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“A parte de la comida nos ayudan con la gasolina también. Si la iglesia no pudiera
ayudarme, mi vida sería un sufrimiento”. Salmos 17:7-8

Fe, fortaleza y esperanza
en medio del dolor

R

ober sujeta delicadamente la mano de Jina,
su amada esposa. Ella
lleva un precioso vestido blanco
y una sonrisa que brilla, llena
de felicidad, al igual que la de
Rober. Esta increíble imagen
llena de amor y gozo se encuentra colgada en la pared del salón
del pequeño apartamento de Jina.
La realidad que muestra es muy
distinta a la realidad actual de esta
familia. Rober lleva desaparecido
desde el 2013, cuando fue secuestrado por un grupo extremista
islámico. Ahora Jina vive sola
con su hijo, del cual solo pudieron
celebrar su primer cumpleaños
mientras aún seguían juntos. Jina
George Basmaji tiene 32 años y su
hijo Abraham Beidoun tiene 7.

“Cuando escuché
que mi marido había
sido secuestrado,
el sufrimiento se
apoderó de mí.”

del autobús. Ambos fueron
secuestrados”.
No hay duda de que fueron
secuestrados por el hecho de ser
cristianos.

Al ocurrir esto, Jina tuvo que
haberse cerrado, si es que lo llega a mudarse con sus suegros.
Primeramente, debido a la guerra
hacer algún día.
y los bombardeos que ocurrían
Era un 15 de mayo normal y
en su zona, pero también por su
corriente o al menos eso pensaron reputación. En Oriente Medio las
Jina y Rober cuando él salió de
madres solteras no están bien viscasa aquel día. Jina no recuerda
tas y muchas pueden sufrir graves
con exactitud si se dieron un beso consecuencias sin nadie que las
de despedida, aunque nosotros
proteja. Durante tres años estuvo
queremos pensar que si lo hicieviviendo con sus suegros antes de
ron.
volver a su apartamento.

“Cuando escuché que mi marido había sido secuestrado, el
sufrimiento se apoderó de mí.
Ahora, Jina nos cuenta su historia: Rober trabajaba como vendedor
de recambios de maquinaria
“Rober y yo nos prometimos
industrial. Aquel día, él tenía que
durante la guerra en 2011. En ese
ir con una gran cantidad de dinero
mismo año nos casamos y al año
a la ciudad de Qamishli e iba en
siguiente nació nuestro hijo. Mi
el autobús junto a otro cristiano
marido, Rober, fue secuestrado en
llamado Elie. Todos los demás ocuel 2013. Antes de que todo pasara,
pantes eran musulmanes. En aquel
soñábamos con tener nuestra promomento un grupo de extremistas
pia casa dónde criar a nuestro hijo
detuvo el autobús, llamaron a
de la mejor manera posible”, nos
ambos cristianos por nombres y
cuenta Jina con mucho dolor. La
apellidos y los forzaron a bajarse
herida es aún muy grande como
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Domingo 1

“No hay duda de que
fueron secuestrados
por el hecho de ser
cristianos.”
Pasó un tiempo en el que no se
supo nada de los dos cristianos
secuestrados, pero meses más
tarde, familiares de Elie recibieron
una llamada de los secuestradores.
Si pagaban 600.000 libras sirias
(5400 €) Elie sería liberado. Aún
a pesar de que la cifra era una

(Sigue en página 11)

Sri Lanka

Los pastores ministrando en distritos
mayoritariamente musulmanes se
tienen que enfrentar al acoso verbal,
amenazas de fuertes e intimidación
por parte de los no creyentes. Oremos
por coraje y fortaleza para que los
creyentes puedan hacer frente a la
persecución.
Lunes 2

Sur de Filipinas

En la ciudad de Mindanao, las iglesias
solían estar llenas. Ahora, debido al
miedo de las bombas, los tiroteos y
los secuestros, muchos miembros han
huido a otras partes. Oremos por los
cristianos de esta ciudad, para que
puedan ser testigos de Cristo a pesar
del miedo.
Martes 3

Vietnam

Tran* (18), su mujer Chau* (16) y su
bebé fueron desterrados de donde
vivían por su familia y la gente de la
aldea, debido a su fe cristiana. Ahora
viven en una tienda de campaña en
medio del bosque. Oremos para que
el Señor puede proveer todas sus
necesidades.
Miércoles 4

Myanmar

Oremos para que el próximo campamento de niños que se celebrará sea
un sitios divertido y emocionante
dónde los niños puedan reconocer a
Jesús como su salvador. Oremos también para que los líderes de las iglesias
mantengan el ministerio de niños y
jóvenes como una actividad importante en la vida de la iglesia.
Jueves 5

China

Hace unos meses Ammar, un creyente
de trasfondo musulmán y líder fue
arrestado sin explicación. Durante
una breve visita, su mujer descubrió
que él había sido forzado a estudiar
ateísmo todos los días y debe pasar
unos exámenes para ser liberado.
Oremos por fuerza para Ammar y por
su liberación.

Viernes 6

China

Cuando el marido de Kamilah* fue
arrestado, ella fuer forzada por la
policía a huir de su ciudad. Ellos argumentaron que era por su seguridad,
pero es de sobra conocido que esto es
un problema que continúa de forma
sistemática y que tiene como objetivo
dividir a las familias y debilitar ciertas
culturas minoritarias. Oremos por
Kamilah y su familia. Oremos para
que Dios provea sus necesidades y su
marido pueda ser liberado pronto.
Sábado 7

Corea del Norte

Oremos por las familias de cristianos
que viven su fe en secreto. Oremos
para que de alguna manera puedan
ser atraídos a Cristo, incluso aunque
sus parientes cristianos no puedan
compartir su fe con ellos. Oremos
para que puedan encontrarse con
Dios a pesar del secretismo.
Domingo 8

India

Aaarti* comparte su fe sobre Jesús
con todos sus nuevos amigos. Ahora una chica que solía asistir a los
encuentros de oración y alabanza que
Aarti organizaba en su casa, ha acusado falsamente a Aarti de engañarla
para que se convirtiera al cristianismo. Oremos por fortaleza para Aarti
y para que todas las acusaciones que
se han hecho contra ella puedan ser
desestimadas.
Lunes 9

Malasia

La comisión de los derechos humanos de Malasia ha revelado nuevos
datos sobre la desaparición del pastor
Raymond Koh en lo que al parecer
ha sido un secuestro autorizado por
el estado y llevado a cabo por los
servicios de inteligencia de la policía
malaya. Oremos para que la verdad y
la justicia prevalezcan en esta situación.
Martes 10

Oremos para que Dios les de fuerza,
ánimo y sobre todo la pasión por el
ministerio para poder soportar estas
situaciones tan duras en su visita a
los creyentes en todo el país.
Miércoles 11

Brunei

El sultán de Brunéi es protector de
la cultura malaya y los preceptos
islámicos. Él tiene el poder absoluto al
ser Rey y Primer Ministro, Ministro
principal de Defensa y Ministro principal de Economía. Oremos para que
Dios pueda trabajar en él y su familia
de manera sobrenatural. Oremos
para que pueda tener un encuentro
con Dios.
Jueves 12

Maldivas

Es muy triste el ver que los niños
continúan siendo víctimas de abusos
por parte de sus propios familiares.
“No puedo confiar en mi marido con
nuestra propia hija”, nos contaba una
madre. Oremos para que Dios proteja
a la juventud de Maldivas. Oremos
para Él levante líderes fuertes que se
enfrenten a estos abusos.
Viernes 13

Maldivas

Aquellos a los que deciden seguir a
Jesús estando fuera del país normalmente tienen que volver a las viejas
costumbres cuando vuelven a casa.
Una de esas razones es porque no hay
iglesias en el país por lo tanto no hay
oportunidades para conocer otros
creyentes y tener comunión los unos
con los otros.
Sábado 14
Bangladés
Hemos sido inspirados y animados
por las historias y los testimonios de
nuestros compañeros de Bangladés
durante un encuentro con ellos hace
unos meses. Además, hemos sido
capaces de hacer un buen plan para
el resto del año. Oremos para que
Dios bendiga estos planes y para que
pueda impactar a muchos cristianos
perseguidos.

Indonesia

Nuestro equipo de formación a veces
tiene que recorrer largas distancias bajo condiciones muy difíciles.
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Domingo 15

Asia Central

Tammar* y Nadine* han recibido
muchas oraciones, palabras de ánimo
y consuelo en medio de una situación
de persecución constante. Nadine
dijo, “Gracias por estas palabras,
apoyo y oración. Creo que sobreviviremos los tiempos difíciles gracias a
vuestras oraciones y palabras de apoyo” Por favor, continuemos orando
con ellos para que puedan registrar
su iglesia de forma oficial al fin.
Lunes 16

Kirguistán

Hace algún tiempo, Amira tuvo que
huir debido a que su familia le dio
una paliza y trató de reconvertirla al
islam y colocarla bajo arresto domiciliario. También planearon casarla
con un hombre musulmán. Oremos
por su seguridad y para que Dios la
proteja de ser obligada a contraer
matrimonio.
Martes 17

Kazajistán

Hace unos meses, un grupo de cristianos fue arrestado por tratar de introducir libros cristianos en Kazajistán.
Gracias a Dios han sido liberados. El
pastor Amar* que iba a encontrarse
con ellos a su llegada al país fue llamado por la policía también. Oremos
para que estos creyentes no tengan
que sufrir consecuencias mayores.
Miércoles 18

El mundo de habla persa

Por favor uníos a nosotros en oración
para que Puertas Abiertas pueda ser
sensible a la guía del Señor a la hora
de preparar los planes del 2020 en esta
región. Normalmente es muy difícil
predecir con anterioridad que tipo
de situaciones los creyentes tendrán
que enfrentar, por lo que necesitamos
sabiduría y visión mientras buscamos
como prepararnos de la mejor manera
posible para suplir sus necesidades.
Jueves 19

Siria

Hay esperanza para Siria, pero la
situación todavía está lejos de volver a
la normalidad debido a la cantidad necesidad que hay que suplir aún antes
de que las ciudades puedan ser 100%
habitables de nuevo. Oremos para que
Dios restaure este país que ha sido
destruido por la guerra civil.
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Líbano

Viernes 20

Algunas personas no pueden permitirse pagar la renta, los gastos del
colegio para sus hijos, impuestos en
general e incluso la hospitalización en
caso de enfermedad.
Iraq

Sábado 21

Los cristianos de Bagdad necesitan
de tus oraciones para mantenerse
fuerte en la fe. Aunque no aparezcan
a menudo en las noticias, las milicias
en las calles de Bagdad causan terror
y pánico entre los civiles. Oremos por
la paz y la protección de los cristianos
y de toda la gente de Bagdad.
Domingo 22

Península Arábiga

Abdul*, un líder de la comunidad
persevera entre las tribulaciones y
la oposición. Oremos por discernimiento y sabiduría para él, que pueda
ayudar a sus familias a encontrar una
solución sostenible para sus muchas
necesidades. Oremos también para
que Dios pueda suplir sus necesidades.
Lunes 23

Yemen

Los yemenís son supervivientes y
son conocidos por apañarse extraordinariamente con lo poco que tienen.
Demos gracias a Dios por su tenacidad y su flexibilidad. Oremos para
que Dios pueda suplir las necesidades
de un país dónde muchos están muriendo de hambre debido a la guerra.
Oremos para que la comida y el grano
esperando para ser descargado en los
puertos pueda llegar a todo el que lo
necesite.
Martes 24

Rep. Centro África

Pierre* estaba destinado a seguir
los pasos de su padre, el sacerdote
principal de un dios llamado Dakwa.
Dios tenía otros planes y en la actualidad, Pierre, lleva a cabo la peligrosa
misión de compartir el Evangelio con
sus familias y sus comunidades. Oremos para que Dios proteja a Pierre y
para que su ministerio traiga mucho
fruto.
Miércoles 25

Rep. Centro África

El pastor Franco hace lo que puede
para compartir el evangelio con los
miembros anti-Balaka (seguidores de
una religión tradiciones que utiliza rituales demoníacos para defender sus

Octubre

intereses). Oremos para que Dios proteja a sus hijos como el pastor Franco
y por sanidad para todos aquellos que
hayan sido afectados por las prácticas
oscuras de los anti-Balaka.
Jueves 26

Etiopía

Berhane* solía estar atormentada
por pesadillas y dolores de cabeza
hasta que se convirtió al cristianismo.
En la actualidad ha plantado nueve
iglesias, sin embargo, necesita que
más trabajadores en el ministerio se
unan a ella ya que hay demasiado
trabajo para una persona. Oremos
para que Dios provea las necesidades
del ministerio.

Calendario de Oración
“Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los
tiempos, En medio de los tiempos hazla conocer; En la ira acuérdate de la misericordia”.
Habacuc 3:2
Martes 1

La iglesia perseguida

Oremos por los miles de personas
desconocidas que permanecen bajo
la captivada de Boko Haram. Oremos
para el Señor traiga libertad a todos
ellos. Hasta entonces, oremos para
que él pueda sostenerles y pueda
trabajar en sus vidas.

A pesar de que de forma afectuosa
llamamos a los creyentes perseguidos
“familia” o “hermanos y hermanas”, es
muy difícil comprender al completo
el desequilibrio emocional que sufren
o la perseverancia que necesitan para
mantenerse positivos. Oremos para
que Dios nos ayude a entender su
situación y poder identificarnos con
ellos en su dolor.

Sábado 28

Miércoles 2

Viernes 27

Nigeria

Guinea

El pastor Elie y otros cristianos son
incapaces de reunirse juntos para
alabar a Dios ya que los aldeanos
hacen guardia en la puerta de su casa
para asegurarse de que no se puedan
llevar a cabo actividades cristianas.
Oremos por protección y sabiduría
para que estos creyentes puedan
interactuar el uno con el otro.
Domingo 29

Chad

Alfred*, tenía 18 años cuando fue
desterrado por su familia por negarse
a enseñar a jóvenes en la preparación
a la iniciación de sus tradiciones y
también por aconsejar a jóvenes cristianos que abstuvieran de participar
también. Oremos por fortaleza y perseverancia para él y otros hombres
jóvenes que han sido desterrados de
sus comunidades por negarse a tomar
parte en los rituales de iniciación.
Lunes 30

Libia

Libia lleva años sufriendo los estragos
de una guerra en la que se enfrentan
varias facciones. Oremos por la paz,
en este país destruido por la guerra.
Oremos también por protección
espiritual y física para los creyentes
en este país.
*Pseudónimos utilizados por motivos
de seguridad

Uganda

Cuando Mercy (16 años) se negó a volver al Islam, su padre pagó a un médico-brujo para le lanzara un hechizo
que la hiciera cambiar de opinión. Ella
empezó a sufrir convulsiones y se
mordió en un dedo. Como consecuencia del incidente y de la negativa de
la familia a cubrir los gastos médicos,
Mercy ha perdido su dedo. Oremos
par que el Señor le ayude a procesar el
rechazo de su familia.
Jueves 3

Nigeria

Alrededor de 1.300 cristianos fueron
asesinados por los ataques Fulani en
Nigeria. Esto ha dejado a las familias
destrozadas, traumatizadas y muchas de ellas con importantes daños
materiales. Oremos para que el Señor
consuele a todos aquellos que han
perdido seres queridos durante estos
ataques. Oremos también para que el
Señor provea las necesidades de todos
los afectados.
Viernes 4

Togo

Cuando Mesoukouba, un creyente de
trasfondo musulmán, vino a Cristo,
sus padres trataron de casarla con un
hombre musulmán. Cuando ella se
negó, la desheredaron. Oremos para
que ella continúe creciendo en la fe
y para que pueda experimentar la provisión de Dios en su vida.

Sábado 5

Costa de Marfil

Rose (22 años) ha sido ridiculizada y
perseguida por el hecho de ser cristiana. En septiembre del año pasado,
chavales jóvenes desmantelaron el
área dónde se estaba duchando, exponiéndola desnuda y avergonzándola
delante del resto de la comunidad.
Oremos para que pueda recuperarse
de esta situación y para que el Señor
le de sabiduría para vivir su fe en este
ambiente tan hostil.
Domingo 6

Túnez

Oremos por paz en las vidas de los
creyentes de Túnez quienes enfrentan persecución debido a su fe. Oremos para que puedan concentrarse
en su identidad en Cristo, a pesar de
las dificultades. Oremos para que la
iglesia en Túnez sea fuerte en la fe.
Lunes 7

Cuerno de África

Ruth (veintitantos años) ha estado
huyendo de su familia durante 14
años por haber dejado el islam para
seguir a Jesús. Ahora está casada con
Samuel, y junto a él tiene que soportar ataques constantes a su fe. Oremos por la provisión y la protección
del Señor para con esta familia.
Martes 8

Etiopía

En 2018, Airedin entregó su vida a
Cristo. Una noche después de volver
del estudio bíblico, un grupo de hombres musulmanes de la localidad se
enfrentaron a él, le dieron una paliza
y le rompieron una pierna. Oremos
por su sanidad, recuperación y la
provisión de todas sus necesidades
mientras este joven continúa sirviendo al Señor.
Miércoles 9

Etiopía

Gizachew (26 años) fue expulsado
de tu casa y rechazado por su fami-

lia cuando descubrieron que era un
seguidor de Cristo. Oremos para que
pueda continuar fuerte en el Señor
y que su vida sea un testimonio vivo
para todas las personas de su entorno.
Jueves 10

Sur de Filipinas

Dos años después de que el estado
islámico invadiese Marawi, más de
2.000 familias continúan en refugios temporales. Además, unas 500
familias aún siguen en centros de
evacuación y más de 11.000 familias
aún viven con parientes y familiares.
Oremos para que estas personas puedan volver a Marawi pronto.
Viernes 11

Brunei

No está permitido que los cristianos
compartan el evangelio a nadie bajo
la nueva ley “Sharía”. Oremos para
que Dios guie a su iglesia bajo esta
nueva ley y para que los creyentes
sean sabios a la hora de vivir su fe.
Sábado 12

Indonesia

Oremos por las 30 familias que están
buscando la verdad fuera del islam.
Ellos están en contacto con uno de
nuestros socios colaboradores en el
país. Oremos para que el Señor guie a
nuestro colaborador para que pueda
compartir el evangelio con ellos y
para que a través de ese encuentro
ellos puedan conocer a Cristo.
Domingo 13

Malasia

Abandonar el islam es ilegal para los
musulmanes malayos en la mayoría
de los estados de Malasia. Esto lleva
a que muchos cristianos malayos
tengan que esconder su fe. Oremos
por sabiduría y protección para
estas personas que siguen a Jesús en
secreto. Oremos para que todos ellos
experimenten la presencia del espíritu santo en sus vidas diarias.
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