EN LA BRECHA
15 DÍAS DE ORACIÓN - COREA DEL NORTE

Los cristianos tratan de cuidarse los unos a los otros.
6 Han restituido una antigua práctica coreana llamada ‘arroz santo’. Esto significa que ellos toman una
pequeña parte de de la poca comida que tienen y la
guardan para darla más tarde a los pobres. Los niños
que no sabían que sus padres eran cristianos más tarde
informaron que todos respetaban a sus padres por su
A pesar de que la constitución de Corea del Norte
amabilidad. Ora para que Dios bendiga estas familias
garantiza la libertad de religión, el cristianismo está to- que se ayudan unos a otros y a los más débiles.
talmente prohibido en el país. El mayor deseo de cada
creyente de Corea del Norte es poder reunirse en una 7 Existe mucha propaganda anti cristiana. Los niños
iglesia y adorar con libertad. Ora para que Dios percrecen con historias horrorosas sobre los misioneros
mita que eso suceda dentro de poco tiempo.
extranjeros que capturan a los niños inocentes de CoLa Biblia es un libro prohibido en Corea del Norte.
rea de Norte y los envenenan. En los últimos años, vaProbablemente no exista ningún país en el mundo
rios cristianos extranjeros han servido dentro de Corea
donde haya tantas Biblias enterradas literalmente en
del Norte y han sido considerados espías extranjeros
la tierra y otros lugares de escondite. Ora para que los
que deseaban establecer iglesias clandestinas y decristianos que son lo suficientemente valientes como
rrocar el Gobierno. Ora para que la verdad sobre Dios
para tener una Biblia la lean en la oscuridad y luego la
alcance los corazones y mentes de los norcoreanos.
escondan nuevamente. Ora para que Dios les dé vida 8 Los cristianos son a menudo sentenciados sin juicio
a través de su Palabra. También ora para que
alguno cuando son descubiertos. Decenas de
más personas puedan obtener una Biblia.
miles de cristianos son obligados a hacer
trabajos forzosos debido a su fe o por sus
Ora por los niños en las familias cristiaraíces familiares. Sus circunstancias son
nas. Es muy peligroso compartir la fe con
graves. Ora para que Dios provea sus
los niños y los padres esperan hasta que
necesidades físicas y espirituales y para
son mayores (al final de la adolescencia
que les dé una salida. Ora por aquellos
por lo menos). Ora para que Dios trabaje
que se han desilusionado y perdido la
en sus corazones y se encuentren preparaesperanza, y tal vez incluso su fe.
dos para recibir el Evangelio una vez que los
9 A excepción de aquellos que huyen del país, no existe
padres puedan abrirse a ellos.
Cuando el cristianismo está prohibido, no hay iglesias
ningún norcoreano vivo que haya vivido en una soni pastores oficiales..., si tienes una boda ha de ser
ciedad donde pueda reunirse libremente para adorar.
tradicional, controlada por el Gobierno. Cuando los
Reunirse en grupos pequeños en una casa es a veces
creyentes se casan, tienen que organizar un servicio
imposible. Ora por oportunidades para que los cristiasecreto con un pequeño grupo que no llame la atennos se motiven unos a otros y adoren juntos. Ora para
ción. Ora para que Dios bendiga estas ceremonias
que Dios proteja sus reuniones.
secretas y los matrimonios que se unen.
10 La parte de la iglesia de Corea del Norte que más
rápido crece es la ‘Iglesia del Refugiado’, esto es, norCorea del Norte utiliza comunidades dentro de comucoreanos que permanecen en China por un tiempo
nidades para controlar, como unidades de vigilancia
breve, conocen la fe y la llevan de vuelta a sus hogares.
de vecindarios. El líder escribe informes sobre todos los Aunque los grupos son pequeños, los nuevos creyenvecinos. Además, cada semana el pueblo participa en
tes continúan aumentando. Su fe no siempre profundisesiones de autocrítica. La policía secreta tiene grandes za, pero practican lo que conocen como la verdad.
archivos sobre cada ciudadano. Con la información
11 No podemos compartir los números (y tampoco
pretenden encontrar a ciudadanos desleales. Ora
como oraba el Hermano Andrés, fundador de Puertas
conocemos el total real), pero el número de personas
Abiertas, que si el Señor dio vista a los ciegos, tamque son arrestadas anualmente es escalofriante. Famibién ciegue los ojos de quienes vigilan a los cristianos.
lias enteras desaparecen. Algunas personas son ejecu-
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Corea del Norte lleva 16 años siendo el peor país para
nuestros hermanos en la fe según la Lista Mundial de
la Persecución. Te animamos a dedicar los siguientes 15
días a orar por cada uno de los ámbitos en los que los
cristianos norcoreanos sufren persecución:
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CALENDARIO MAYO
DE ORACIÓN 2017
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tadas y, frecuentemente, muchas son sentenciadas a
TÚNEZ
años de trabajo forzoso. Ora para que Dios dé fortaleRachid* y Hichem* se han bautizado. Ahora están
21 buscando formas para alcanzar a otras personas.
za y consuelo a nuestros hermanos y hermanas.
Ora por las mujeres. La violación es una práctica coOremos por sabiduría y protección para ellos.
mún en las prisiones y campos de trabajo. Si la mujer 22 Cuando las personas se convierten al Señor, no
queda embarazada, a menudo es asesinada. Las
significa que sus problemas desaparecen. Saber* es
mujeres víctimas de la trata son arrestadas en China y
un joven creyente que lucha con la depresión. Oreenviadas de vuelta. Corea del Norte es un país fascista mos por sanidad para Saber, para que no solo vea en
que no permite que las mujeres norcoreanas tengan
Jesús el camino de salvación, sino también su poder
´bebes chinos´. Ora para que Dios sane a las mujeres
y su paz en su vida interior.
que están heridas por lo que les ha sucedido. Ora
Abdel* ha conocido al Señor recientemente y está
23
para que Dios las proteja de manera sobrenatural.
viviendo el poder de la oración en su vida. Oremos
Ora por las familias que han sido separadas porque
para que persevere en la fe a pesar de las dificultades.
(por ejemplo) el esposo fue puesto en un campo y
Desde la Primavera Árabe y los años turbulentos
24
su esposa e hijos en otro, o porque uno de los miemque le han seguido, Túnez ha estado sufriendo
bros de la familia fue ejecutado. Ora por el consuelo
inestabilidad política. Oremos por personas sabias
de Dios, que les dé la esperanza de reunirse de nuevo
que sepan guiar a la sociedad tunecina y otorgen paz
un día. Ora para que Dios sane a los quebrantados.
y libertad al cristianismo y a la Iglesia.
Ora por los extranjeros (muchos cristianos) que están
actualmente en prisión: Lim Hyun-Soo (Canadá, cade- ARGELIA
na perpetua), Dong-Cheol Kim (EEUU, 10 años), Otto
Oremos por sabiduría para los líderes cristianos en
25 Argelia antes, durante y después del tiempo de
Warmbier (15 años) y tres misioneros surcoreanos:
Kim Gook-gi, Choi Chun-gil, Kim Jung-Wook. Todos
Ramadán. Durante el mes del ayuno islámico, los
con muy poca posibilidad de abandonar el país vivos.
predicadores en las mezquitas pueden cargar contra
Ora por los héroes desconocidos de Corea del Norte
los cristianos y los líderes necesitan saber cómo lidiar
(como Hea Woo, que conocimos en el Encuentro
con este y otros problemas en este tiempo.
Nacional de Puertas Abiertas), cuyos nombres toda- 26 Mañana da comienzo el mes de Ramadán, una
vía no conocemos, pero que sufren por no negar a
época en la que la población musulmana tiende a
Cristo. Ora para que Dios los haga dignos de su llama- ser más agresiva hacia las personas que tienen otras
do, el cual ahora es sufrir por su causa. Ora para que su creencias. Oremos por seguridad para la iglesia y
testimonio, sangre, sudor y lágrimas transforme la vida también oremos para que las iglesias encuentren
de los guardias y otros prisioneros. Ora para que Dios
formas de relacionarse con la sociedad de forma
les dé la fortaleza para permanecer firmes.
positiva y relevante.

LAOS

SIRIA

Puertas Abiertas ha llevado ayuda médica a PhomOremos por el liderazgo de la Iglesia en Siria, para
16
27 que sigan sacrificándose por una sociedad siria que
phom*, que tenía le enfermedad del dengue.
Demos gracias a Dios porque Él lo hizo posible.
ya no sabe qué hacer ni dónde ir.
Oremos
para
que
la
traducción
de
la
Biblia
a
varios
17
28 Un pastor del sur nos pide oración para que el
lenguajes autóctonos se complete y los cristianos
Señor le guíe en sus estudios bíblios con los drus.
de estas etnias puedan leer la Biblia en su idioma.
Los drus son una secta minoritaria con una teología
secretista que funda sus creencias en el islam, el cris18 Oremos por los pastores y líderes de la Escuela Bíblica Galilea, que sus vidas reflejen a Jesucristo mientianismo, el hinduismo y otras filosofías y creencias.
tras discipulan a miles de cristianos.
El pastor Rami, de Damasco, nos pide oración por
29
su liderazgo en el programa de ayuda a 300 familias
INDIA
desplazadas. Rami también ha iniciado una librería
Oremos por los cristianos del estado de Uttar Praa través del apoyo de Puertas Abiertas, y ahora tres
19
desh que están en el punto de mira de los extremismujeres trabajan ahí para sostener a sus familias.
tas hindúes y se ven forzados a detener sus reunio- 30 Oremos por los trabajadores y contactos de Puernes en muchos lugares.
tas Abiertas en Siria, especialmente por sus viajes
Oremos por el estado de Uttarkhand. El BJP ha gadentro del país. Oremos por la protección del Señor y
20
nado influencia en las elecciones de 2017 y el nuevo
por energía y fuerzas para animar a los cristianos en
líder proviene de un grupo fundamentalista hindú.
las áreas donde sufren persecución.
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en Internet. A menudo los cristianos son asesinados
Sonam, monitora de escuela dominical, ha completa- cuando son descubiertos. Oremos por la gracia y la
do uno de los cursos de formación de Puertas Abierprotección de Dios sobre sus hijos.
7 Oremos para que se forme una comunidad cristiana
tas. Ya lleva tres años trabajando con niños. "Hoy
tengo tres grupos en mi ministerio en los que trabajo
vibrante en Somalia que esté unida y bien equipada
con más de 100 niños. Pasado el curso, siento confian- para dar testimonio de Cristo al pueblo somalí y así
za para enseñar a los niños a crecer en su vida espitraer esperanza a muchos. Oremos para que Él preparitual. Ahora volveré a mi aldea para enseñar a otros
re a los líderes somalíes que abran el camino a Cristo.
niños a crecer espiritualmente". Oremos para que el 8 Oremos por los somalíes que han emigrado al
Señor le de sabiduría a Sonam allí donde la lleve.
extranjero ya que muchos tienen una oportunidad
Oremos por los estudiantes del Instituto Bíblico de
única de escuchar el Evangelio, responder a él y
Bután. Puertas Abiertas apoya a cuatro estudiantes
ser discipulados. Oremos para que las iglesias en el
de primer año y otros cuatro de segundo. Oremos
extranjero les alcancen y tengan sabiduría para traer a
para que se apasionen cada vez más con la
Cristo a miembros de la diáspora somalí.
Palabra de Dios y para que las disciplinas
9 Oremos por una mayor estabilidad en
espirituales que están enseñando en la
el país. El país ha luchado con el tribalisescuela bíbilica profundicen en ellos.
mo y el radicalismo islámico, lo que ha
causado conflictos constantes. El grupo
AZERBAYÁN
extremista Al Shabaab sigue causando
Ora por los pastores Mehman*
estragos, atacando al Gobierno y a las
y Gamid*, multados con 700€
fuerzas internacionales. Oremos para
por ofrecer servicios religiosos sin
que llegue la estabilidad a Somalia.
10 Oremos para que el nuevo Gobierno
permiso. Continúan amenazados por
la policía. Oremos por protección para
trabaje hacia una mayor libertad para
estos hombres y sus familias.
todos los somalíes y cree espacio para que los
Oremos por Guzal*, cristiana de trasfondo musulcristianos adoren a Jesús con libertad. Oremos por samán cuyo marido Asad* conoció la fe por ella. Cuan- biduría, para que la comunidad internacional trabaje
do sus familiares y vecinos les intimidaron, Asad
con el Gobierno y se mejoren los derechos humanos.
se retractó y prohibió a Guzal ir a la iglesia y estar
11 Oremos por ministerios valientes y fructíferos en Socon otros creyentes o leer la Biblia. Oremos por la
malia, por todos los que trabajan para alcanzar a los
seguridad de Guzal, para que encuentre formas de
somalíes y para cuidar de los pocos cristianos que hay
encontrarse con otros creyentes y que el Señor haga en el país. Oremos por sabiduría, protección y para
volver a Asad a la familia de la fe.
que puedan ver el fruto de la obra y animarse.

SEMANA DE ORACIÓN POR SOMALIA

INDONESIA

Somalia es casi un 100% musulmana, y la gran maEl Gobierno revisó el año pasado la Ley Antiterroris5 yoría no tiene conocimiento de Cristo. Sin embargo, 12 mo para dar más poder a las autoridades y actuar
muchos están buscando la verdad. "Te debo tanto
contra los terroristas para prevenir actos terroristas
porque has compartido la Palabra de Dios conmigo...", potenciales. Oremos por las autoridades, para que
dijo un creyente somalí a un compañero de Puertas
sean eficaces a la hora de apagar brotes terroristas.
Abiertas. Oremos para que Dios continúe constru13 Oremos por un seminario para matrimonios cristiayendo su Reino en esta parte del mundo y atraiga a
nos de trasfondo musulmán en Java Occidental en
través de su Santo Espíritu a muchos somalíes.
el que se enseñará el propósito y las funciones del
Somalia está 2ª en la Lista Mundial de la Persecución
marido y la mujer en una familia cristiana. Oremos
6
2017. Los cristianos se enfrentan a niveles duros de
para que el Señor hable a través de quienes imparpersecución por parte de los extremistas islámicos y
tan las lecciones. Estos matrimonios tienen trasfonlos antagonistas tribales. No pueden asistir abiertado musulmán y su visión puede variar en diferentes
mente a las reuniones y no pueden ser sorprendidos
temáticas. Oremos para que haya buena participaleyendo la Biblia o incluso leyendo acerca de Cristo
ción y un ambiente seguro para aprender.

MYANMAR

22 BANGLADESH: Los musulmanes leen fervienteDamos gracias al Señor porque la formación sobre
mente el Corán durante el Ramadán. Ora para que
14 cómo enfrentar la persecución en Myanmar ha sido
conozcan la verdad sobre Isa (Jesús) y se encuentren
un éxito. "Aprendí la importancia de los devocionacon el Padre y con la vida eterna.
les y el estudio bíblico...", "necesito cambiar mi vida 23 LÍBANO: Ora por los trabajadores musulmanes que
y empezar a valorar mi familia...", han sido algunos
están ayunando. Muchos trabajan sin poder comer
de los comentarios de los participantes.
ni beber. Ora para que el Señor se revele a ellos y se
vean liberados del Ramadán.
15 Damos gracias a Dios por el campamento infantil de
Puertas Abiertas para los niños de la etnia Kachin. 24 IRAK: Ora por la Iglesia iraquí durante el Ramadán.
18 de ellos aceptaron a Jesús como su salvador.
Nunca han tenido tantas Biblias hechas para muOremos para que crezcan sedientos de Dios.
sulmanes como ahora. Es el tiempo de proclamar a
Jesús. Ora para que cada vez más gente se atreva a
NIGERIA
entregar el Evangelio a los millones que lo necesitan.
Los ataques de ganaderos Fulani en el sur del esta- 25 TÚNEZ: Esta época puede ser muy difícil para los
16
do de Kaduna persisten, causando muerte y descristianos ya que deben decidir cómo afrontar sus
trucción, incluyendo a la comunidad de Kagoro, la
relaciones con su entorno familiar en sus rituales
cual Puertas Abiertas visitó para analizar la situación
diarios. Ora por sabiduría y protección en Ramadán.
y dar ánimos a los creyentes. Hay preocupación por 26 YEMEN: La guerra está causando cada vez más
la crisis humanitaria. Oremos por nuestros hermaestragos. La crisis alimentaria aumenta, al igual
nos en esta región, para que el Señor consuele a
que los muertos. Sin embargo, los cristianos locales
aquellos que han perdido seres queridos y pertetambién aumentan. Oremos para que, en un tiempo
nencias, y para que el Señor supla sus necesidades.
de meditación como el RamaOremos por las muchas viudas que ahora se enfrendán, los yemeníes vean a los
17
tan al desafío de volver a sus casas y empezar una
seguidores de Jesús como
nueva vida sin la ayuda de sus maridos. Pidamos al
portadores de la verdad.
Señor que les consuele, les provea y les proteja.

FILIPINAS (SUR)

SRI LANKA

El pasado año, Puertas
27 Abiertas ayudó a cuatro
Damos gracias al Señor por la impresión de 100
18
manuales de subsistencia. 32 iglesias casa en la ciupastores de Ratnapura,
dad de Zamboanga estarán usando estos materiales. Ampara, Mathugama y BattiOremos para que ayuden a los creyentes a encontrar caloa a reconstruir sus hogares y
un medio de ingresos sostenible.
lugares de culto. Damos gracias a Dios por su proviAbby,
participante
de
una
formación
de
discipulado
sión y seguimos orando para que proteja a sus hijos
19
de Puertas Abiertas, está en una situación difícil.
en Sri Lanka.
"A veces pregunto a Dios por qué me pasan estas
28 El discurso de odio contra minorías religiosas viene
cosas ahora que empiezo a servir en el ministerio".
propagado en especial desde los extremistas de
Ora para que Dios conforte a nuestra hermana.
Bodu Bala Sena. Oremos para que el Señor rompa su
duro corazón y les dé la oportunidad de conocerle.

ÚLTIMA SEMANA DE RAMADÁN

ARABIA SAUDÍ: Al coincidir el Ramadán con el
LIBIA
20 verano, las vidas de los obreros cristianos inmigranEn Libia hay muchos trabajadores cristianos inmi29 grantes que se enfrentan a una presión continua.
tes corren peligro por las altas temperaturas y la
imposibilidad de comer o beber. Son despreciados y
Oremos por protección y fuerzas para que puedan
no tienen voz. Oremos por ellos.
soportar la persecución. Oremos por salud, fortaleza
y unidad en la comunión de unos con otros.
21 BANGLADESH: En el mes de Ramadán, los musulmanes de Bangladesh se hacen más religiosos (para
Una mujer joven se convirtió a Cristo reciente30
purificarse) y esperan lo mismo de los demás. En
mente y ahora está sufriendo la persecución de su
estos días los cristianos de trasfondo mufamilia. Oremos para que se mantenga firme
sulmán encaran duros desafíos. Ora por
en la fe.
ellos, ya que se ven obligados a mantener
ciertas tradiciones islámicas por fuera
mientras por dentro siguen a Cristo.

