OCTUBRE 2017

calendario de oración
La historia de Reena es
un ejemplo más de la
brutalidad a la que se
enfrentan hoy los cristianos de la India y del
impacto de tu apoyo a
Puertas Abiertas.

7 malasia

Oramos para que los líderes cristianos sean
sabios y audaces en guiar a los creyentes y en alcanzar a los musulmanes en el país. Oramos para que el mensaje del Evangelio
arraige en los corazones de los musulmanes que lo escuchan.

8 bangladesh

En Bangladesh, la mayoría de iglesias
autóctonas de CTM (cristianos de trasfondo musulmán) están en
zonas remotas y necesitan líderes laicos para asegurar su supervivencia. Oramos para que Dios bendiga el programa de formación
de liderazgo de Puertas Abiertas para equipar a estos líderes.

9

En junio, una estatua de la Justicia fue retirada de enfrente
de la Corte Suprema de Bangladesh, después de que los grupos
radicales islámicos lo consideraran “no islámico”. Oremos para
que, a pesar del aumento del extremismo islámico, los cristianos
sean testigos valientes de Jesús en Bangladesh.
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Alabado sea el Señor por las reuniones que se están estableciendo en Libia a pesar de las circunstancias que atraviesa el país. Oramos por la protección de nuestros hermanos.
Oramos por el cáncer de Omaira*, una cristiana
argelina de trasfondo musulmán. El deseo de su corazón es que
su familia llegue a conocer a Jesús. Oramos por la salvación de la
familia de Omaira y por su sanidad física.

Samuel es un cristiano del sur de Chad cuyo primo
murió de una aparente apendicitis. La familia culpa a Samuel por
esta muerte ya que él les sugirió ir al hospital en vez de acudir a
espíritus paganos. Destruyeron todas las posesiones de Samuel.
Oramos por la provisión del Señor y fortaleza para Samuel, su
esposa y sus ocho hijos durante este tiempo.
Cuando la familia de Douma, de 16 años, se enteró que era
cristiano, su padre destruyó todo lo que poseía y lo repudió. Ahora su familia quiere matarlo. Oramos por la seguridad de Douma
y para que el Señor le de las fuerzas necesarias para perseverar.
Los cristianos eritreos afirman que hay “una nube
oscura de persecución” sobre ellos. El Gobierno ha aumentado
su campaña de arrestos. Oramos por gracia y resistencia para
aquellos cristianos que son arrestados y por sabiduría para los
que son interrogados por las autoridades.
En los estados gobernados por la ley Sharia al
norte de Nigeria, a menudo se niega la educación a los estudiantes cristianos. En muchos de estos estados, Puertas Abiertas ha
abierto escuelas para estos estudiantes. Oramos para que reciban
una educación de calidad y a la vez puedan afirmarse en su fe.

La casa de Yeng *, un líder cristiano laosiano,
fue incendiada mientras él y su familia estaban fuera. Oramos
por Yeng y la seguridad y provisión de su familia.
Una falsa y dañina doctrina se está propagando
entre las iglesias Hmong en Laos, e incluso ha provocado un asesinato. Esto ha distanciado aún más a los cristianos Hmong de las
autoridades. Oramos para que Dios dé a los líderes de la Iglesia
Hmong sabiduría y dirección para combatir esta enseñanza.
En Sri Lanka, las iglesias que no están
registradas corren el riesgo de ser cerradas. Oramos para que
Dios obre poderosamente ya que los pastores y sus iglesias se
enfrentan a más presión por causa de las amenazas de cierre.
En Myanmar, milicias afines al Estado
Islámico secuestran y abusan a los cristianos para hacer que
abandonen su fe. Oramos por la protección de estos cristianos y
oramos para que quienes han sido secuestrados sean liberados.

El pastor Lazarus ha dirigido clases de
alfabetismo de Puertas Abiertas durante varios años. Ha visto a
muchas personas aprender a leer la Biblia y conocer a Cristo. Oramos para que el Señor siga usando a Lazarus y que a través de las
clases muchos más aprendan a leer y lleguen a conocer a Jesús.
Oramos por el pastor Paul Sun que está
sirviendo entre una minoría budista del suroeste. Recientemente
ha sido advertido por las autoridades de no realizar ninguna
actividad cristiana o, de lo contrario, puede ser arrestado. Oramos
por protección para el pastor Paul y por su ministerio.
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24 vietnam

Damos gracias al Señor por Andin
y Sahadi que se rindieron al Señor tras una vida marcada por la
marihuana y la violencia. Ahora sirven en su iglesia local. Oramos para que permanezcan fimes en la fe a pesar de los insultos
y la persecución que experimentan ahora.

Seguimos orando por Cristina, de 6 años, que
fue liberada y devuelta a sus padres tres años después de ser secuestrada por ISIS. Oramos por ella y su familia, para que puedan
reajustarse a la vida juntos y por sanidad ante el trauma.

8 corea del norte
1

Oramos por todos los
cristianos que han sido hechos presos por el Gobierno norcoreano a causa de su fe. Oramos para que Dios ponga su mano de
protección sobre ellos y para que un día, pronto, los cristianos
norcoreanos puedan practicar su fe con libertad.

9 MÉXICO
1

En ciertas regiones rurales de México, los
cristianos protestantes tienen prohibido enterrar a sus seres queridos en los cementerios locales. Oramos por todas las familias
cristianas que han sido afectadas por esta persecución.

20 indonesia

Oramos por el nuevo ministerio que
ha comenzado entre cristianos de trasfondo hindú en Indonesia.
Oramos para que se cree una asociación sólida de líderes locales
que puedan ayudar a estos creyentes a fortalecer su fe.

21 egipto

Existe mucha preocupación en Egipto por el
aumento de los ataques mortales contra cristianos. Esto ha llevado a un clima de temor en la comunidad cristiana. Oramos para
que los cristianos sigan siendo valientes a pesar de la amenaza.

22

Debido a los ataques sufridos este año, se han puesto más
restricciones al desplazamiento de los cristianos por motivos de
seguridad. Esto afecta a las actividades de las iglesias. Oramos
por sabiduría para los líderes que se enfrentan a nuevos retos en
la organización de las actividades de su iglesia o ministerio.

Elia, pastor de una
iglesia de creyentes de trasfondo
hindú en Indonesia, con uno de
los libros usados
en los cursos de
Puertas Abiertas.

Reena fue drogada y secuestrada por ser
cristiana. Colaboradores de Puertas Abiertas la ayudaron con sus
gastos médicos tras su liberación. “Gracias a vuestro apoyo estoy
recuperada”, dice. Seguimos orando por salud y fuerzas para ella.

Vang Mo* es cristiano desde hace pocos
meses. En junio, el jefe de su aldea le echó a él y su familia por
causa de su fe. Oramos para que Dios sea su refugio y les provea.

25 asia central

Oramos por el hno. Salaam que
ha vivido mucha persecución y está traumatizado y deprimido.
Está siendo atendido en una casa refugio de Puertas Abiertas y
recibirá ayuda para su negocio. Oramos por su recuperación.

26

El pastor Miran* (Kirguistán) estuvo seis meses en
prisión y seis meses más en arresto domiciliario. Tras probar su
inocencia fue liberado, pero las autoridades le persiguen. Oramos
por él, su familia y su iglesia, la cual es ilegal desde el arresto.

27 somalia

En Somalia es habitual que los cristianos sean asesinados cuando se descubre su fe. Oramos para que
Dios derrame su gracia sobre sus hijos, les proteja y les ayude a
crecer en la fe a pesar de la persecución extrema que sufren.

28 yibuti

En Yibuti, los cristianos de trasfondo
musulmán se enfrentan a una gran presión por parte de sus
familias, comunidades y líderes religiosos comunitarios. Ello les
obliga a la clandestinidad. Oramos para que Dios fortalezca a
estos hermanos para que sigan puestas sus miradas en Él.

29 catar

Muchos trabajadores migrantes, incluidos los
cristianos, están lejos de sus familias durante muchos años. Oramos por sus hijos que con frecuencia crecen sin la figura paterna.

30 siria

La situación en Siria se ha estabilizado
relativamente desde el fin de la batalla de Alepo. Pero la guerra
está lejos de terminar. Oramos para que las personas y potencias
influyentes den pasos hacia la paz y el fin de la guerra.

31 mundo

Hoy se conmemora el 500 aniversario
de la Reforma. Oramos para que la Biblia, la fe y la gracia de Dios
siga transformando vidas, sobre todo en los lugares más hostiles.
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Susan Ithungu sufrió serias lesiones por parte
de su padre cuando este se enteró que se había convertido a Cristo. Recientemente tuvo que someterse a una operación, la cual
ha salido con éxito. Pero aún tiene otras operaciones pendientes.
Oramos para que el Señor guíe las manos de los cirujanos.
Parece que el Gobierno de Bangladesh ha
empezado a promover el extremismo islámico. Ya se han implementado muchos cambios en los textos de las escuelas y muchas
actividades culturales han sido canceladas. Oremos para que el
Gobierno se de cuenta de lo peligroso de esta dirección.

3 YEMEN

La hambruna es una realidad para millones de personas en Yemen. Muchos no saben de dónde vendrá su próxima
comida. Ora para que, mientras continúa la guerra, se levanten
los embargos que impiden que aquellos que necesitan comida
la reciban. Oramos por la gracia de Dios en Yemen. Oramos para
que el Señor provea comida a muchas personas hambrientas.

4 MUNDO ISLÁMICO

Hoy, millones de musulmanes
terminan el Hajj, peregrinaje islámico de cinco días, en la Meca.
Oramos para que, en este día, Dios abra ojos y convenza corazones para que encuentren el amor de Dios en la Cruz.

5 turkmenistán

Aisha* (60 años) sufre de diabetes y el
azúcar en su sangre se ha incrementado debido al estrés causado
por la policía, que vigila de cerca sus actividades cristianas. Oramos por su salud, para que Dios la fortalezca y pueda continuar
su tan valioso trabajo para la obra de Dios.

6 india

El número de incidentes de persecución a cristianos
sigue creciendo cada mes. En la primera mitad de 2017 se han registrado 410 incidentes graves de persecución, casi la misma cifra
que el registro total del año 2016 (441). Oramos por los cristianos
de India, especialmente por quienes sufren persecución a diario.

7 ETIOPÍA

Shemsu, cristiano de trasfondo musulmán,
vive en la calle desde que su hermano le atacó y le echó de casa.
Gracias a Dios, algunos cristianos le han provisto de un refugio
temporal. Oramos por la provisión de Dios para él y para que
crezca en la fe a pesar de la persecución.

8 BRUNEI

Oramos por los líderes cristianos en Brunei,
para que el Señor les dé audacia y pasión por la Gran Comisión.
Oramos por sus esfuerzos para alcanzar con éxito a gente joven.

Oramos por el ex gobernador cristiano de
Yakarta, Ahok, encarcelado por acusaciones de blasfemia
contra Alá. Oramos para que Dios mueva al Gobierno a revocar su
sentencia y para que Ahok sea un testigo fiel de Cristo en prisión.
Hannah* es una cristiana de trasfondo
musulmán que lucha por la presión que existe en el país hacia los
cristianos. Oramos para que Dios la ponga en contacto con otros
cristianos de Argelia para ayudarla en su camino de fe.

1 TÚNEZ
1

Nadia* y Yasmine* son dos jóvenes
creyentes que no tienen contacto con ninguna iglesia. Ahora han
empezado a reunirse juntas y están creciendo en la fe. Oramos
para que sean capaces de incluir a más personas a su grupo.

2 SRI LANKA
1

Damos gracias a Dios por el pastor
Dayratne y su mujer que han sido absueltos de sus cargos por falsas acusaciones de abuso a menores y brutalidad puestas contra
ellos por monjes budistas. Oramos por ellos y por la reapertura
de su hogar infantil, para que continúe siendo de bendición.

3 filipinas (sur)
1

En mayo, los extremistas del
grupo Maute entraron en la ciudad de Marawi disparando e
izando banderas de ISIS. Oramos por sabiduría para el Gobierno
para afrontar la crisis y por protección para los ciudadanos.

4
1

Oramos por fuerzas y consuelo a las familias de
Marawi que han perdido a seres queridos durante la invasión
de los extremistas. Algunas de las víctimas ni siquiera pudieron
identificarse por el número de disparos recibidos.

5 SUDÁN
1

Seguimos orando por la iglesia en Sudán.
En agosto conocimos la noticia de que una iglesia bautista fue
demolida por orden del Gobierno. Esta es la tercera iglesia demolida dentro del plan anunciado por el Gobierno de echar abajo 27
iglesias. Oramos para que el Señor entorpezca estos planes.

6 KAZAJISTÁN
1

El pastor Yklas Kabduakasov (54
años) fue encarcelado por acusaciones de extremismo religioso
y distribución ilegal de material religioso. Su mujer y ocho hijos
le echan de menos y le necesitan. Oramos por provisión para la
familia del pastor y para que pueda pronto volver a casa.

Arranca con cuidado el calendario del resto del boletín para colgarlo en la pared
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7NIGERIA
1

Las familias de Chibok no son las únicas que
han sufrido los secuestros de Boko Haram. En 2015, 500 niños
desaparecieron de Damasak. Oremos para que el Señor guarde
los corazones de esos niños y que el Gobierno dé pronto con ellos.

SEMANA DE ORACIÓN POR ORIENTE MEDIO: SIRIA

8
1

Numerosas familias sirias tienen serias dificultades
para sobrevivir por la guerra. Los precios han subido, incluso hasta diez veces. Oramos para que obtengan el apoyo que necesitan.

9
1

Siria está destrozada tras seis años de guerra. Hay mucha
desconfianza en el país entre los diferentes grupos
religiosos. Oramos para que los esfuerzos de reconciliación sean
exitosos y trabajen juntos por un futuro mejor para Siria.

20

Oramos por extremistas islámicos como los del EI, para
que sus corazones se transformen. Hace veinte siglos, el gran
perseguidor de la iglesia, Saulo, tuvo un encuentro con Jesús en
el camino a la capital siria. Oramos para que muchos de estos
extremistas también tengan un encuentro radical con Jesús.

21

Damos gracias a Dios por las noticias que recibimos
de refugiados sirios que se convierten a Cristo en otros países de
Oriente Medio y en Europa. Oramos para que estas personas encuentren a cristianos dispuestos a ayudarles a entender la Biblia
y que también encuentren iglesias abiertas para recibirles.

22

Hay cristianos refugiados y desplazados que están regresando a sus hogares tanto desde el extranjero como desde otras
zonas de Siria. El programa de Puertas Abiertas para ayudar a
reparar casas dañadas en Damasco, Homs y pueblos de alrededor
ha jugado un papel importante. Seguimos orando ya que aún estamos ayudando a muchas familias a regresar. Oramos para que
se animen a volver y puedan encontrar trabajo e ingresos para
sus familias. También estamos trabajando para reparar iglesias
bombardeadas. Oramos para que los cristianos puedan reunirse
de nuevo y formar una comunidad unida y fuerte.

23

La situación en Daraa (sur de Siria) se está deteriorando
por las crecientes batallas entre rebeldes y ejército. 300 familias
cristianas están recibiendo los paquetes mensuales de comida de
Puertas Abiertas. Recientemente, el pastor que lleva los paquetes
no pudo acceder a Daraa y la distribución se retrasó. Oramos por
la situación en Daraa, para que el Señor proteja a los cristianos y
que podamos hacerles llegar comida y provisiones sin dificultad.

24

Las iglesias están siendo muy importantes en las labores
de ayuda humanitaria en Siria. Muchas iglesias han tomado la
decisión de no solo ayudar a los creyentes de su denominación,
sino también a creyentes de otras denominaciones, así como a
los musulmanes. Gracias a esto, se están creando relaciones que
transmiten el amor incondicional de Dios. Oramos para que esta
actitud impacte la vida de muchos y sobre todo de las iglesias.

Sé parte de la esperanza de los cristianos en Siria:
www.puertasabiertas.org/unmillondevoces

25 BURKINA FASO

El doctor cristiano Ken Elliott (82
años) fue secuestrado por una milicia de Al-Qaeda en enero de
2016. Recientemente apareció en un vídeo junto a otros cinco
rehenes, tres de los cuales son misioneros. Oramos para que Ken
y los demás rehenes sean liberados pronto.

26 laos

Oramos por la señora Phon*, encarcelada tras
convertirse a Cristo. Oramos para que la presencia de Jesús la
sustente para que sea Su testigo. Oramos por su liberación.

27 MYANMAR

Aung* es un pastor cristiano de
trasfondo musulmán cuya hija Meena* fue forzada a casarse en
febrero con un hombre musulmán. También recibió llamadas
amenazando a su otra hija Sara* y presionándole para volver al
islam. Aung envió a Sara a esconderse en casa de unos parientes.
Oramos para que el Señor proteja a Aung y su familia.

28 IRAK

La ciudad de Mosul está totalmente libre
de la presencia del EI. Damos gracias al Señor y le pedimos que
restablezca las vidas y familias rotas que ha dejado el paso de los
yihadistas, y que Su paz y misericordia llenen las calles de Mosul.

29 BUTÁN

Oramos por un grupo de cristianos a quienes
les han cortado el suministro de agua por haberse convertido del
budismo al cristianismo. Oramos para que los que han hecho esto
aprendan a aceptar su nueva fe y para que nuestros hermanos se
aferren a Jesús y compartan la fe con otros.

30 Puertas abiertas

Recientemente, Puertas
Abiertas Internacional asignó un nuevo Director General: Dan Ole
Shani (Kenia). Oramos para que su liderazgo y visión hagan que
el trabajo de Puertas Abiertas siga extendiéndose y alcanzando a
más cristianos e iglesias, para la gloria de Dios en todo el mundo.
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