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DÍA 1

La violencia contra los cristianos continúa creciendo y esto se vuelve
cada vez más visible con el aumento de incidentes que producen la muerte
de cristianos y el ataque de iglesias. África es el continente donde más seguidores de Jesús son asesinados, alcanzando el 86% del total a nivel mundial.
El país con mayor número de muertes en el mundo es Nigeria, con un 79%.
África Occidental es considerada la región más peligrosa del continente,
con el 96% de muertes. Como resultado, aldeas enteras de cristianos huyen
en busca de un lugar seguro para sobrevivir. Puertas Abiertas existe para
que iglesia esté siempre preparada, sea resistente a la persecución y comprometida en el cumplimiento de la gran comisión.
Suleiman M*, director del trabajo de Puertas Abiertas en África Occidental, explica: “Tenemos una misión. El enemigo usa la persecución
para debilitar a la iglesia y evitar que cumpla su llamado. Nosotros, como
Puertas Abiertas, permanecemos con la iglesia para alentarla. No solo
fortalecemos a los cristianos directamente afectados por la persecución al
ofrecerles ayuda, sino que también fortalecemos a la iglesia para alcanzar
a los musulmanes y aquellos que no conocen a Jesús.”
Las iglesias resistentes son aquellas que se mantienen firmes y se preocupan por hacer discípulos incluso frente a la violencia.

Petición de oración:
Intercede por los cristianos que viven en la región y se encuentran con varios tipos de presión que afectan directamente todos los ámbitos de su vida. Ora por
aquellos que están siendo maltratados, humillados y marginalizados por su fe.
“De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la
gloria que habrá de revelarse en nosotros.” Romanos 8.18
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*NOMBRES CAMBIADOS POR SEGURIDAD.

NIGERIA Y ÁFRICA OCCIDENTAL

DÍA 2

Los cristianos que viven en Camerún corren el riesgo de ser atacados o
secuestrados mientras cuidan de sus plantaciones.

BALDINA
Baldina es una anciana que vive en el extremo norte de Camerún. Durante un ataque del Boko Haram en su aldea, su hijo mayor fue asesinado.
Luego, el más joven huyó a un lugar distante y seguro. Ante la partida de
sus hijos, Baldina y su esposo necesitan cuidarse a sí mismos, lo cual es
muy difícil debido al riesgo de nuevos ataques.
Después de los ataques, Baldina regresó a la iglesia en su aldea para
encontrar tranquilidad. La adoración en la iglesia alivió su sufrimiento.
“Cuando escuché el mensaje y escuché las canciones, me consolé. Le di
gracias a Dios por todo. Me está ayudando a ser fuerte en estos días”, dijo.

Petición de oración:

Desafío

Alaba al Señor por la renovación de
la fe de Baldina. Que ella anime a
otros a regresar a la iglesia y fortalecer su relación con Dios. Pide que
la paz de Dios la envuelva cuando el
miedo y la ansiedad la rodeen.

Debido a los ataques, Baldina
perdió a sus dos hijos. Por ello,
queremos incentivarte a valorizar
a tu familia. Entra en contacto con
tus familiares que no están a diario
contigo y exprésales lo importante
que son para ti.
PUERTAS ABIERTAS • 30 DÍAS DE ORACIÓN
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DÍA 3

NIGERIA
En el norte de Nigeria, los cristianos viven bajo la amenaza constante
de ataques de grupos extremistas como el Boko Haram, el Estado Islámico
en la Provincia de África Occidental y los extremistas Fulanis.
Aunque todos están sujetos a amenazas y violencia, los cristianos son el
blanco debido a su fe en Jesús. El Estado Islámico y el Boko Haram quieren
eliminar la presencia cristiana en Nigeria y los extremistas Fulanis atacan
solo aldeas cristianas.
En el norte del país, los cristianos viven bajo la sharia (conjunto de
leyes islámicas) y son discriminados y tratados como ciudadanos de segunda clase. Los cristianos de origen musulmán, por otro lado, enfrentan el
rechazo familiar, la presión y la violencia para renunciar a su fe en Jesús.
La vulnerabilidad de los cristianos se percibe según la región donde
viven. Las aldeas remotas en el Cinturón Medio, por ejemplo, corren el
riesgo de sufrir ataques de extremistas fulanis u otros grupos rebeldes.
En el noreste, cualquier comunidad cristiana está en peligro de ser
atacada por el Boko Haram o por el Estado Islámico. Debido a la violencia,
miles de cristianos se ven obligados a vivir en campamentos de desplazados. Las mujeres y las niñas tienden a tener mayores niveles de vulnerabilidad, al igual que los cristianos de origen musulmán.

Petición de oración:
Intercede por la cura y la esperanza en el país. Pide al Señor que continúe
fortaleciendo a los cristianos para que sean testigos del amor y el cuidado
de Dios. También clama para que el trabajo de las Puertas Abiertas en el
país dé frutos.
“Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también
sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo.”. 1Pedro 4.13
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DÍA 4

Charity es una cristiana que sobrevivió a un violento ataque del Boko Haram en
la aldea donde vivían en Nigeria.

CHARITY
Charity es una cristiana que vive con sus hijos en una aldea remota en
Nigeria. Allí, ser cristiano significa correr un gran riesgo. Esto se debe a
que, durante los ataques de grupos extremistas, los cristianos a menudo
son asesinados o sus propiedades y medios de supervivencia destruidos.
Cuando el Boko Haram atacó su aldea, la cristiana se llevó a su hija
menor mientras los otros dos hijos se tomaban de la mano. Todos huyeron,
sin embargo, en el camino se separaron.
La cristiana pasó la noche en una cueva y a pesar de susurrar el nombre de los otros dos niños, descubrió que no estaban allí. Cuando salió de
allí, los buscó, pero no pudo encontrarlos. Tenía miedo de que estuvieran
muertos. Pero semanas después, los niños regresaron a casa.

Petición de oración:

Desafío

Ora para que Charity continúe siendo valiente y permanezca en el pueblo. De esta manera, será posible
mantener la luz de Cristo brillando
en la región, incluso cuando la oscuridad los rodea. Que ella comparta
el amor de Dios con todos.

Los cristianos nigerianos bajo ataque
necesitan huir de sus hogares para
sobrevivir. Sal de casa con tu familia
de forma rápida. No les des tiempo
de arreglar sus cosas ni de llevar
algún tipo de provisión. Vayan para
un lugar que consideren seguro y
permanezcan allí por un tiempo.
PUERTAS ABIERTAS • 30 DÍAS DE ORACIÓN
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DÍA 5

MALÍ
Hace diez años, las iglesias fueron quemadas y los cristianos obligados
a huir cuando los grupos extremistas islámicos tomaron el control del norte de Malí. Aunque algunos seguidores de Jesús regresaron al territorio con
protección policial, hay zonas donde no hay cristianos.
El trauma todavía está presente en la población y la amenaza de ataques está presente entre los cristianos, lo que hace que el evangelismo sea
arriesgado. Las actividades evangelísticas pueden llamar la atención de los
yihadistas, por lo que los misioneros cristianos viven con miedo al secuestro.
Cualquiera que se convierta del islam corre el riesgo de enfrentar la
violencia y la presión de los miembros de la familia si se descubre su fe. La
situación en el país se ha vuelto compleja y es más difícil distinguir si los
actos de violencia se basan en la intolerancia religiosa o étnica. Los cristianos locales enfrentan mucha presión y hostilidad. Aunque la violencia ha
disminuido ligeramente, la amenaza de la comunidad contra los seguidores de Jesús y las iglesias ha aumentado.
Los cristianos que viven en el norte de Malí son blanco constante de
ataques de yihadistas y extremistas Fulanis. También hay pequeños brotes
de esta violencia en la parte sur del país, principalmente, contra cristianos
de origen musulmán.

Petición de oración:
Clama por los cristianos desplazados internamente por causa de la violencia en
la parte norte del país. Ellos están tratando de comenzar sus vidas después de
perderlo todo. Pide a Dios que consuele sus corazones y los fortalezca.

“Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán
aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo” Juan 16.33
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DÍA 6

A pesar de las persecuciones que Noemí enfrenta, ella permanece fiel.

NOEMÍ
Noemí es una cristiana que vive en Malí con sus tres hijos y se vio obligada a huir de Tombuctú debido a una rebelión yihadista. La familia se enfrentó al acoso constante de los vecinos musulmanes. Noemí finalmente se
vio obligada a vivir en un campamento informal de desplazados internos
en Bamako. Gracias a tu apoyo, pudo alquilar una casa después del cierre
del campamento de desplazados.
Incluso lidiando con los desafíos de vivir al margen de la sociedad, recibió
la feliz noticia de que sus hermanos, que fueron una fuente de problemas
desde el momento en que se tornó cristiana, también aceptaron a Cristo.
Noemí continúa cuidando de toda la familia a través del negocio que comenzó
gracias al apoyo de Puertas Abiertas.

Petición de oración:

Desafío

Ora por Noemí, sus hijos y hermanos. Dale gracias al Señor por su fe
y por sus esfuerzos de responder a
sus perseguidores con amor. Alaba
a Dios por salvar a sus hermanos y
ora para que más personas conozcan a Jesús en su familia.

Los cristianos que huyen de Malí
son obligados a vivir en campamentos de desplazados internos y no
tienen las comodidades que existen
dentro de nuestros hogares. Pasa
una noche durmiendo en el suelo,
solo con un colchón o una manta.
PUERTAS ABIERTAS • 30 DÍAS DE ORACIÓN
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DÍA 7

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
A pesar de que los cristianos son tres cuartas partes de la población de la
República Centroafricana (RCA), siguen siendo vulnerables a la persecución.
Desde 2013, la nación se ha visto envuelta en diversos conflictos y luchas. La
mayor parte del país está ocupado por grupos de milicias armadas, que son
responsables de una serie de abusos contra los derechos humanos.
Cuando los líderes cristianos denunciaron públicamente la violencia,
fueron amenazados y los edificios de la iglesia fueron quemados y saqueados. El conflicto en el país ha provocado el desplazamiento de miles de
cristianos que han perdido sus hogares y medios de subsistencia y muchos
continúan viviendo en campamentos de desplazados.
Los cristianos de origen musulmán se enfrentan a la presión de los
miembros de la familia. Las niñas y las mujeres pueden ser puestas bajo
arresto domiciliario para evitar que conozcan a otros cristianos u obligadas a casarse con un musulmán mucho mayor.
Hay informes de que las madres cristianas a veces son las únicas a las
que se les permite asistir a reuniones cristianas, siempre y cuando sus
hijos sean enviados a la mezquita. La comunidad local a menudo aísla a
los cristianos de origen musulmán y también puede tratar de obligarlos a
renunciar al cristianismo a través de la violencia.

Petición de oración:
Pide protección para los cristianos que comparten su amor por Jesús con
otros. Ora, especialmente, por los pastores y sus familias, que enfrentan las
peores consecuencias. Que Dios conceda paz y estabilidad en esta nación.

“Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la
oración.” Romanos 12.12
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DÍA 8

Los cristianos en la República Centroafricana continúan siendo blanco de
ataques extremistas (imagen representativa)

Dorcas M* es una de las líderes del trabajo de Puertas Abiertas en
África Occidental. Ella explica que las iglesias son severamente afectadas
por la violencia y que sus líderes reciben constantes amenazas. El peso de
la situación recae sobre toda la congregación, ya que los miembros de la
iglesia son desplazados y debilitados.
Otro líder del trabajo en la República Centroafricana, Ebenezer B*, comparte: “La vida es muy difícil para los cristianos en áreas dominadas por
musulmanes. Ser cristiano allí significa vivir bajo amenaza todos los días.
Los cristianos son siempre el blanco de la violencia en la que los grupos
armados matan, violan y desalojan a los seguidores de Jesús. Su fe es siempre puesta a prueba y los cristianos sienten que no pueden depender de las
autoridades para protegerlos”.

Petición de oración:

Desafío

Ora por el fin de la violencia en la
República Centroafricana, donde
los cristianos y las iglesias a menudo se convierten en víctimas. Pide
fortalecimiento mental y espiritual
y fuerza para los cristianos que enfrentan estos ataques y amenazas.

Los cristianos pueden ser colocados bajo arresto domiciliario para
evitar que se reúnan con otros creyentes. Pasa un día entero sin salir
de casa o sin tener contacto con
otros cristianos, ya sea en persona,
por llamada telefónica o mensaje.
PUERTAS ABIERTAS • 30 DÍAS DE ORACIÓN
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DÍA 9

BURKINA FASO
Burkina Faso se encuentra en una región donde los grupos islamistas
radicales tienen una influencia creciente. El gobierno central es muy débil,
especialmente en el este del país, donde la ley islámica es implementada
informalmente por grupos que han ganado el control de la región.
La violencia yihadista se ha intensificado rápidamente en los últimos
años, y los extremistas explotaron la debilidad del gobierno durante la crisis del COVID-19 para tomar el control de la infraestructura del país. Esto
llevó al cierre de cientos de iglesias, obligando a muchos cristianos a huir.
Hay más de un millón de desplazados internos en Burkina Faso, muchos de
los cuales son cristianos.
Aunque los ataques extremistas son indiscriminados, los cristianos
de origen musulmán enfrentan la mayor persecución, enfrentando una
presión adicional de los miembros de su familia y sus comunidades. Los
miembros de la familia y la comunidad a menudo los rechazan y tratan de
obligarlos a renunciar a la fe cristiana. Muchos tienen miedo de expresar
su fe en público debido a tales amenazas.
Los cristianos en el norte y este del país experimentan más presión y
violencia, especialmente, fuera de las principales ciudades. En el oeste del
país, los grupos étnicos religiosos también presionan a los cristianos.

Petición de oración:
Clama para que el Señor trabaje en la vida de los cristianos traumatizados
trayendo cura y consuelo. Ora por sabiduría para los líderes del gobierno de
Burkina Faso, que ellos tengan estrategias claras para acabar con la inseguridad en el país.
“Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro.” Salmos 107.20
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DÍA 10

Martine es una cristiana de Burkina Faso que perdió a su padre, esposo y otros
miembros de su familia en un ataque a la iglesia

MARTINE
Martine vive en el noreste de Burkina Faso. En 2019, hombres armados
invadieron su iglesia cuando el culto terminó. Probablemente, ella nunca
olvidará la terrible visión de los responsables del ataque. Ellos tomaron
todas las Biblias, el púlpito y le prendieron fuego. Después se llevaron a los
hombres, los hicieron acostarse y les dispararon.
Ese día la cristiana perdió a su padre, su esposo, su hermano y su cuñado. Durante el ataque, robaron teléfonos celulares, documentos de identidad y alimentos. Todo lo que no pudieron llevar fue quemado, incluyendo
tres motocicletas. Por razones de seguridad, la cristiana se vio obligada a
abandonar su aldea.

Petición de oración:

Desafío

Pide al Señor Dios que fortalezca la
fe de los cristianos que son víctimas de ataques de extremistas y
radicales en Burkina Faso. Intercede por este país, para que haya
paz y harmonía.

Cuando los extremistas atacaron la
iglesia de Martine, recogieron todas
las Biblias y las quemaron. Realiza
un culto familiar sin usar ninguna
Biblia. Anima a los miembros de tu
familia a compartir versículos que
se sepan de memoria.
PUERTAS ABIERTAS • 30 DÍAS DE ORACIÓN
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DÍA 11

NÍGER
Níger es un país de mayoría musulmana, históricamente, conocido por
buscar la convivencia saludable de las diferentes religiones. A pesar de
esto, se ha registrado un aumento en la presión sobre los cristianos. La
mayoría de la población considera que el islam es una herencia étnica. Es
decir, toda persona nacida en Níger debe ser musulmana. Por esta razón,
los cristianos ex musulmanes son más vulnerables a la persecución y enfrentan una fuerte presión de su familia y comunidad.
En las regiones bajo control islámico, los seguidores de Jesús deben
reunirse con cautela debido a la violencia de grupos militantes como el
Boko Haram.
En las zonas que hacen frontera con Nigeria, Burkina Faso y Malí, las
iglesias están siendo quemadas y los pastores obligados a huir de sus hogares. Por otro lado, las autoridades locales impiden que los cristianos se
reúnan y el proceso de registro de las iglesias es largo y difícil.

Petición de oración:
Intercede por la rápida disminución de la violencia y la influencia de los extremistas islámicos contra los cristianos. También, ora para que los cristianos
traumatizados por los ataques sean curados de sus heridas emocionales.

“Perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruídos.” 2Corintios 4.9
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DÍA 12

Los cristianos en Níger se enfrentan a una serie de desafíos, incluido el aumento
de la presión sobre los conversos islámicos (imagen representativa)

Joseph* es uno de nuestros colaboradores que trabaja en Níger. Él nos contó
cómo un taller de Puertas Abiertas ayudó a una comunidad que consiste en un
60% de cristianos. Cierto día, un gran grupo de musulmanes llegó a la aldea y
comenzó a insultar a los cristianos y a los pastores. Para su sorpresa, ninguno
de los cristianos reaccionó. Finalmente, los extremistas se fueron con una advertencia final: “Conviértanse al islam antes de nuestra próxima visita.”
“Pregunté cómo ninguno de los cristianos reaccionó a esta provocación, y
ellos me dijeron que recientemente participaron del seminario Permaneciendo
firmes en medio de la Tormenta, lo que les ayudó a ver la realidad de los diferentes tipos de persecución y a prepararse para ello”, compartió.

Petición de oración:

Desafío

Agradece a Dios por la valentía
de Joseph frente a su comunidad.
Pide al Señor que fortalezca a estos
cristianos para perseverar en la fe
y testificar a sus vecinos musulmanes. Alaba a Dios también por la
fidelidad de nuestros hermanos.

Muchos hermanos en países de
mayoría musulmana no pueden
identificarse públicamente como
cristianos. Esta semana, usa algo
que te identifique como cristiano.

PUERTAS ABIERTAS • 30 DÍAS DE ORACIÓN
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DÍA 13

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
La persecución en la República Democrática del Congo (RDC) generalmente tiene lugar en forma de ataques violentos. Aunque un alto porcentaje de la
población es cristiana, el grupo extremista islámico Alianza de Fuerzas Democráticas (ADF-NALU) es responsable por la persecución de los cristianos en la
parte oriental del país, atacando brutalmente a cristianos e iglesias.
En un distrito en el este del país, solo quedan cuatro iglesias evangélicas
de las 24 que alguna vez estuvieron activas. Si bien la persecución es relativamente baja en otras esferas de la vida, los niveles de violencia son altos.
Los conversos, tanto del islam como de las religiones nativas, enfrentan
presión para participar en actividades religiosas y ceremonias no cristianas.
Los líderes cristianos que abogan contra la corrupción son vulnerables al
acoso y la interferencia del gobierno.
La violencia contra los cristianos sigue siendo la principal forma de persecución en la República Democrática del Congo. En 2021, el gobierno anunció
un estado de sitio en las provincias del noreste para contener la violencia
cometida por la Alianza de Fuerzas Democráticas, pero los ataques contra
comunidades e iglesias continúan.

Petición de oración:
Intercede para que los pastores tengan denuedo para permanecer, sabiduría
para preparar a la iglesia y compasión para ministrar a los desplazados; siempre y cuando el gobierno busque soluciones definitivas a la crisis de seguridad.
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“Por lo tanto, por amor a Cristo, me regocijo en las debilidades, los insultos, las
necesidades, la persecución, la angustia. Porque cuando soy débil, soy fuerte”.
2Corintios 12.10

DÍA 14

El esposo de Françoise, el reverendo Yese, fue asesinado mientras se escondía
de los ataques de un grupo extremista en la Rep. Dem. del Congo

FRANÇOISE
Françoise, de 52 años, y su esposo, el reverendo Batsemire-Ngulongo
Yese, de 67, viajaban con su nieto a su plantación, a unos 55 km al norte
de la ciudad de Beni, en la provincia norteña de Kivu. La pareja y su nieto
solo notaron los ruidos de los disparos cuando estaban muy cerca de donde estaban los extremistas.
“Escuchamos dos disparos y llamó la atención de mi esposo. En ese momento de pánico, pensamos que lo mejor era escondernos en el bosque por
si los enemigos estaban en el camino. Esperábamos que nos pasaran”, dijo
Françoise. Sin embargo, sin saberlo, el reverendo se escondió en el área
utilizada como atajo por el ADF-NALU. Le dispararon y lo mataron con el
machete que llevaba para usar en la plantación.

Petición de oración:

Desafío

Pide a Dios que fortalezca la fe
de Françoise y otros que han sido
víctimas de ataques violentos en
el país. Además, intercede por las
iglesias que aún están activas, para
que continúen siendo una fuente de
cuidado para los cristianos locales.

Muchas iglesias se ven obligadas
a cerrar en el país. Esta semana,
cuando vayas a tu iglesia, intercede
por aquellos que no tienen un lugar
para adorar, ya sea por presión o violencia. Si es posible, comparte esta
realidad con miembros de tu iglesia.
PUERTAS ABIERTAS • 30 DÍAS DE ORACIÓN
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DÍA 15

CAMERÚN
A pesar de ser oficialmente un país laico, en Camerún hay zonas predominantemente musulmanas donde crece el extremismo islámico. En el
norte, el grupo extremista Boko Haram mantiene una fuerte presencia, con
secuestros, ataques y asesinatos de cristianos, así como la interrupción de
las actividades de la iglesia. En otras áreas, las órdenes de seguridad han
establecido restricciones a las actividades de la iglesia.
Los cristianos de origen musulmán enfrentan persecución y corren
un gran riesgo si comparten la nueva fe o si se descubren Biblias en su
posesión. Las mujeres convertidas del islam, a menudo, se ven obligadas a
casarse con no cristianos y hay casos de niños cristianos en el norte que se
ven obligados a asistir a clases islámicas.
Los ataques del Boko Haram siguen generando luto y destrucción. A
pesar de una ligera caída en los informes de incidentes violentos, el país
sigue en un nivel extremo de violencia. La acción de los extremistas islámicos también afecta a la iglesia. Las órdenes de seguridad y los cristianos
desplazados (aquellos que han tenido que huir de su aldea) son algunas de
las razones por las que las iglesias no pueden actuar y florecer.

Petición de oración:
Intercede para que el gobierno tome medidas para proteger a las comunidades vulnerables. Ora para que los líderes de la iglesia en el extremo norte
tengan la sabiduría y la fuerza de Dios mientras ministran a los perseguidos, desplazados y traumatizados.
“Mi vida entera está en tus manos; líbrame de mis enemigos y perseguidores”.
Salmos 31.15
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DÍA 16

El extremo norte de Camerún es constantemente sacudido por ataques de
grupos radicales como el Boko Haram

FADI ZARA
Fadi Zara es un cristiano que vive en Camerún, cerca de la frontera con
Nigeria. Los resultados de los ataques extremistas en la región van desde
personas muertas, propiedades saqueadas, casas e iglesias quemadas, así
como secuestros.
La joven Fadi sufrió ataques violentos por parte del grupo Boko Haram en cuatro aldeas diferentes. Además de tener que huir varias veces,
su hermana de tan solo 14 años fue secuestrada por el grupo. Después de
recibir la noticia del secuestro, la madre de Fadi no aguantó más y terminó
muriendo dos semanas después. A pesar de vivir como una persona desplazada internamente, Fadi comenzó un camino de sanidad, gracias a los
talleres de cura emocional post traumas del ministerio.

Petición de oración:

Desafío

Ora para que Fadi encuentre una
comunidad para establecerse y que
Dios permanezca con ella en todas
las situaciones, manifestando su
poder en su vida. Alaba al Señor
por devolverle la esperanza.

Esta semana, realiza un ayuno
especial y dale gracias a Dios por el
alimento. Recuerda que los cristianos de Camerún como Fadi se ven
obligados a huir de sus aldeas y no
tienen lo suficiente para comer.
PUERTAS ABIERTAS • 30 DÍAS DE ORACIÓN
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CHADE
No hay ninguna organización que intente hacer de Chad un país islámico, pero a través de la cooperación con los países musulmanes, se construyen escuelas, universidades y mezquitas para promover la enseñanza
y los valores islámicos radicales. Esto contribuye a la radicalización de la
sociedad y a la hostilidad contra los cristianos.
En el sur del país, las religiones tradicionales africanas tienen un fuerte
dominio y las ceremonias y rituales de iniciación para los jóvenes son
comunes. En este contexto, los cristianos son presionados para participar
en tales rituales y festividades, están bajo la presión de los líderes de su
propio grupo étnico.
Un cristiano de origen musulmán necesita ocultar su conversión para
evitar reacciones violentas y hostiles de la familia. Momentos de adoración y devoción se realizan en secreto. En las partes dominadas por los
musulmanes, los militantes islámicos interrumpen las celebraciones de los
matrimonios cristianos. Para los cristianos que se convierten del islam, es
difícil criar a los hijos de acuerdo con la fe cristiana, ya que los niños serán
intimidados y la conversión de los padres será expuesta.

Petición de oración:
Intercede por el gobierno que, aunque quiere presentarse como tolerante
con las minorías religiosas, impone restricciones a las iglesias. Clama a Dios
por sabiduría y audacia para que los cristianos de origen musulmán compartan el evangelio.
“El Señor es mi luz y mi salvación; ¿A quién tendré miedo? El Señor es mi fuerte
refugio; ¿de quién tendré miedo?” Salmos 27.1
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Para los cristianos de origen musulmán, la caminada cristiana puede ser
complicada, llena de riesgos, desánimo y exclusión social.

Achiam* es una joven de 20 años que nació ciega. En 2005, aceptó
ingresar a una escuela para ciegos, donde estuvo expuesta al Evangelio.
Durante años, iba con sus compañeros de clase a la iglesia. Después de
seis años hizo una confesión de fe. La primera vez que llegó a casa de
vacaciones, no dijo nada, pero la gente notó una diferencia.
“A partir de ese día, nada fue igual. Fui considerada como la peor
cosa que le pasó a la familia”. Todos los días de los siguientes tres meses, Achiam pasó por momentos muy difíciles dentro de casa. En una
ocasión, su hermano mayor la golpeó con un tubo. Pero ella se negó a
renunciar a Jesús.

Petición de oración:

Desafío

Ora por los estudios y la familia de
Achiam. La relación ha mejorado un
poco, pero aún no hay paz. Intercede para que Dios cambie el corazón
de sus familiares y descubran el camino de Cristo. Clama para que su
familia y su comunidad la acepten
como cristiana.

Muchos cristianos de origen musulmán son excluidos o aislados
por miembros de su familia. ¿Hay
alguien en tu familia con quién
necesites reconciliarte? Búscalo y
toma las medidas para restablecer
la relación.
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ANGOLA
El gobierno no ha reconocido nuevas iglesias desde 2004 y ha advertido que más de 1.000 que no están registradas serán cerradas o enfrentarán graves consecuencias legales. Según el gobierno, las iglesias no tienen
autorización legal para operar. En realidad, el gobierno ha hecho imposible que las iglesias obtengan licencias para funcionar. Como resultado,
muchos de ellos operan ilegalmente, haciendo que los cristianos teman
ser arrestados o que sus iglesias sean demolidas. Desde 2019, más de
2.000 iglesias han sido cerradas por el gobierno.
Las autoridades del país también crean un ambiente desfavorable al
declarar que las sectas religiosas son motivo de preocupación. La nueva regulación establece que cualquier organización religiosa debe tener 60.000
miembros y al menos 1.000 miembros en cada una de las 18 provincias. El
cambio dificultó que las iglesias presentaran una solicitud de registro.
La principal fuente de persecución es el gobierno, y los funcionarios crean
dificultades para el registro de iglesias. Como resultado, muchos grupos
cristianos operan de forma ilegal. También existe el proteccionismo denominacional, en el que algunos de los principales líderes de grupos religiosos
(legalmente reconocidos) ejercen presión sobre las iglesias más pequeñas.

Petición de oración:
Ora para que los cristianos tengan algún tipo de respaldo legal. Pide que se
cambie la situación relacionada con los registros de la iglesia y que los funcionarios del gobierno sean instrumentos de Dios para proteger a las iglesias.

“Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se
mantenga firme hasta el fin será salvo.” Marcos 13.13
20

DÍA 20

Varias iglesias están cerradas en países de África Occidental porque el gobierno
no otorga permiso de funcionamiento.

REVERENDO MUSA
La creciente intolerancia en varios países de África Occidental ha dado
lugar a la propagación de la discriminación contra los cristianos que viven
en lugares de mayoría musulmana. Muchos seguidores de Jesús son tratados
como ciudadanos de segunda clase y se les niegan sus derechos básicos.
“Ninguna de las 36 iglesias de la región obtuvo permiso porque cada
una de sus solicitudes fue ignorada. Todo esto a pesar de tener varias
copias de nuestros trámites de permiso para el funcionamiento de los
edificios de la iglesia. Las autoridades ignoran nuestras solicitaciones porque no quieren que las iglesias se establezcan aquí”, explica el reverendo
Musa, pastor en Angola.

Petición de oración:

Desafío

Presenta en oración a las iglesias
que no pueden ser autorizadas
para funcionar legalmente. Pide
a Dios sabiduría para lidiar con
la situación y con las autoridades
responsables.

Debido a que las iglesias están cerradas por no recibir permiso para
funcionar, muchos cristianos están
obligados a hacer cultos domésticos. Invita a unas personas a asistir
a un culto en tu casa e interceder
por la Iglesia Perseguida.
PUERTAS ABIERTAS • 30 DÍAS DE ORACIÓN
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TOGO
En teoría, los cristianos son la mayoría en el país y sufren al oprimir las
políticas represivas del gobierno. Sin embargo, la religión tradicional africana
llamada es dominante en la vida de la mayoría de las personas. Casi un tercio
de la población la practica y la mayoría de los cristianos y musulmanes mezclan varias prácticas vudú con la fe.
En las partes remotas del país, los líderes tribales se oponen a los grupos
cristianos. Algunos luchan para evitar que las personas se conviertan al
cristianismo y son particularmente hostiles a las nuevas iglesias. A pesar de la
oposición, ha habido un rápido aumento en el número de cristianos.
La mayoría de los musulmanes viven principalmente en el norte del país.
Incluso sin ningún ataque islámico significativo, existe una amenaza continua
de ataques por parte de grupos yihadistas como el Boko Haram, que opera en
África Occidental.
Preocupado por la seguridad, el gobierno de Togo transfirió tropas a la
frontera con Burkina Faso en 2020. Hay pocos cristianos de origen musulmán.
Pero los existentes están bajo la presión de la familia y la comunidad.

Petición de oración:
Intercede por las iglesias que han entendido su misión y comparten el evangelio de Cristo. Ora por aquellos que han abierto sus corazones a Jesús.

“Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que
termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús,
que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios”. Hechos 20.24
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Sarata, cristiana que perdió a su esposo e hija en ataques del Boko Haram.

SARATA
El grupo extremista Boko Haram está atacando a cristianos de varios
países de África Occidental. Cada ataque sacude a los cristianos física, emocional y espiritualmente. Muchas iglesias de la región fueron incendiadas y los
pastores fueron asesinados u obligados a huir, convirtiéndose en desplazados.
Las casas y las iglesias se pueden reconstruir, pero los efectos de la pérdida y el trauma permanecen durante mucho tiempo. Así fue como Sarata
perdió a su esposo y luego a su hija en los ataques del Boko Haram. En
gran parte de la comunidad cristiana allí, Puertas Abiertas ayuda no solo a
sobrevivir, sino también a dar fruto.

Petición de oración:

Desafío

Agradece al Señor Jesús por la vida
de Sarata, porque a pesar de sus
sufrimientos, ella continúa buscando a Dios y permanece fiel a su
Palabra. Que el Señor cure a Sarata
de los traumas generados y traiga
paz a su corazón.

Muchos cristianos que viven en países como Togo no tienen una Biblia
propia porque es demasiado arriesgado. Escribe un capítulo de la Biblia
a mano, como lo hacen los cristianos en muchas partes del mundo
donde la Palabra es prohibida.
PUERTAS ABIERTAS • 30 DÍAS DE ORACIÓN
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GAMBIA
El dominio del islam crece de muchas maneras. Por ejemplo, las mezquitas se construyen en cada institución gubernamental y la religión se
enseña en todas las escuelas. La situación es muy difícil para los cristianos
de origen musulmán, especialmente en zonas remotas.
Los cristianos de familias musulmanas o animistas no pueden hablar
de fe con parientes. En las zonas rurales, es común que los seguidores de
Jesús estén aislados, especialmente en la parte oriental del país. Por lo tanto, los conversos tienen cuidado para no revelar su fe en Cristo.
En algunas escuelas, donde los líderes o fundadores son musulmanes,
los hijos de los cristianos, a menudo, se ven obligados a recibir instrucción
religiosa no cristiana. Cuando el cristiano está casado, la familia generalmente fuerza el divorcio.
Los cristianos son amenazados o acosados en la vida cotidiana y a menudo obligados a participar en rituales tradicionales para ser considerados
parte de la familia y la comunidad. La presión para renunciar a su nueva
fe es fuerte, lo que resulta en la amenaza de secuestro y matrimonio forzado. Además, es difícil obtener el registro o el estatus legal de las iglesias.

Petición de oración:
Ora por los cristianos que están amenazados por seguir a Jesús. Clama para
que se mantengan firmes y no cedan a las presiones de la comunidad y la familia. Intercede para que las iglesias locales puedan obtener su registro legal.

“Así que podemos decir con toda confianza: “El Señor es quien me ayuda; no
temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?” Hebreos 13.6
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Família do pastor Steven David participa de atividade em centro de cuidados
pós-trauma construído pela Portas Abertas

El pastor Steven David* vive con su familia en un país de África Occidental.
En 2020, Ruth, esposa del pastor, estaba en casa con sus cinco hijas. Después
de escuchar un fuerte ruido, abrió la puerta y se encontró con hombres Fulani
armados. Ellos querían dinero, pero como había, se llevaron a las niñas.
Ruth se quedó atrás, pero sus hijas fueron amenazadas con armas de
fuego y secuestradas. Dos de ellas, fueron agredidas sexualmente. Después
de pagar el rescate, todas regresaron a casa. Fue cuando todos en la familia
participaron en la consejería postraumática, lo que les ayudó a encontrar
la paz nuevamente. Esto permitió a la familia encontrar cura y aceptación
de la gracia de Dios.

Petición de oración:

Desafío

Presenta al pastor Steven y su
familia en oración. Pide a Dios que
traiga cura a sus mentes y corazones. Pide que el testimonio del
poder restaurador de Dios ayude a
muchos otros a llegar al Señor.

Tómate el tiempo para interceder
a favor de alguien que conozcas
que ha experimentado una situación traumática. Pide la dirección
de Dios y escribe un mensaje de
fortalecimiento y aliento. Envía ese
mensaje de la forma que quieras.
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GUINEA
Las autoridades gubernamentales discriminan a los cristianos en la asignación de tierras para la construcción de iglesias y la promoción de oportunidades para puestos estratégicos del gobierno. Los cristianos de origen musulmán son presionados por la familia y la comunidad, especialmente en áreas
de mayoría islámica. También se ejerce una fuerte presión económica, social y
cultural contra los cristianos.
En algunas partes del país, los cristianos de origen musulmán no son libres
de vivir la fe y deben tratar de permanecer en el anonimato la mayor parte
del tiempo. En las zonas animistas y musulmanas, el bautismo de los cristianos es combatido por la familia. En partes del país donde se siente la influencia de los militantes islámicos, los cristianos de origen musulmán enfrentan
amenazas de muerte.
Una persecución similar también es sentida por los conversos de las religiones africanas tradicionales. Cuando los cristianos se niegan a participar
en los ritos tradicionales, la comunidad los presiona. A veces es muy difícil
obtener un estatus legal o registro para las iglesias porque los administradores locales son reacios a cooperar con los cristianos.

Petición de oración:
Ora a favor de los cristianos de origen musulmán que viven en un área de
mayoría islámica y son presionados por su familia y comunidad. Que reciban
sabiduría de Dios para lidiar con la presión económica, social y cultural.

“Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la
promesa.” Hebreos 10:23
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A pesar de las secuelas del ataque al pastor Elie, algunos miembros de su
familia que vivían en el pueblo siguen a Jesús

PASTOR ELIE
Un grupo de jóvenes de la aldea rodeó la casa donde se reunían los cristianos, arrojó piedras y comenzó a romper la cerca de bambú alrededor del
sitio. Los cristianos decidieron que era más sabio irse en paz, pero cuando lo
hicieron, los hombres fueron separados de las mujeres y los niños.
Los jóvenes asaltaron a hombres cristianos y destruyeron la casa donde se encontraban. Desnudaron al pastor Elie y lo humillaron. Le ataron
las manos hacia atrás y lo agredieron severamente. “Hasta el día de hoy
tengo pesadillas sobre esas terribles horas. Mi cuerpo todavía tiembla
cuando recuerdo esos momentos”, dijo. Finalmente, los cristianos fueron
expulsados del pueblo.

Petición de oración:

Desafío

Ora por protección para este grupo
de cristianos y pide que tengan
sabiduría mientras interactúan con
los líderes de la aldea donde ahora
viven. Clama por consuelo y la recuperación completa de Elie.

Organiza una reunión de oración o
vigilia en favor de nuestros hermanos de Guinea. Presenta los desafíos que enfrentan y clama para
que no renuncien a su fe en Jesús.
PUERTAS ABIERTAS • 30 DÍAS DE ORACIÓN
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COSTA DE MARFIL
Aunque los cristianos y musulmanes tienen una historia de coexistencia pacífica, existen momentos en que las tensiones y divisiones étnico-regionales causan conflictos, principalmente, para obtener poder político y
recursos económicos.
Como un musulmán del norte es el presidente, existe el temor de que
la influencia del islam aumente en el país y que la política y la economía
sean controladas por los musulmanes. Por lo tanto, los cristianos temen su
marginación y exclusión en la gestión del país.
La actividad de los militantes islámicos también ha aumentado el nivel
de influencia de la opresión islámica. Son frecuentes los casos de vandalización de iglesias. Sin embargo, la opresión islámica es más leve en comparación con otros países de la región.
Los conversos que viven con parientes no cristianos corren el riesgo de
ostracismo y, para evitar esto, a menudo ocultan su nueva fe. Es arriesgado
para los cristianos que pertenecían a la religión tradicional africana o al
islam vivir con la familia no cristiana. Muchos no tienen literatura cristiana por temor a ser descubiertos.

Petición de oración:
Presenta a Dios a los extremistas musulmanes que actúan en el país, ya que
hubo un aumento en el nivel de influencia de la opresión islámica. Pide protección, ya que los casos de vandalización de iglesias son frecuentes.

“Esperamos confiados en el SEÑOR; él es nuestro socorro y nuestro escudo.”
Salmos 33.20
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Dios usó la fe de Adja y la forma en que lidiaba con las dificultades para trabajar
en la vida de los miembros de su familia.

ADJA
Adja*, de 34 años, y su familia viven en una región remota en Costa de
Marfil. Antes de entregarle su vida a Cristo, era una ferviente seguidora del
islam. Pero cierto día se enfermó y quedó paralizada debido a una enfermedad desconocida. Ella fue sanada milagrosamente cuando Dios le habló
en un sueño.
Fue así como se convirtió. Pero su conversión no fue bien aceptada por
su esposo ni por su familia, que la abandonaron con sus hijos. Después de
recibir ayuda de Puertas Abiertas, decidió continuar ayudando a la familia.
Con esto, el esposo también se convirtió. Hoy, van a la iglesia y administran
un restaurante juntos.

Petición de oración:

Desafío

Agradece al Señor por la fe de Adja,
que se ha convertido en un fuerte
testimonio en la vida de quienes la
rodean. Pide a Dios que continúe
usando su vida para atraer a otros
a Cristo en su comunidad.

Hablar abiertamente sobre Jesús
puede ser un desafío para los cristianos en Costa de Marfil. Ora por
una oportunidad para compartir tu
fe y cuando llegue la oportunidad,
aprovéchala. Comparte las buenas
nuevas con alguien.
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NIGERIA Y ÁFRICA
OCCIDENTAL
El escenario de persecución de cristianos en la región es complejo. A
diario, se encuentran con diferentes tipos de presión que afectan a todas las
esferas de la vida: privada, familiar, eclesial, social y nacional. Además de la
presión que enfrentan cuando son marginados o socialmente discriminados,
también lidian con la violencia contra ellos porque son cristianos.
Estas agresiones provienen más a menudo de grupos musulmanes radicales. Y aunque no todos llevan el mismo nombre, suelen estar motivados
por la misma ideología. Esta violencia a menudo ocurre en un entorno en el
que luchan por cosas como los recursos limitados debido al cambio climático, la inestabilidad política o el descontento debido a la marginación étnica.
Los radicales quieren avanzar en la agenda islámica expansionista a
través de la violencia. Esto se manifiesta en muertes, secuestros, pérdidas
físicas, como seres queridos, propiedades y daños emocionales. Esta violencia amenaza la presencia del cuerpo de Cristo en esta región estratégica, ya que nuestros hermanos son afligidos, perseguidos, afectados y llevan
en sus cuerpos la muerte de Jesús.

Petición de oración:
Intercede para que el Señor Jesús traiga esperanza en medio de las difíciles
circunstancias que experimentan las víctimas de la violencia en Nigeria y
África Occidental. Pide también provisión física y espiritual para todos ellos.

“Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él,
para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.” Romanos 15.13
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La joven Salamata pasó por momentos difíciles después de experimentar la
violencia de un ataqueextremista en la iglesia a la que asistía.

SALAMATA
Salamata creció sin su madre y cuando su padre se convirtió al cristianismo, la familia musulmana se volvió agresiva con ellos. La joven no entendía
completamente lo que estaba pasando. Su padre fue privado de toda ayuda
de la familia. Se enfrentaron a una vida de pobreza. Todo por causa de Jesús.
Debido a que no podía pagar la matrícula escolar de su hija, el padre de
Salamata la envió a vivir con el pastor de una iglesia en otro pueblo. Sin
embargo, los yihadistas atacaron la iglesia y la joven estaba allí cuando
ocurrió el ataque. Ella se quedó traumatizada por la situación, pero fue
capaz de mantener la fe con la ayuda de otros cristianos que continuaron
intercediendo por ella.

Petición de oración:

Desafío

Presenta a Salamata y otros jóvenes cristianos que experimentan la
violencia de un ataque en los países
de África Occidental. Que el Señor
fortalezca su fe y use a las personas
que los rodean como un canal de
esperanza para cada uno de ellos.

Muchos cristianos que experimentan ataques violentos no saben
cómo lidiar con el trauma. Piensa
en alguien que está pasando por
un momento difícil y escríbele una
carta o envíale un mensaje de aliento y consuelo. ¡Marca la diferencia!
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RECONSTRUYE
LAS IGLESIAS
ATACADAS
Los cristianos se ven obligados
a huir de sus aldeas debido a
los violentos ataques de los
radicales islámicos, que dejan
sus casas e iglesias destruidas.
Algunos se quedan totalmente
desabrigados. Tu donación les
permite reconstruir sus casas,
iglesias y vidas.

Realiza una donación a través
de este código o visitando
nuestra página en:
www.puertasabiertasal.org/dona

Los cristianos de Guyaku,
Nigeria, pensaron que nunca
más volverían a reunirse en un
templo. Ellos pudieron ver el
poder de la reconstrucción.
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