Mujeres de la
iglesia perseguida

las que usa a la comunidad cristiana
sorda, a menudo desapercibida para la
sociedad, para construir Su Reino en
Asia Central. También damos gracias
porque Dios está haciendo crecer el
trabajo de Puertas Abiertas entre esta
comunidad. Oremos para que a través
de sus testimonios muchos corazones
sean trasformados y conozcan a Jesús.

Marzo

Calendario
de oración

Esta
soy yo

Viernes 1

Ponte en la situación de los creyentes
locales de EAU: tu congregación se
compone solo de tres miembros y
ha pasado mucho tiempo sin que se
añada alguien nuevo. Cuando esto
sucede, la pasión y esperanza por ser
un impacto en la sociedad por la causa de Cristo disminuye. Oremos para
que Dios añada a nuevos creyentes
locales al cuerpo de Cristo en EAU.
Sábado 2

Sri Lanka

Oremos por los pastores en Sri Lanka
que reciben burlas e interrupciones
en medio de las reuniones cristianas que presiden. Oremos para que
no renuncien a su fe, para que sean
fortalecidos en el Señor cuando se
sientan desanimados.
Domingo 3

Tres mujeres de la iglesia en Asia
te cuentan su lucha por su fe y su familia

(Sigue en página 11)

Colombia

Grandes zonas del país han estado
bajo el control de organizaciones
criminales, carteles, revolucionarios
y grupos paramilitares. Los cristianos
han sido y siguen siendo muy vulnerables a estos grupos. Oremos por paz
y esperanza para los cristianos que
han sido amenazados.
Lunes 4

Ser cristiana y mujer en Asia, donde uno de cada 3 cristianos sufre persecución, signiﬁca que no solo se enfrentan a la discriminación y el acoso por
causa de su fe, sino también por ser consideradas inferiores en sociedades
generalmente patriarcales. Además, como a María, la madre de Jesús, a menudo la situación de sus hijos les causa igual o más dolor que el suyo propio.
Ese es el caso para estas tres mujeres que quizá no sean del todo libres, pero
han conocido la Verdad que las ha hecho libres en su corazón.
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Omán

Bangladesh

Oremos para que Dios fortalezca a
todos los cristianos clandestinos de
trasfondo musulmán en Bangladesh,
para que permanezcan ﬁrmes en su
fe para soportar la persecución y que
no dejen de seguir los pasos de Jesús.
Oremos por los proyectos de Puertas
Abiertas para apoyar a estos creyentes
y darles la ayuda que necesitan.
Martes 5

Territorios Palestinos

Oremos por los cristianos aislados
de la parte norte de Cisjordania.
Puertas Abiertas intenta aportarles
material y organizar actividades para
jóvenes, así como proveerles ayuda
básica y ﬁnanciera. Oremos para que

los cristianos de esta zona sientan el
calor del cuerpo de Cristo en todo el
mundo.
Miércoles 6

Azerbaiyán

Muchos creyentes en Azerbaiyán
pierden sus empleos por ser cristianos. Oremos para que puedan
encontrar una fuente de ingresos alternativa o crear sus propios negocios
y prosperen. Oremos también para
que los creyentes puedan reunirse y
practicar su fe juntos sin temor.
Jueves 7

Rep. Centroafricana

La continua actividad de los grupos
rebeldes y otros grupos que atacan
y saquean aldeas diﬁcultan el ministerio de la iglesia. Los cristianos se
enfrentan a una terrible violencia
e intimidación por parte de estos
grupos. Oremos para que, a pesar de
estas condiciones, los cristianos sean
sabios como serpientes y mansos
como palomas.
Viernes 8

Día de la mujer

Oramos por las mujeres de la iglesia
perseguida que deben enfrentarse
a la persecución por causa de su fe
y a la discriminación por causa de
su género. Oremos para que Dios las
siga usando de formas sobrenaturales
para extender Su Reino. Puedes orar
especíﬁcamente por las mujeres que
aparecen en este boletín de Puertas
Abiertas.
Sábado 9

Etiopía

El año pasado, Fatuma, la esposa de
un evangelista en Oromia, perdió
a su bebé nonato después de haber
sido severamente golpeada debido a
su testimonio cristiano. Oremos para
que Fatuma siga experimentando el
consuelo de Dios después de la trágica
pérdida de su bebé.
Domingo 10

Asia Central

Damos gracias a Dios por las formas en

Lunes 11

Kazajistán

Las enmiendas a la ley sobre religión
de Kazajistán y otras 10 leyes parecen
destinadas a aumentar las ya estrictas restricciones a la libertad de religión y de creencias de las minorías
religiosas. Oremos para que la iglesia
se mantenga ﬁrme y tenga sabiduría
a medida que se van aplicando estas
leyes restrictivas.
Martes 12

Kirguistán

Hace pocos meses, Emmin*, un joven
creyente de trasfondo musulmán, fue
brutalmente golpeado por musulmanes radicales que intentaban obligarlo a regresar al islam. Oremos para
que no sufra lesiones residuales ya
que la paliza lo dejó con una conmoción cerebral grave, dientes caídos y
una fractura de mandíbula.
Miércoles 13

China

2018 fue un año turbulento para
la iglesia china ya que el Gobierno
aumentó el control de todas las actividades religiosas. Pidamos a Dios
que derrame bendición y protección
sobre la iglesia en China, para que
experimenten un crecimiento asombroso en este 2019, tanto numérica
como espiritualmente, a pesar del
aumento de la oposición.
Jueves 14

Bangladesh

Hoy pedimos oración por una unidad
más fuerte entre las iglesias de Bangladesh, especialmente entre aquellas que
son socios locales de Puertas Abiertas
y sirven a los creyentes perseguidos de
diversos trasfondos étnicos y religiosos.
Oremos también para que se desarrollen nuevas relaciones ente iglesia que
ayuden a que más cristianos puedan
recibir la ayuda del Cuerpo de Cristo en
Bangladesh.
Viernes 15

África

Puertas Abiertas se une a la misión
del cuerpo de Cristo en África a través
de multitud de iniciativas, como lo
son el desarrollo de discipulado y los
proyectos de desarrollo socioeconómico. Oremos por todos los trabajadores
locales y socios locales de Puertas
Abiertas en África. Uno de ellos nos
dijo: “Quiero que Él me use más, así
que necesito vuestras oraciones para
que me ayuden a penetrar en áreas
donde no he llegado antes”. Oremos por
este hermano y muchos otros con ese
mismo deseo.
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Guinea Conakry

Sábado 16

Anne Marie K. (23 años), creció en
torno a una religión tradicional
africana, pero se hizo cristiana hace
apenas un año. Ahora enfrenta persecución de su familia y su comunidad. No solo la insultan verbalmente,
sino que también la culpan por la
enfermedad de su padre y la privan
de sus necesidades básicas. Oremos
para que el Señor le dé ánimo, fuerza,
fe y provisión.
Domingo 17

Costa de Marﬁl

Desde que se hizo cristiano, la familia
musulmana de Paul-Moise ha intentado internarlo en un hospital psiquiátrico, lo ha golpeado e incluso ha
intentado envenenarlo. Finalmente,
consiguió huir. Oremos por la protección del Señor ya que s su familia
continúa buscándolo.
Lunes 18

Níger

Una familia cristiana está ante una
difícil decisión desde que su joven
hija, Keisha, fuera drogada, violada
y quedara embarazada. Su madre
quiere que aborte el bebé, mientras
que el padre se muestra en contra.
Oremos para que, primeramente,
Keisha experimente el consuelo y la
paz inexplicable del Señor. Oremos
también para que Dios muestre a los
padres Su voluntad de forma inequívoca.
Martes 19

Sábado 23

Irán

Oremos por los cristianos encarcelados en Irán y por aquellos que esperan el veredicto de sus apelaciones.
Oremos para que Dios les dé fuerzas y
valor sobrenatural mientras esperan y que, durante este tiempo, sean
testigos audaces del Evangelio a los
guardias y otros reclusos.

Jueves 28

Maldivas

Las crecientes tasas de delincuencia
siguen siendo una realidad en Maldivas. Oremos para que la protección
de Dios cubra a los cristianos ante
los actos delictivos y para que sean
testigos de la persona de Cristo en su
sociedad, incluso entre los grupos y
pandillas delictivas.
Viernes 29

En determinadas regiones de México,
los grupos criminales exigen dinero a
líderes cristianos a cambio del derecho a seguir llevando a cabo actividades religiosas. Si se niegan, pueden
ser víctimas de extorsión, violencia e
incluso muerte. Oremos por sabiduría, guía y protección para quienes se
ven ahora en esta situación.
Lunes 25

Sábado 30

Domingo 24

México

Malasia

Continuemos orando para que el
Espíritu Santo sea la fuerza de la
familia del desaparecido pastor
Raymond Koh. Oremos también por
el equipo que defiende pública y
legalmente el caso en Malasia, que
trabaja incansablemente para que
salga a la luz toda la verdad sobre la
desaparición.
Martes 26

Brunei

Oremos para que Dios dé a los jóvenes de Brunei la audacia y valentía
de expresar su fe en Cristo y vencer
la presión de convertirse al islam.
Oremos para que el Espíritu Santo
les conceda fuerza y sabiduría para
enfrentar esta presión.
Miércoles 27

Indonesia

Oremos por un mayor impacto entre
los cristianos e iglesias que se beneﬁcian de los proyectos de Puertas
Abiertas y que todo sea para la gloria

Marruecos

Oren por Mazen*, que fue expulsado
de su casa por haberse convertido
a Cristo. Oremos para que pueda
sostenerse por sí mismo y encuentre
apoyo de otros cristianos. Oremos
para que su familia conozca también
la gracia que ha encontrado Mazen.
Domingo 31

Lunes 8

Abril

Mes de oración
por la India

Vietnam

En julio de 2018, el pastor Van* se
dirigía a otro pueblo para evangelizar,
pero unas 30 personas lo detuvieron
y lo golpearon hasta que se desmayó.
Después, sus perseguidores entraron
a su casa, golpearon a su esposa, le
quitaron algunas de sus pertenencias
y destruyeron su casa. Sus atacantes
le dijeron que lo hacían porque era
cristiano. El pastor Van se ha vuelto sordo debido a la paliza y sufrió
heridas en la cabeza, pero no ha
renunciado a su apasionada fe, en
absoluto. Oremos por él y su familia,
para que Dios les recompense por su
perseverancia y lo vivido no suponga
un trauma para esta familia.

Oriente Medio

Dios sigue revelándose a muchos en
Oriente Medio a través de sueños y
otras formas como el uso de internet
y las redes sociales. Se está mostrando
directamente a los corazones de las
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Irak

Oremos por los cristianos en la capital
iraquí, Bagdad. Debido a los frecuentes ataques terroristas en la ciudad
y sus alrededores, muchos civiles
sienten temor e inseguridad en los espacios públicos. Oremos también por
las diferentes denominaciones de la
iglesia en Irak, para que haya unidad
y apoyo mutuo.

Sudán

Los cristianos de trasfondo musulmán en Sudán se enfrentan a arrestos, torturas y largos encarcelamientos por apostasía si son descubiertos.
Oremos para que Dios muestre a
los líderes de este país su pecado y
permitan a los cristianos adorar libremente a Jesús.
Jueves 21

Viernes 22

de Dios y la ediﬁcación de Su iglesia.
Oremos también para que más iglesias en el país tomen conciencia de la
creciente persecución y se preparen
para resistirla.

Egipto

El pasado octubre, siete cristianos
fueron asesinados después de que
terroristas islámicos abriesen fuego
contra un convoy de autobuses en
Menia. Oremos por el consuelo de
aquellos que han perdido a sus seres
queridos, así como por la protección
de la iglesia en Egipto mientras continúan enfrentándose a ataques de
grupos extremistas islámicos.
Miércoles 20

personas que aún no lo conocen. Oremos para que muchos decidan seguirle
a pesar de los riesgos y la persecución
a la que se enfrentarán.

Laos

El pueblo étnico hmong, especialmente los que se han convertido al
cristianismo, sigue siendo severamente perseguido en Laos. Oremos
con ellos para que puedan ser fortalecidos y reciban un discipulado sólido.
Oremos por líderes sabios y llenos del
Espíritu entre los cristianos hmong
para que sigan creciendo y avanzando en su caminar con Cristo. Oremos
para que sean luz para otros pueblos
de su alrededor.
*Nombres cambiados por razones
de seguridad

SEMANA 1 – POR LA NACIÓN

conocieron como hindúes.

Lunes 1

Viernes 5

Hace más de cuatro años, el partido
nacionalista hindú del presidente
Modi llegó al poder en la India. Desde
entonces, la violencia contra las
minorías religiosas ha aumentado y la
India ha llegado hasta la posición 10
de la Lista Mundial de la Persecución
de Puertas Abiertas. Oremos para que
Dios cambie los corazones de los líderes de la India para que deﬁendan y
protejan los derechos de los cristianos
y otras minorías.

Casi el 80 por ciento de los cristianos
en la India provienen de una familia
dalit o de otros grupos étnicos considerados inferiores, lo que signiﬁca
que ya sufren opresión solo por ser
de una casta inferior. Por lo tanto, son
doblemente vulnerables. Oremos para
que encuentren fuerzas y esperanza
en Jesús ante su injusto sufrimiento.

Martes 2
Oremos por el primer ministro Narendra Modi y su Gobierno. Oremos para
que lleguen a conocer la verdad sobre
Jesús, para que el pueblo de Dios en la
India pueda vivir una vida pacíﬁca y
tranquila en la que tengan libertad de
compartir la esperanza de su salvación.
Miércoles 3
El partido gobernante está intensiﬁcando sus actividades en el noreste de
la India. En algunos distritos las actividades públicas por parte de cristianos
están restringidas, y los cristianos son
criticados abiertamente en los medios
sociales. Oremos por sabiduría y audacia para los cristianos que desean que
el Reino de Dios se extienda en su país.
Jueves 4
Nueve estados de la India tienen ya
leyes contra la conversión, que a
menudo se utilizan indebidamente
para acusar e incluso encarcelar a los
cristianos. Oremos por perseverancia
y protección, especialmente para los
cristianos de trasfondo hindú que se
exponen al odio y la ira de los que los

Sábado 6
La violencia contra los cristianos ha
aumentado en el año previo a las elecciones generales, que se celebrarán
el próximo mes. En total, el número
de incidentes graves de persecución
registrados por Puertas Abiertas en
2018 ha sido de 769, incluyendo 14
asesinatos. Oremos por la protección
del Señor sobre nuestros hermanos
y hermanas durante las elecciones y
que el nuevo Gobierno no deﬁenda el
nacionalismo hindú y trabaje por la
libertad religiosa en el país.
Domingo 7
Las elecciones generales de mayo pueden consolidar todavía más el poder
de los nacionalistas hindúes, liderados
por el BJP del presidente Narendra
Modi, los cuales son responsables
de dejar impunes a los extremistas
hindúes que actúan violentamente
contra los cristianos y otras minorías
religiosas. Oremos junto a nuestros
hermanos de la India para que Dios
provoque un cambio en estas elecciones y los gobernantes se vean presionados a garantizar la seguridad de los
cristianos y otras minorías.
SEMANA 2 – POR LA IGLESIA

Muchas iglesias de la India han sido
vandalizadas, atacadas o incendiadas, y los pastores y líderes han sido
golpeados y amenazados para que
los cristianos de sus iglesias renuncien a su fe. Oremos para que los
líderes de la iglesia tengan valor y
perseverancia para mantener unidos
y fuertes en la fe a sus miembros a
pesar de la persecución.
Martes 9
El pastor Sujit* fue atacado por
extremistas hindúes y las obras de
la iglesia que intentaba construir
fueron destruidas hasta en tres
ocasiones. Sin embargo, todavía
se reúne con su congregación en
secreto y espera algún día volver a
intentar construir una iglesia para
ellos. “Por favor, orad. Creo que Dios
ciertamente abrirá el camino para
reanudar el trabajo de construcción”,
nos pide.
Miércoles 10
Oremos por un pastor en el norte de la
India que fue puesto en libertad bajo
ﬁanza después de haber sido acusado
supuestamente de convertir a un hindú a la fuerza. Ahora permanece bajo
estricta vigilancia policial. Oremos por
la protección suya y de su familia ya
que un grupo extremista hindú continúa amenazándolo.
Jueves 11
Oremos por el pastor Gyran* que fue
forzado a reconvertirse al hinduismo
por unos 200 extremistas hindúes.
Oremos para que el Señor, en Su misericordia, se vuelva a mostrar al pastor
Gyran y su fe sea restaurada. Oremos
por su protección física y espiritual.
Viernes 12
Muchos cristianos en la India viven
en la pobreza y no pueden permitirse
ni siquiera comprar su propia Biblia.
Oremos para que Dios los ponga en
contacto con iglesias y misioneros que
les puedan regalar una Biblia y puedan beber de la Palabra de Dios cada
día. Oremos también por protección
para quienes distrubuyen biblias en la
India.
Sábado 13
A pesar de las pruebas y la persecución, ¡la iglesia en la India está
creciendo! Demos gracias a Dios por
su poder y por aquellos hijos suyos
que arriesgan su seguridad, libertad
e incluso sus vidas para compartir su
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Nombre: Sarosa

fe en sus comunidades. Oremos para
que el Espíritu Santo siga levantando
discípulos de Jesús en la India
Domingo 14
El pasado septiembre, Unga Karma
(35 años) fue secuestrado y asesinado
por los rebeldes naxalitas después de
que la gente de su pueblo les informara falsamente de que había dado
información sobre los naxalitas a la
policía. Oremos por su esposa y sus
cuatro hijos, para que Dios les dé paz
y esperanza y les provea en todas sus
necesidades.
SEMANA 3 – POR LOS CRISTIANOS DE TRASFONDO HINDÚ
Lunes 15
En los últimos años, los extremistas
hindúes se han vuelto más agresivos,
abanderando la opinión cada vez más
generalizada de que para ser indio se
debe ser hindú. Oremos por una fe
tenaz para los cristianos de trasfondo
hindú ya que están sometidos a una
presión constante para regresar al
hinduismo.
Martes 16
Los cristianos de trasfondo hindú a
menudo son el blanco de las campañas
conocidas como ‘ghar wapsi’ (de regreso a casa), diseñadas para reconvertir
a la gente al hinduismo. Oremos para
que Dios provea oportunidades de
discipulado para los nuevos creyentes,
para que puedan resistir la tentación
de retractarse de su fe en Jesús por la
presión que sufren.
Miércoles 17
En la aldea hindú de Karan, su padre
es el jefe de la aldea, por lo que es una
vergüenza que Karan sea cristiano.
Oremos para que Karan sea fortalecido por la Palabra de Dios a través de
la formación bíblica que está recibiendo. Oremos para que su familia y los
demás habitantes de la aldea lleguen a
conocer a Jesús.
Jueves 18
Gallu* fue secuestrado, golpeado y
torturado por aldeanos locales para
obligarlo a renunciar a su fe. Afortunadamente, escapó de sus secuestradores. Oremos por sanidad física y
emocional para Gallu, y por protección para los creyentes de trasfondo
hindú.
Viernes 19
Cuando Mamta* decidió seguir a
Jesús, los extremistas hindúes señalaron su nombre a un alto funciona-
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rio, acusándola de convertir a otros
hindúes al cristianismo. Oremos por
la protección de Mamta y pidamos
al Señor por su mayor deseo: que su
familia también conozca al Dios de
gracia y salvación.
Sábado 20
Oremos por los grupos extremistas
hindúes que se oponen al crecimiento
de la iglesia en la India. Pidamos a Dios
que ablande sus corazones al Evangelio para que muchos encuentren la
salvación en Jesús.
Domingo 21
Manku* y su familia se convirtieron a
Cristo después de que su esposa fuese
sanada. Cuando los aldeanos locales
se enteraron, lo golpearon, desterraron a la familia y le negaron a Manku
cualquier trabajo. Oremos para que el
Señor fortalezca la fe de Manku y le
provea de un medio de autosostenimiento para él y su familia.
SEMANA 4 – POR LAS MUJERES Y
NIÑAS
Lunes 22
Oremos por las niñas cristianas que
son puestas bajo arresto domiciliario
por sus familias debido a su nueva
fe en Cristo. Oremos para que Dios
las sostenga y proteja. Oremos para
que sus familias conozcan a Dios por
medio de sus hijas.
Martes 23
En la India, muchas mujeres y niñas
cristianas son objeto de abusos sexuales, violaciones, malos tratos físicos
y verbales, intentos de asesinato,
participación forzada en rituales hindúes, aislamiento y expulsión de sus
hogares y aldeas. Oremos para que la
mano protectora de Dios esté sobre las
mujeres cristianas que son doblemente vulnerables por su género y fe.

con ella.

Jueves 25
Shanti conﬁó en Jesús después de que
la sanase de un problema de salud
mental. Su familia la echó y su pueblo
amenazó con expulsarla a menos que
ella negara a Jesús. Esta es su oración:
“Señor, te pido que me des un buen
lugar para vivir. Por favor, ayúdame
a mantenerme fuerte en Ti”. Oremos

País: Filipinas (sur)

Jaanvi*, de 38 años y madre de cuatro
hijos, ha sido alejada de su hogar por
seguir a Jesús, pero anhela ver a su
pueblo conocer a Jesús. Esto dice: “Veo
a los hindúes que nos rodean sufriendo enfermedades y falta de paz, como
lo sufrió una vez mi familia. Oro para
que lleguen a conocer a Jesucristo”.
Oremos con Jaanvi.

Persecución: Ataques por parte de
su marido, amenazas de violencia y
asesinato a ella y a su hijo, efectos
postraumáticos.

Sábado 27

Kakon junto a su hija

Puertas Abiertas forma a las iglesias
locales para llevar a cabo seminarios
de preparación para la persecución
para mujeres. Oremos para que estos
seminarios den a muchas mujeres la
fuerza y el aliento que necesitan para
mantenerse ﬁrmes en la fe en medio
de tribulaciones y persecución.

Trasfondo: Nacida en familia musulmana

Domingo 28

Persecución: Alejada de su familia
y comunidad local, humillación y
rechazo, amenazas.

Bahia* ha sido amenazada con ser
violada y asesinada si vuelve a su
pueblo, del cual fue expulsada. Aun
así, ella quiere volver para predicar el
Evangelio a su comunidad, por eso se
encuentra ahora estudiando en una
escuela bíblica. Oremos para que Dios
honre su valor y entrega a causa del
Evangelio, proveyéndole protección,
recursos y personas que la acompañen
en su camino.
SEMANA 5 – POR LOS SOCIOS DE
PUERTAS ABIERTAS
Lunes 29
Puertas Abiertas trabaja a través de
socios de la iglesia local para apoyar
a los cristianos en la India con biblias,
capacitación, programas de autosostenimiento, defensa legal y ayuda
humanitaria. Oremos por sabiduría
y resiliencia entre los socios locales
de Puertas Abiertas. Que su trabajo
produzca mucho fruto y fortalezca a la
iglesia india.

Miércoles 24
Oremos por una hermana en la fe en
la India que fue golpeada por un grupo
de jóvenes de su pueblo y se le advirtió
que sería asesinada si no renunciaba
a su fe cristiana. Oremos para que el
Señor sea su escudo defensor.

Trasfondo: Nacida en familia musulmana

Viernes 26

Martes 30
Damos gracias a Dios por los cursos de
preparación para la persecución dirigidos por los socios locales de Puertas
Abiertas. Estos cursos están consiguiendo mucho éxito a la hora de preparar a los cristianos para responder
a la persecución con una perspectiva
bíblica. Un participante dijo: “Ahora
sabemos cómo vivir y actuar como
cristianos responsables. Continuaré
mi ministerio con más celo todavía”.
Sigamos orando por estos cursos y por
nuestros socios de la iglesia en la India.
*Nombres cambiados por razones de
seguridad

Nombre: Kakon

País: Bangladesh

Su historia: “Mi marido era un
cristiano que vivía su fe en secreto
mucho antes de que yo conociese a
Jesús. Me enfadé mucho con él, pero
poco a poco me di cuenta de como
Jesús le estaba transformando en
mejor marido. Leía la Biblia en voz
alta para que yo escuchase la Palabra
de Dios. Finalmente también decidí
seguir a Jesús. Nuestra fe nos ha costado la relación con los parientes de
mi marido, mi hermano y nuestros
vecinos. Y mi hijo de 15 años siguió
siendo musulmán. Eso ha sido la cosa
más difícil. Incluso se negó a hablarnos. Estuve muy angustiada. Primero
perdimos nuestros parientes, depués
nuestro hijo... él estaba ahí, pero a la
vez no estaba... Hubo tiempos en los
que perdí conﬁanza en Dios. Pero
Dios me recordó en Filipenses 4:19
que Él suplirá toda mis necesidades conforme a las riquezas de Su
gloria en Cristo Jesús. Oramos por
él durante diez años y le compartí
hasta que ﬁnalmente se hizo creyente. Para escapar de la persecución de
nuestra familia nos hemos mudado a
otro lugar”.
Su respuesta a la persecución: “Encuentro fuerzas en Deuteronomio
31:8: “El SEÑOR irá delante de ti;
El estará contigo, no te dejará ni te
desamparará’”

Su historia: “Mi marido es un
hombre difícil, es abusivo y mujeriego. Por culpa de él durante mucho
tiempo pensé que no había Dios ni
esperanza. Decidí acabar con mi
vida y la de mis hijos. Envenené la
comida y luego me fui al mercado.
Ahí me encontré con Precious (leer
pág. 4-5), que compartió el Evangelio
conmigo. Me di cuenta del error que
había cometido, le confesé que quería
suicidarme y juntas corrimos a mi
casa. Afortunadamente, mis hijos aún
no se habían comido el arroz. Más
tarde, cuando mi marido se enteró de
que ahora era cristiana, me puso las
cosas muy difíciles, pero perseveré.
En 2017, de repente, nuestra ciudad
(Marawi) fue atacada por el Estado
Islámico. Pude escapar a duras penas
con mi familia. Pero tuve que regresar
yo sola. Mi hijo estaba en la universidad rodeado de hombres de ISIS. Aun
así, pude contactarle... Me dijo que
quería escapar con un compañero
cristianos, lo cual era muy peligroso.
La tarjeta de identidad de mi hijo decía que era musulmán, pero si estaba
con ese cristiano lo matarían. Gracias
a Dios, todos sobrevivimos”.
Su respuesta a la persecución: “A
mi marido todavía le irrita que siga
a Jesús, pero le digo que soy libre de
adorar a quien yo quiera. He aprendido que Dios me ayuda incluso en
los momentos más difíciles. La mayor
prueba de que existe y me ayuda es
que Puertas Abiertas vino a buscarnos y nos dio su apoyo”.
Así la estás ayudando: Gracias a tu
oración y apoyo, pudimos proveer
ayuda urgente a Sarosa durante el
asedio de ISIS a Marawi. También ha
participado de nuestros cursos ‘Firmes en la Tormenta’ de preparación
para la persecución y, más recientemente, la hemos ayudado a reparar su
refugio temporal, donde todavía vive
hasta que pueda volver a su hogar en
Marawi.

Sarina junto a su hija Trinity, herida de
gravedad por una explosión en su iglesia

Nombre: Sarina
Trasfondo: Nacida en familia cristiana
País: Indonesia
Persecución: Una bomba en su iglesia
casi acaba con la vida de su hija.
Su historia: “El domingo 13 de noviembre de 2016 nuestras vidas cambiaron
para siempre. Estábamos en la iglesia
y nuestros niños en la escuela dominical. Ese día, tenía que participar como
miembro de los ancianos de la iglesia.
Estaba dentro de la iglesia cuando
escuché una explosión en el patio.
Alguien había lanzado una bomba.
Corrí inmediatamente hacia donde se
encontraba mi hija Trinity jugando
con sus amigos. Vi su cabeza cubierta
de humo. Su cara estaba negra y su
cuerpo muy caliente; tuve que quitarle
la ropa. Sufrió quemaduras graves,
pero sobrevivió. El mejor amigo de
Trinity, Intan, de dos años, murió en el
ataque. Durante un año le dije a Trinity que se había ido a unas vacaciones
muy largas. Trinity todavía tiene que
pasar por operaciones... Estamos agradecidos porque muchas personas nos
han ayudado en nuestro camino a su
recuperación”.
Su respuesta a la persecución: “En el
juicio, lloré cuando expliqué al juez
la apariencia de mi niña después de
la explosión. Pero entonces miré a los
acusados y les dije: ‘Os perdono. Por
favor, arrepentíos, no más niños inocentes muertos o heridos’”.
Así la estás ayudando: Gracias a tu
oración y apoyo, la familia de Trinity
y la familia de los otros niños afectados recibieron apoyo ﬁnanciero para
cubrir los gastos médicos, así como
ánimos a través de cartas y pinturas
para ellos y sus hijos.

Así la estás ayudando: Gracias a
tu oración y apoyo, Kakon se ha
graduado en nuestra escuela bíblia
en Bangladesh. Ahora enseña sobre
discipulado a otros nuevos creyentes.
Sarosa volvió a Marawi durante
el asedio de ISIS para buscar a
su hijo
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