viven en
otras partes de las Filipinas también
enfrentan persecución por causa de
su fe en Cristo. Oremos por la guía
de Dios sobre dónde ir y a quién
entrevistar.
Maldivas

Martes 16

Muchos maldivos viajan a la India y
Sri Lanka por razones médicas y por
la educación de sus hijos. Oremos
para que los cristianos de esos
países sean una bendición para los
cristianos maldivos que están en
necesidad y para que sean una luz
para los extranjeros en sus tierras.
Miércoles 17

Brunéi

Solo hay un puñado de iglesias en
Brunei. Oremos para que los líderes
y las iglesias encuentren la manera
de unir a los cristianos en Brunei
para que la iglesia sea fortalecida
y también para que el Espíritu de
Dios llene los corazones de los
creyentes y haga obras poderosas y
milagrosas en la nación.
Jueves 18

Sri Lanka

Un pastor del norte de Sri Lanka fue
golpeado y herido en la noche del
Viernes Santo de 2021. Fue admitido en el hospital para recibir tratamiento y sufrió problemas de visión
y zumbidos en los oídos. Oremos
por este pastor mientras continúa
tratando de superar el trauma que
experimentó.
Viernes 19

Asia Central

Oram* es un guardia de seguridad.
Su jefe ha intentado por todos los
medios que renuncie a su fe, como
retrasar su salario, pagarle sólo una
parte de este y acusarle de robar a
la empresa. Está luchando contra la
persecución. Oremos por su estado
emocional y por el crecimiento de
su fe.
Sábado 20

Arabia Saudí

En Arabia Saudí, la cantidad de
personas que luchan contra la
depresión es tres veces mayor que
el promedio mundial. Muchos de
ellos luchan y claman a Dios por
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su soledad, aislamiento y profunda
tristeza. Oremos para que los creyentes saudíes sean rescatados de
esto y puedan acceder a recursos
para tratar su depresión.
Domingo 21

Marruecos

Weam* fue ingresado en un hospital psiquiátrico por su familia porque se hizo creyente. Oremos por
su salida del hospital y para que el
Espíritu Santo le ministre mientras
soporta la persecución por parte
de su familia.
Lunes 22

Túnez

Nabil* comenzó a dudar del islam
y se terminó convirtiendo al cristianismo hace más de un año. Cuando
conoció a Jesús, eligió perdonar
a un hermano que lo violó cuando
era más joven, pero todavía siente
un profundo dolor. Nos pide que
oremos por él para poder superar
este trauma.
Martes 23

Níger

Dembe*, creyente de trasfondo
musulmán, ha recibido muchas
amenazas de su suegro y del jefe
del pueblo. A pesar de ello, decidió
no negar a Jesús. Él y su futura
esposa tuvieron que buscar refugio
en una iglesia local. Oremos para
que Dembe pueda regresar a su
pueblo y que los corazones de su
suegro y del jefe del pueblo sean
milagrosamente transformados
para recibir a Cristo.
Miércoles 24

Corea del Norte

Se estima que entre 50.000 y
100.000 creyentes están en prisión
o desterrados por causa de su fe.
Oremos para que aquellos que
sufren la mayor persecución por
su fe en Jesús puedan soportar el
dolor y para que Dios derrame de
su gracia sobre ellos.
Jueves 25

Uzbekistán

Batyr* tuvo que dejar su país por
trabajo el año pasado. Su esposa
Mira* y sus cuatro hijos se unieron
a él este año. Habían planeado
ser embajadores de Dios ante sus
familias musulmanas, pero ahora
viven en otro país. Oremos para
que los cristianos que se quedan
entre sus familiares, amigos y vecinos musulmanes puedan darles
testimonio de su fe.

Mozambique

Viernes 26

En Mozambique hay millones de
refugiados y personas que han sido
desplazadas internamente por la
violencia armada en el África subsahariana. Oremos para que Dios
consuele y sane a los que están traumatizados por la violencia que han
experimentado o presenciado.
Laos

Sábado 27

Desde que la comunidad de
Somkhit* y Anida* se enteró en 2018
de que se habían convertido en cristianos, han experimentado el aislamiento y la discriminación. Oremos
para que Dios los fortalezca para
que se mantengan firmes en su fe y
sean sal y luz para su comunidad en
medio de las dificultades.
Domingo 28

China

Cerca de 30 millones de musulmanes nativos viven en China. Temen
el castigo de Dios y no tienen
seguridad de su aceptación, perdón
o vida eterna. Oremos para que
reciban una revelación del amor de
Dios que expulse todo temor, conozcan a Jesús, lo reciban como Señor
y Salvador y acudan con confianza
al trono de la gracia.
Lunes 29

Península Arábiga

El pastor Daniel*, un pastor aborigen,
está preocupado por sus congregaciones. En su pequeña y pobre
aldea, algunas personas han dado
positivo en la prueba del COVID-19.
Muchos de los vecinos son jornaleros. Oremos por su pronta recuperación y para que puedan volver a
trabajar para así llegar a fin de mes.
Martes 30

Indonesia

Las mujeres son una parte vital del
Cuerpo de Cristo. Oremos para que
aquellas que han asistido a nuestra
conferencia de mujeres utilicen lo
que han aprendido en sus vidas
como hermanas, madres e hijas, así
como para servir al Cuerpo de Cristo,
y que vivan vidas fructíferas que
glorifiquen a Dios.

NOVIEMBRE 2021

Diciembre
CALENDARIO DE ORACIÓN

Miércoles 1

Etiopía

Khalid* continúa firme en su fe a
pesar de los contratiempos que ha
vivido: una plaga de langostas destruyó sus cultivos, y el COVID-19 ha
empeorado una situación ya difícil
por el conflicto político preexistente
en su región. Nos pide que sigamos
orando para que se mantenga fuerte y saludable y poder así proveer a
su familia y también para que Dios
pueda usarlo.
Jueves 2

Nigeria

Oremos por el creciente número de
viudas en Nigeria, para que se apoyen en Dios y dependan de Él para
todas sus necesidades y también
para que Dios restaure su dignidad
y que muchas lleguen a conocerlo
como su Salvador y Padre.

Lunes 6

Asia Central

Una creyente de trasfondo musulmán fue oprimida y perseguida
por su fe por sus dos hijos adultos.
Sorprendentemente, su hijo mayor
se disculpó. Demos gracias a Dios
por esta oración respondida. Oremos por su segundo hijo, que sigue
siendo muy hostil.
Martes 7

Tanzania

Las mujeres son regularmente objeto de violencia física y sexual como
medio de persecución. A veces, la
violencia puede incluso llevar a la
muerte. Oremos por protección y
para que el Señor fortalezca la fe y
la confianza de las mujeres en Él.
Miércoles 8

Burundi

Cuando Jamal*, un antiguo imán, se
hizo cristiano, su pueblo se enfureViernes 3 China
ció y su mujer intentó envenenarlo.
El hermano Ma* y su esposa sirven
Se vio obligado a huir y está escona los creyentes de trasfondo budista dido en un pueblo cercano. Oremos
en el oeste de China. Oremos por
para que el Señor ayude a Jamal a
ellos para que gocen de buena saencontrar una iglesia donde su fe y
lud y puedan trabajar en las monta- comprensión de la Palabra puedan
crecer.
ñas sin sufrir el mal de altura.
Sábado 4

Laos

Athit está bajo arresto domiciliario
y tiene prohibido predicar, organizar actividades cristianas y salir de
su pueblo para evangelizar hasta
marzo de 2022. Oremos por Athit
mientras enfrenta estas dificultades
en su ministerio.
Domingo 5

Sur de Filipinas

Desde la pandemia, los creyentes
de trasfondo musulmán están más
decididos a compartir el Evangelio
con sus familias y vecinos. Oremos
para que Dios les conceda oportunidades de compartir el Evangelio
con quienes los rodean.

Jueves 9

Península Arábiga

Oremos por las actividades evangelísticas en estos países predominantemente islámicos y para que todas
las semillas de la verdad que fueron
sembradas durante el Ramadán y
el resto del año echen raíces en los
corazones de aquellos que buscan
a Dios.
Viernes 10

Israel

Las tensiones entre las comunidades árabes y judías han crecido
desde que estalló la violencia hace
varios meses. Oremos por la restauración y para que la comunidad
cristiana de árabes y judíos en Israel
pueda ser un ejemplo de unidad al
resto de la nación.

Nepal

Sábado 11

Sitaram* fue falsamente acusado y
detenido por contrabando de drogas. Mientras estaba detenido, fue
torturado y quedó paralizado. Oremos por su curación y por su familia,
que está emocional y mentalmente
destrozada por lo sucedido.
Domingo 12

Yemen

Si te reúnes con más de 3 o 5 personas en la zona gobernada por los
Houthi, puedes ser perseguido. Pero
los creyentes necesitan y anhelan
estar juntos. Oremos por lugares de
reunión en esta región en los que los
cristianos puedan tener comunión en
pequeños grupos.
Lunes 13

Malasia

Nuestros colaboradores locales
están llevando a cabo sesiones de
formación online de «Firmes en la
Tormenta». Oremos para que esta
capacitación sea efectiva y que los
casos de COVID-19 en Malasia disminuyan para que nuestros colaboradores locales puedan volver a llevar
a cabo programas de formación y
apoyo.
Martes 14

Corea del Norte

Oremos por las reuniones de estudio
de la Biblia de las mujeres norcoreanas víctimas de la trata. Ellas temen
ser atrapadas o deportadas, ya que
recientemente se ha hablado de
tales arrestos. Oremos por la protección de Dios sobre estos grupos y
sus miembros.
Miércoles 15

Kirguistán

Este año, Djalil* y Zaida* fueron
sometidos a la presión por parte
de los vecinos por su conversión y
ministerio durante el Ramadán. Los
vecinos incluso intentaron echarlos
del pueblo. Piden que oremos por
sabiduría para manejar estas situaciones peligrosas.
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Jueves 16

Colombia

En muchos lugares de Colombia están experimentando a un Dios vivo
que está trabajando poderosamente a través de su Espíritu Santo. Oremos para que Él levante a la iglesia
como un estandarte para mostrar su
luz en medio de las tinieblas.
Etiopía

Viernes 17

Gracias a tu apoyo, Puertas Abiertas
pudo ayudar a la viuda Hiwot con
ovejas y una vaca. Esto le ha ayudado a mantener a su familia y ha
restaurado su posición social dentro
de la comunidad. Demos gracias a
Dios por su provisión. Oremos para
que la aldea de Hiwot sea transformada a través de su testimonio.
Sábado 18

Bangladés

«Es muy difícil convivir con los no
creyentes, especialmente cuando
son la mayoría... muchas veces, los
cristianos enfrentan discriminación
y persecución», dijo un creyente
perseguido. Pide fortaleza para que
la iglesia «ponga la otra mejilla» y
perdone a sus perseguidores.
Domingo 19

Maldivas

La vida se ha vuelto difícil para los
maldivos. Isaac, un líder cristiano,
compartió: «Este es el momento
para que la iglesia se levante y
sea una bendición, para orar por
las Maldivas y su recuperación
económica y para que esto sea un
testimonio de la bondad de Dios».
Unámonos a Isaac y oremos por las
Maldivas.
Lunes 20

Sri Lanka

Rashmi, de diez años, fue golpeada por tres niños por ser cristiana.
Sufrió graves daños en la médula
espinal y en la parte inferior del
abdomen, y no puede caminar
correctamente. Sin embargo, su fe
en Dios sigue siendo firme. Demos
gracias a Dios por niños como Rashmi, que le alaban incluso en tiempos
de dificultad.

Martes 21

Afganistán

La iglesia tiene prohibido tratar con a
cualquier persona menor de 18 años.
Como resultado, la iglesia ha tenido
que ser creativa para alcanzar a los
jóvenes. Oremos por sabiduría y guía
de Dios para que puedan alcanzar a
la próxima generación para el Reino.

Miércoles 22

En 2020, tres creyentes fueron
encarcelados por supuestamente
destruir ilegalmente un bosque protegido. Según su pastor, es por causa
de su fe. Oremos para que Dios use
su testimonio y situación para llevar a
otros hasta Él.

Myanmar

Agradecemos al Señor por su protección sobre nuestros colaboradores locales y por la exitosa entrega
de medicamentos a los creyentes
a pesar de los diferentes desafíos.
Oremos para que Él les continúe
ayudando mientras alcanzan a los
creyentes en el país.
Jueves 23

Costa de Marfil

Bouna*, cuya iglesia recibió una
motocicleta de Puertas Abiertas,
dijo: «Puertas Abiertas escuchó a
Dios y en el momento oportuno
actuó... ¡que sus oídos sean cada
vez más sensibles a la voz de Dios
para que actúen!» Demos gracias a
Dios por la respuesta a la oración.
Oremos para que siempre seamos
sensibles a la voz de Dios en nuestro ministerio.
Viernes 24

India

La construcción de iglesias ha sido
detenida por la fuerza en muchas
áreas, y los edificios de las iglesias
están siendo demolidos por extremistas hindúes. Oremos por la
intervención de Dios y por fortaleza
para que los creyentes y pastores
se mantengan firmes en medio de
todos estos desafíos.
Sábado 25

Cristianos de todo el mundo

Muchos cristianos alrededor del
mundo conmemoran el nacimiento
de Jesucristo. Muchos no cristianos
dedican el día a pasar tiempo con
sus familias. Oremos para que hoy
el amor de Jesús pueda brillar a través de sus hijos en todo el mundo
y para que otros sean atraídos a su
amor.

Perseverad
Colosenses 4:2
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China

Orar con nuestros hermanos es un
abrazo espiritual, conectando diferentes corazones para que puedan
latir como uno solo. Oremos por
los creyentes de Afganistán para
que puedan experimentar a Dios
en mayor profundidad durante este
tiempo de incertidumbre.

en la oración
DICIEMBRE 2021

Domingo 26

Lunes 27

Vietnam

Brunéi

Martes 28

Incluso antes de la implementación
de la sharía en el país, ya era difícil
obtener una Biblia, especialmente
en los idiomas nativos locales. Los
creyentes nativos anhelan tener una
Biblia en su lengua materna. Oremos
para que Dios abra las puertas para
que sus hijos puedan obtener una
Biblia en su idioma.
Miércoles 29

Indonesia

Muchos jóvenes cristianos quieren
una vida libre de preocupaciones y
problemas, pero la realidad es que
los creyentes enfrentan desafíos y
persecución. Oremos para que los
jóvenes creyentes sean conscientes
de las dificultades de ser cristiano y
estén listos para mantenerse firmes
cuando su fe sea probada.
Jueves 30

Uzbekistán

Los líderes de los pequeños grupos de iglesias en casa necesitan
ser alentados, pero el número de
personas infectadas con COVID-19
es todavía alto, lo que dificulta las visitas. Oremos por las oportunidades
de visitar a estos grupos y también
por la seguridad de los mismos, ya
que se encuentran en comunidades
musulmanas.
Viernes 31

Evangelización del mundo

Puertas Abiertas trabaja motivada
por Cristo y su comisión. Oremos
para que, incluso en los lugares más
hostiles a la fe, el mensaje de las
Buenas Nuevas continúe extendiéndose y muchos puedan conocer a
Jesús de una forma real y personal.

*Nombres cambiados por motivos de seguridad.

Jesús es el destello de esperanza que ayuda a Rafif y a su madre a mirar al futuro,
en Navidad y durante el año.

Al igual que Rafif, Puertas Abiertas cree
que todos los niños que son perseguidos por su fe deben recibir protección
y atención para brindarles un futuro
mejor, así como garantizar la supervivencia a largo plazo de la iglesia. Aquí
es donde entras tú. Los niños de la
iglesia perseguida necesitan tu compromiso y tus oraciones para que esto
sea posible.
Puede que Rafif no pueda compartir
una comida navideña con su padre
este año, pero tiene una pequeña esperanza que le reconforta y fortalece.
Un trabajador de campo de Puertas
Abiertas dice: «En medio de la oscuridad de este país lleno de persecución,
los niños han encontrado esperanza:
Jesús, que vino a esta tierra y sigue
estando con nosotros».
MANTENTE AL DÍA
Únete a nuestro canal de Telegram.
Busca Puertas Abiertas España en la app.

ORA
Ora por Rafif, y por los miles de niños
como ella, que echan de menos a aquellos seres queridos que han perdido por
causa de la persecución. Ora para que
experimenten la presencia y el consuelo
de su Salvador, Jesús.
HAZ UN DONATIVO
•Con 56 € podríamos ofrecer a un
niño enseñanzas bíblicas y recursos
cristianos para que se mantenga firme y
crezca en su fe.
•Con 74 € podríamos proporcionar
un paquete familiar de Navidad con
alimentos esenciales, un regalo para un
niño y la oportunidad de asistir a una
fiesta infantil especial de Navidad.
•Con 147 € podríamos pagar un año
de escolarización básica a dos hijos de
pastores que han sido asesinados por
su fe.
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VOCES DE LA PERSECUCIÓN

El panorama de los
niños de la iglesia
perseguida

Hawi (9 años), de Etiopia
«La Navidad es el día en que celebramos que Jesucristo nació», dice Hawi.
«Es el día en que el pueblo que caminaba en la oscuridad recibió la luz.
Es el día en que Dios mostró su amor
por su pueblo».
Sin embargo, la Navidad puede ser
difícil para los cristianos de trasfondo
musulmán. Los creyentes pueden asistir a la iglesia con mayor regularidad,
pero ello conlleva el riesgo añadido
de que los descubran, los golpeen o
los expulsen de su pueblo. Como el
padre de Hawi pastorea a creyentes
de trasfondo musulmán, su familia
puede sufrir más amenazas y una presión mayor durante la Navidad.
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Ahmad (14 años) y Lian (10
años), de Siria
«Celebro la Navidad yendo a casa
de mi abuelo; allí comemos dulces y
cosas así», dice Lian. «Ponemos un
árbol y comemos cosas deliciosas»,
añade Ahmad: «Quedo con mis amigos y paseamos por una calle cristiana donde la gente pone adornos
navideños».
Los grupos extremistas islámicos
dificultan la vida de los cristianos en
Siria, y muchos de ellos se enfrentan
a la violencia. Pero Lian y Ahmad también notan la discriminación en los
pequeños detalles: «Algunos vecinos
musulmanes no respetan nuestra
fiesta», dice Lian. «Hacen mucho ruido durante la celebración y a veces
los niños golpean nuestras puertas».

Millones de niños alrededor del mundo esperan con ilusión la llegada
de la Navidad. Pero, ¿cómo celebrar el nacimiento de Jesús cuando tu
familia y tú enfrentáis la persecución? Niños de la iglesia perseguida de
diferentes lugares del mundo nos comparten sus esperanzas, oraciones
y expectativas para esta época del año tan especial.

Alya (10 años), de Irán

Adel* (10 años), de Egipto

«En la escuela, no puedo contarle al
resto de los niños que celebramos la
Navidad. Si supieran que soy cristiana, tendría que explicarles mi fe. Entonces, se lo dirían a las autoridades
escolares y podrían castigarnos como
ellos quisieran».

«Conocer a Dios me ha hecho feliz»,
dice Adel. «Sé que tengo un padre
en el cielo con el que siempre puedo
hablar. Eso es increíble».

Alya vive en Irán, un lugar en el que
ser cristiano de trasfondo musulmán
se considera un delito. Celebran la
Navidad, pero en secreto. Alya dice:
«Me molesta que no podamos celebrar la Navidad abiertamente».

*Nombre cambiado por motivos de seguridad.

Este será el primer año que Adel
celebre la Navidad conociendo a
Jesús como su Salvador. Siempre
iba a la iglesia para recibir un regalo de Navidad, pero nada más. Pero
cuando comenzó a ir a las clases de
discipulado conoció a Dios como su
Padre. Ahora su vida tiene un nuevo
propósito: «Quiero hablar a la gente
sobre Dios. Quiero compartir acerca
de Él con mucha gente».

Visita www.puertasabiertas.org/navidad
para conocer esta y otras historias en
profundidad y descubre lo que puedes
hacer por estos niños.
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«Los niños
no son el
futuro; son
el presente»

EN PERSPECTIVA

por David Bea
(Coordinador Nacional de Compassion España)

«... porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber
[...] Os aseguro que lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». (Mateo 25:35 y 40).

J

esús nos enseña a tener una
visión integral del ser humano, y nos hace ser conscientes de la necesidad de mostrar compasión ante todo
tipo de necesidad: material, emocional o espiritual.
En los países en vías de desarrollo, debido a la falta de recursos y a
unos servicios de salud inadecuados,
incluso inexistentes, enfermedades
que son leves para nosotros, siguen
siendo mortales. La diarrea y la neumonía, por ejemplo, causan millones de muertes cada año, y podrían
evitarse mediante la prevención o el
tratamiento oportuno.
En la era COVID todo esto se ha desatado de forma brutal, con un retro-
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ceso de 30 años en la lucha contra la
pobreza extrema —según los expertos más optimistas—. Todo lo que se
había conseguido en la batalla contra
las enfermedades prevenibles, se ha
quedado perdido en una nebulosa
provocada por una pandemia que
está arrasando con todo el esfuerzo
de tantas décadas de lucha, sacrificio
y esperanza. Y los más afectados
por todo esto, son siempre los más
vulnerables: los niños.
Así que es tiempo de concienciarnos de que, en los países en vías de
desarrollo, las consecuencias provocadas por la pandemia y sus restricciones sociales —cuarentenas, confinamientos…— son difíciles de explicar
en su avance destructivo: más violencia, abuso, pobreza y muerte.

Al recordar (traer al corazón) las palabras de Jesús que hemos citado arriba,
entendemos que la compasión con los
más vulnerables es reconocer a Jesús
en ellos: «lo que hicisteis a uno de estos
mis hermanos más pequeños a mí me lo
hicisteis».
Es precisamente en la niñez cuando la
pobreza, la injusticia y el abuso marcan
a sus víctimas para el resto de sus días.
Los niños que sobreviven a los estragos
de las enfermedades y la desnutrición, a
menudo, sufren de por vida sus secuelas
en forma de discapacidades permanentes, lo que provoca que más de cientos
de millones de niños no alcancen su
máximo potencial de desarrollo.

«Hay mucho trabajo por
hacer, muchos puentes que
construir».
¿Podemos ver a Jesús en estos pequeños?, ¿los atenderemos como si de Él se
tratara? Con las iniciativas de salud y nutrición apropiadas, que cubran las carencias que amenazan la vida de los niños,
y la toma de medidas de salud preventivas que apoyen el desarrollo infantil a
largo plazo se llegaría a reducir de forma
drástica el número de víctimas, poniendo
fin al ciclo repetitivo de enfermedad que
paraliza a tantos niños que viven en la
pobreza. Y en tiempo de pandemia, esto
es prioritario, más que nunca.

Con la información que tenemos al respecto, ¿vamos a dejar todo esto como
algo subjetivo, palabras escritas que conmueven hasta que se pasa la página? Hay
mucho trabajo por hacer, muchos puentes que construir: Una correcta atención
médica, básica y especializada, asistencia
sanitaria de emergencia para los casos
que requieren atención inmediata y alimentación terapéutica para niños que
padecen desnutrición. Vacunas para prevenir enfermedades como el COVID-19,
hepatitis, meningitis, tuberculosis y fiebre
tifoidea. Iniciativas de estabilidad alimentaria para mejorar y mantener los niveles
de nutrición, intervenciones contra la malaria y contra el VIH / SIDA que incluyen
educación y formación… ¿seguimos?
Esto es sólo una aproximación de cómo
abordar algunas de las cuestiones que
marcan la vida de los más indefensos.
Pero jamás nos olvidemos de que, cuando vivimos la compasión con el necesitado, estamos entrando en el corazón
mismo de Dios, que sigue sanando vidas
para su Gloria y nos llama a involucrarnos de forma práctica, efectiva y constante. Y los niños no son el futuro, son
el presente. Y está en nuestras manos
cuidar del hoy para que puedan ser ellos
mismos mañana, dignos, valorados, desarrollados y amados, en el Nombre de
Jesús.
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RINCÓN DE ANUNCIOS

14 DE NOVIEMBRE

D
I
D
O

ÍA
NTERNACIONAL
E
RACIÓN
POR LA IGLESIA
PERSEGUIDA

PARTICIPA
www.puertasabiertas.org/dido

Nueva web
Estrenamos nueva página web, con más
funcionalidades y recursos.
VISITA

www.puertasabiertas.org

Escríbeles
Mantente conectado con aquellos cristianos que viven su
fe en secreto. Envíales unas palabras de ánimo y hazles
saber que no están solos:
www.puertasabiertas.org/escribe
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ESPERANZA FIRME

Dios transformó
la tristeza en gozo

¿Qué significa la Navidad para ti? Para Adel*, de Egipto, no era más que el día
en el que recibía un regalo. Ser cristiano no significaba mucho más que eso.
Sin embargo, era ridiculizado y discriminado por su identidad cristiana. Gracias
al trabajo de un ministerio local apoyado por Puertas Abiertas pudo conocer a
Dios y experimentar su amor paternal.

Á

rboles de Navidad por todas
partes; enormes proyecciones de luz en los edificios y
canciones navideñas en los
centros comerciales. Si visitas
El Cairo en época navideña, pensarías
que no existe la persecución.
Sin embargo, si pasases un día con el
pequeño Adel cambiarías de opinión. Especialmente en la periferia de la ciudad,
donde él vive, hay un alto nivel de persecución. La violencia, el acoso y la discriminación son una realidad de la vida, tanto
para adultos como para niños.
Aunque solo tiene diez años, Adel ha
tenido que enfrentar muchos desafíos: al
nacer en una familia pobre y con un padre alcohólico, tuvo que trabajar siendo
muy pequeño. Si no traía suficiente dinero a casa, su padre le pegaba. «Odiaba
mi vida», dice Adel, bajando la mirada.
Adel nunca fue a la escuela dominical ni
aprendió mucho sobre Dios en casa. Iba
a la iglesia de vez en cuando, por ejemplo, para recibir su regalo en Navidad,
pero nunca profundizó en el Evangelio.
Mientras tanto, en su trabajo, era humillado por su jefe y sus compañeros: le
pagaban menos que a sus compañeros
musulmanes, se burlaban de él y le llamaban «loco» por ser cristiano. «Todavía
no sabía mucho sobre Dios», explica, «así
que no sabía qué decir cuando decían
cosas malas sobre Jesús».

Adel buscaba una forma de escapar de
su infelicidad. Debió de sentir un soplo
de esperanza cuando oyó hablar de la
clase de pastoral infantil y descubrió que
era en su hora de descanso. Fue después
de una de esas clases cuando Marta se
fijó por primera vez en él. «Estaba sentado solo, en un rincón, mientras el resto
jugaba», dijo. «Cuando le miré, vi a una
persona perdida. Sentí su dolor».
Marta se convirtió en la amiga que Adel
siempre había anhelado. Se abrió un nuevo capítulo en su vida: «Uno de los temas
más importantes de los que hablamos
es la paternidad de Dios». Adel aprendió
que fue creado de forma única. Comenzó
una relación con su Salvador. «Conocer
a Dios me ha hecho feliz», dice Adel. «Sé
que tengo un padre en el cielo con el que
siempre puedo hablar. Eso es increíble».
La lucha de Adel aún no ha terminado, y
tampoco nuestro trabajo con él y su familia. Pero esta Navidad será especial para
Adel: por primera vez, el regalo no será
lo más importante para él. Ahora sabe
que Jesucristo, el hijo de Dios, vino a la
tierra porque amó a un pobre niño de
Egipto como él. Una Navidad verdaderamente feliz.
*Nombre cambiado por motivos de seguridad.

Visita www.puertasabiertas.org/navidad
para conocer esta y otras historias en profundidad
y lo que puedes hacer por estos niños.
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CREA UN
DESTELLO
DE ESPERANZA
«En medio de la oscuridad de este país lleno de persecución, los niños han encontrado esperanza: Jesús, que vino
a esta tierra y sigue estando con nosotros”, dice un trabajador de campo de Puertas Abiertas en Irak».
¿Nos ayudas a que otros niños encuentren su destello de
esperanza?
«Le pregunto a Dios: “¿Por qué te llevaste a mi padre? ¿Por
qué hiciste esto?”», dice Rafif, cuyo padre fue asesinado por
una bomba dirigida a un grupo de cristianos. Tu apoyo le
ayuda a encontrar respuestas y a conocer el amor de Dios.
Rafif sabe que, en todo el mundo, millones de niños pierden
a sus padres, se enfrentan a la violencia y se les discrimina
por su fe.
«Cada uno de esos niños debería tener una clase de discipulado como yo», dice Rafif.
Puertas Abiertas comparte su visión: que todos los niños
que sufren persecución por su fe reciban protección y se les
proporcione sustento. Sin ellos, la iglesia no tiene futuro.
Tu oración y tu compromiso podrían suponer que niños
como Rafif crezcan en la fe y puedan enfrentar con firmeza
la persecución.
Con 56 € podríamos ofrecer a un niño enseñanzas
bíblicas y recursos cristianos para que se mantenga
firme y crezca en su fe.
Con 147 € podríamos pagar un año de escolarización básica a dos hijos de pastores que han sido
asesinados por su fe.

Haz que estas Navidades sean especiales para los niños
de la iglesia perseguida. Ora y, si puedes, haz un donativo.

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

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:
B135 (NOMBRE y APELLIDO)
Envíanos el comprobante por una de estas
vías: donaciones@puertasabiertas.org o
por Whatsapp al 629 639 970

