ESPERANZA QUE
NO DECEPCIONA
Día Internacional de Oración
por la Iglesia Perseguida 2021

14 de Noviembre de 2021
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¡GRACIAS!
La Iglesia Perseguida nos necesita.
Cuando escuchamos esto, rápidamente
vienen a nuestra mente multitud de
acciones que podemos emprender:
recaudar fondos, enviar Biblias, poner
en marcha programas de formación
bíblica, etc. Todo esto es importante, e
incluso necesario, pero no es el principal
ruego de los cristianos perseguidos.
Ellos tienen una petición para nosotros
que destaca sobre el resto: ORA CON
NOSOTROS. Los cristianos perseguidos
no necesitan que sientas pena por ellos,
o que te acuerdes de vez en cuando de
su necesidad; necesitan COMPAÑEROS
DE ORACIÓN que puedan transitar
con ellos este duro camino que les ha
tocado vivir.
Como parte de este anhelo por suplir
esa petición queremos celebrar contigo
el DÍA INTERNACIONAL DE ORACIÓN
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA.

“SI ENTENDIÉRAMOS EL PODER QUE
TIENEN NUESTRAS ORACIONES, NOS
PONDRÍAMOS DE RODILLAS CIENTOS DE
VECES AL DÍA PARA PEDIR A DIOS POR
COSAS QUE IMPACTASEN AL MUNDO.”
-Hermano Andrés, fundador de Puertas Abiertas

Cada individuo, cada familia y cada
congregación tiene la oportunidad de
unirse el próximo mes de noviembre
para tener, como Cuerpo de Cristo en
España, esta reunión y dar respuesta
a la petición más importante que tiene
para nosotros la Iglesia Perseguida.
APOYA A TU FAMILIA PERSEGUIDA
EN TODO EL MUNDO Y ÚNETE A
ESTE EVENTO INTERNACIONAL
PARA ORAR JUNTOS POR LA
IGLESIA GLOBAL.
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¿QUÉ DEBERÍAS
SABER?

¿Por qué es importante
orar con los cristianos
perseguidos?

¿Por qué hacerlo un día en
concreto?
¿No podemos orar en
cualquier otro momento por
la Iglesia Perseguida?

La principal petición de los cristianos perseguidos es la oración.
La Biblia nos llama a los creyentes
a orar unos por otros, especialmente por aquellos que son
perseguidos por causa de su
fe en Jesús. Hebreos 13:3 dice:
“Acordaos de los presos, como
si estuvierais presos juntamente
con ellos; y de los maltratados,
como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo.”

Por medio del DIDO dedicamos
un día al año a este fin para
recordarnos, una y otra vez, que
existe una Iglesia que sufre persecución y que necesita nuestra
oración.
El DIDO es un acto de solidaridad
e identificación con los cristianos
perseguidos y, al mismo tiempo,
una demostración de la unidad
de la Iglesia de Cristo al orar en
el mismo día por aquellos que
sufren persecución por su fe en
Jesús.

Orar es hablar con Dios, solicitar
su auxilio. Nuestros hermanos
perseguidos necesitan ese auxilio
y apoyo de Dios para mantenerse fieles en la fe y enfrentar los
momentos difíciles en medio de la
persecución.

¿Cómo puedo celebrar el DIDO en mi iglesia?
Aquí tienes una guía de los pasos básicos para poder celebrar esta reunión:

¿Qué es el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida?
La Alianza Evangélica Mundial convoca, en el mes de noviembre (14 de
noviembre de 2021), el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida
(DIDO). En España, esta reunión es promovida conjuntamente por la Alianza
Evangélica Española y Puertas Abiertas España, invitando a cristianos y congregaciones a participar en este evento.
El año pasado alcanzamos a miles de personas y más de 100 congregaciones
se sumaron al DIDO. Sin embargo, no podemos ni queremos conformarnos.
Nuestro deseo es que la oración por la Iglesia Perseguida sea parte de la
dinámica de cada Iglesia en España, para que juntos podamos dar respuesta
a su necesidad.
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Paso 1: Decide en cuál de los dos días vais a celebrar este evento como congregación.
Paso 2: Solicita el material gratuito que pondremos a tu disposición.
Paso 3: Invita a los miembros de la congregación a participar del evento.
Paso 4: Utiliza el conjunto de recursos que pondremos a tu disposición para
preparar el contenido de la reunión.
Paso 5: Lleva a cabo la reunión de oración: ORA CON ELLOS.
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¿Qué contiene el material para el
DIDO?
El material que prepararemos específicamente para este evento incluye:
•

Cartel promocional.

•

Guía para la organización de la
reunión.

•

Material audiovisual.

•

Diapositivas de presentación.

•

Lista Mundial de la Persecución.

•

Folleto de la Alianza Evangélica.

¿Cómo funciona una reunión de oración de este tipo?
Cada reunión es diferente. Sin embargo, hay ciertos patrones comunes que
pueden ser útiles a la hora de llevar a cabo este evento. Para la preparación y
organización de la reunión, te proporcionaremos material desarrollado especialmente para el DIDO de forma gratuita.
Un ejemplo de cómo configurar la reunión de oración podría ser el siguiente:

Mi iglesia quiere orar; ¿dónde puedo pedir el material?
Puedes solicitarnos el material para el DIDO llamando al: +34 955 944 770;
o escribiendo a info@puertasabiertas.org; una vez nos confirmes tu participación, pondremos el material a tu disposición.

1. Saludo y oración inicial.
2. Alabanza.
3. Breve reflexión.
4. Información sobre las peticiones de oración, seguido de un tiempo de
oración por esas peticiones.
5. Consejos para continuar orando activamente por la Iglesia Perseguida.
6. Canción de clausura, oración y despedida.
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TESTIMONIOS DE LA
IGLESIA PERSEGUIDA

«Somos la iglesia. Si no hubierais orado por nosotros, habríamos desaparecido hace tiempo. Pero seguimos aquí y estamos aquí para quedarnos: para
ser sal y luz para esta región».
- Creyente local afgano.
«Orad para que la gente permanezca firme en Jesús. Orad para que la
economía se recupere. La guerra todavía no ha terminado. Orad para que
los cristianos se queden en el país. Orad para que se cubran sus necesidades básicas. A menudo, veo gente buscando comida en cubos de basura en
la calle. La situación es mala. Orad para que haya oportunidades de
empleo para la gente».
- George, pastor sirio.

Aunque desgraciadamente nuestras oraciones no han provocado que cese la
persecución, los testimonios de cristianos que viven en contextos hostiles nos
muestran el aliento y fortaleza que reciben cuando nos involucramos de forma
activa orando con ellos:
«El día en que cayó Kabul nació una niña. Para la Iglesia, fue una señal de
que Dios no nos había olvidado. Dios nos dio una nueva vida ese día. Fue
como si Dios nos dijera: “’Hijos míos, yo me encargo de esto”».
- Creyente clandestino de Afganistán
«El Centro de Esperanza me dio un nuevo comienzo. Cuando mi familia ya
no existía para mí, no tenía a nadie y estaba completamente solo. Ahora
tengo una nueva familia, la iglesia, y me compensa todo lo que he perdido.
Ahora pertenezco a esta nueva familia y reímos juntos y compartimos
nuestras inquietudes y nuestro tiempo. Si no fuera por el Centro no sé qué
hubiera hecho. Estaría sin hogar, hambriento y solo».
- Anwar, cristiano de Siria.
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DESCUBRE MÁS
INFORMACIÓN
SOBRE LA
IGLESIA PERSEGUIDA

www.puertasabiertas.org | info@puertasabiertas.org | (+34) 629 639 970 | (+34) 955 944 770
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