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 Un aspecto fundamental para la construcción de la 
identidad en una persona es que comprenda su origen. “¿De 
dónde vengo?” La respuesta a esta pregunta nos ayuda a tener 
una mejor consciencia de quiénes somos.  
 Lo mismo sucede con los seguidores de Cristo. El origen de 
todo cristiano lo lleva a la cruz. La Biblia dice que: “a los que lo 
recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio derecho de 
volverse hijos de Dios.” Es necesario recibir a Jesús y creer en él, 
para volverse parte de la familia de la fe.  
 Los cristianos han asumido esta identidad, conscientes de los 
riesgos y desafíos que ella trae consigo. Muchos de ellos enfrentan 
persecución, oposición y hasta la muerte, por causa de su fe. A 
través de los medios de comunicación supimos de la persecución 
en lugares como Medio Oriente y África. Sin embargo, esta 
situación también es una realidad en América Latina.  
 En esta edición te contaremos sobre los desafíos que 
nuestros hermanos enfrentan en México y Colombia. En 
las comunidades indígenas, los cristianos afrontan duras 
consecuencias por decidir seguir a Cristo, tales como violencia, 
prisión e incluso son forzados a dejar sus lugares de origen.  
 Con el objetivo de preservar la cultura y tradición de 
dichas comunidades, los gobiernos de estos países permiten 
que vivan bajo sus propias leyes. Los líderes y las autoridades 
dicen con frecuencia que “el cristianismo es un veneno para la 
cultura indígena”.
 
 Te invito a conocer más esta realidad y llevar aliento y 
consuelo a nuestros hermanos indígenas en América Latina.

¡Que Dios te bendiga!

HERMANOS Cercanos

Marco Cruz  
Director 

Puertas Abiertas América Latina 
contacto@puertasabiertasal.org



 Alrededor del mundo, existen 
más de 215 millones de cristianos 
perseguidos por causa de su fe 
en Cristo. Dicha persecución es 
manifestada en su vida de diversas 
formas: prisión, violencia física, 
discriminación e incluso la muerte. 
 En América Latina, la opresión 
a los cristianos proviene de 
diferentes mecanismos, tales como, 
corrupción, crimen organizado, 
antagonismo étnico e intolerancia 
secular. En las comunidades 
indígenas, especialmente en 
México y Colombia, esta violencia 
es más presente.



En Tuxpan de 
Bolaños, México, 
indígenas 
conocen a 
Jesucristo



Cristianos expulsados de  
San Juan Ozolotepec, México

A LA MUERTE
TODOS LOS DIAS

 Cerca de lugares donde los cristianos son libres para vivir su fe en Jesús, 
existen hermanos que enfrentan la difícil reacción de la persecución. En 
comunidades indígenas de México y Colombia, la vida transformada de los 
convertidos a Cristo causa rabia y resentimiento entre el pueblo. Con el fin 
de preservar la cultura y la tradición de esas comunidades, las autoridades 
de estos países permiten que ellos vivan bajo sus propias leyes. La 
administración de las tierras, el establecimiento de cultos y fiestas religiosas, y 
el garantizar la justicia, son derechos y deberes de las autoridades indígenas. 
Como consecuencia, es común que los casos de persecución a los cristianos 
en las comunidades, no se resuelvan ni dentro ni fuera de ellas. Para aquellos 
que conocen a Jesucristo y toman la decisión de entregar sus vidas a él, 
continuar viviendo en sus tierras es un gran desafío y puede costarles la vida.

En comunidades indígenas de América Latina, aquellos que deciden 
seguir a Cristo enfrentan duras consecuencias. 

Muchos son obligados a abandonar sus orígenes.

Cristianos Perseguidos

Enfrentando



 Tuxpan es una de estas comunidades. Dentro de la ciudad de Bolaños, 
en Jalisco, está el hogar de la tribu Wixárikas. Celosos de su cultura, este 
pueblo ve a los seguidores de Cristo como intrusos que quieren destruir 
sus tradiciones. 
 Casimiro Mendoza enfrentó de cerca su resistencia. Fue él quien llevó 
el evangelio a la comunidad de Tuxpan, donde percibió que tenían un 
conocimiento distorsionado sobre Jesucristo. “Para el pueblo es muy difícil 
entender que hay un único mediador entre Dios y los hombres, debido a la 
cantidad de dioses que tiene”, dijo el misionero de origen indígena. Según él, la 
comunidad sufre muchas privaciones y enfermedades. Sin embargo, muchos 
creyeron en las buenas nuevas de Dios y, poco a poco, nació allí una iglesia. 
 Al creer en el evangelio, los cristianos son transformados y ejercitan su fe 
poniendo la esperanza y la confianza en el Señor, todos los días.

 Durante ocho años, la iglesia creció con cierta libertad. Pero en 2012, las 
autoridades indígenas convocaron una serie de reuniones con el objetivo 
de expulsar a los cristianos. Se les acusaba de traicionar las tradiciones y 
costumbres del pueblo, al dejar de participar de cultos y festividades que 
incluían sacrificio de animales e ingestión de sustancias embriagantes. Los 
hermanos recibieron, varias veces, un plazo para dejar la comunidad de 
forma voluntaria. 
 Pero abandonar la tierra donde nacieron no era una decisión tan simple. 
No tenían dónde ir. Después de muchas amenazas, cerca de la mitad de 
los hermanos fueron llevados —en contra de su voluntad— fuera de la 
comunidad y abandonados al borde de una carretera. 
 Debido al accionar de Puertas Abiertas, la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos del estado de Jalisco los ayudó y fueron transportados 
a un antiguo almacén de vino. Allí, viven juntos, hasta el día de hoy, con la 
provisión del Señor.

POR UN NUEVO CORAZÓN

PERSEVERANCIA Y FE

Tuxpan de Bolaños, 
vista desde las montañas



 José Jesús de la Cruz era, desde 2004, el pastor de la iglesia en esa 
comunidad. Contó con alegría cómo Dios transformó su vida: “Jesucristo nos 
cambia, nos limpia y también nos da su Santo Espíritu”, declaró. José es uno de 
los cristianos expulsados de su propia tierra. En el presente, ora por un nuevo 
lugar para recomenzar su vida e intercede por aquellos que aún están en la 
comunidad. Existe un grupo de cristianos que permanecen allí. Ellos no tienen 
ni un pastor que los guie, ni una iglesia donde congregarse y, diariamente, 
enfrentan la persecución y amenaza de los líderes y autoridades locales.  
 Cuando le preguntaron si valió la pena entregar su vida a Cristo, José 
Jesús no dudó en responder: “Sí, valió la pena. Porque las cosas terrenales se 
acaban, pero Dios nos da algo que nunca se acaba, la vida eterna”.

  A unos 700 km al sur, 
en el estado de Oaxaca, 
está ubicada la comunidad 
indígena de San Juan 
Ozolotepec. Desde 2002, 
Dios añade a la iglesia local a 
aquellos que se salvan. Pero 
el crecimiento y la mudanza 
de comportamiento de los 
cristianos fueron vistos como 
un acto de rebeldía hacia las 
autoridades y las creencias 
tradicionales de la comunidad.  

“Sí, valió la pena. 
Porque las cosas 
terrenales se 
acaban, pero Dios 
nos da algo que 
nunca se acaba, la 
vida eterna”.

José Jesús de la Cruz, Pastor 
en Tuxpan de Bolaños

El pastor Leopoldo y su esposa Silvia fueron expulsados 
de su comunidad en San Juan Ozolotepec, México

PERSEGUIDOS POR 
CAUSA DE LA JUSTICIA



 
  Ante las amenazas, se mantuvieron firmes: “Si quieren hacernos mal, 
estamos dispuestos. Pero no renunciaremos a nuestra fe”, dijo Leopoldo, 
pastor de la iglesia. Después de años de intimidación y amenazas, fue 
arrestado. Atacado con piedras y pedazos de madera, Leopoldo fue llevado 
preso casi inconsciente y sin ropa. Otros cuatro hermanos también fueron 
arrestados. Además, la iglesia fue destruida y el coche del pastor fue 
quemado. El gobierno estatal tuvo que ayudar a los cristianos a salir de la 
comunidad con vida.  
  Hoy, la familia de Leopoldo vive en la casa de su cuñado, también en 
Oaxaca, pero fuera de la comunidad. A pesar de las dificultades, alaban a 
Dios por estar vivos y saben que el Señor nunca los abandonó: “Cuando 
estaba siendo golpeado, me acordé de la vida de Job y pensé que si Dios lo 
permitió, él sabría qué hacer”, declaró este cristiano.

  
  Gran parte de las montañas del norte de Colombia están ocupadas por 
comunidades indígenas. Para defender sus costumbres, ellos persiguen a los 
cristianos por medio de tortura, prisión, expulsión y, a veces, muerte. 
   A pesar de eso, la valiente Ernestina Montes* decidió predicar la palabra 
de Dios allí. Desde hace seis años, ejerce su trabajo misionero en la oscuridad 
de la noche, cruzando montañas, a pie, por más de diez horas. Ha recibido 
amenazas de expulsión por sus actividades cristianas, pero perseveró. Su 
esfuerzo permitió que la palabra de Dios llegase a más de doscientos indígenas 
de la comunidad. “La Biblia dice que nuestra fe será probada. No importa lo 
que suceda, voy a continuar. Ellos necesitan conocer a Jesucristo”, afirma. 
   Ernestina recibió ayuda financiera de Puertas Abiertas para sus viajes. 
Además, sus hijos viven en el refugio La Casita, que ofrece un hogar seguro 
para hijos de cristianos indígenas perseguidos. “Estoy muy contenta de que 
mis hijos estén allí. Yo sé que están siendo cuidados y formados en el amor de 
Jesús”, comparte Ernestina.
 

LUZ EN LA OSCURIDAD

Ernestina camina por la noche
para predicar el evangelio a su gente 



Cristianos de la comunidad 
arhuaca, en Colombia



 Agustín no duda en hablar de su pasado: “Antes de hacerme cristiano, 
yo los perseguía”, confiesa. Él veía el cristianismo como una amenaza para la 
unión de su pueblo, la comunidad arhuaca , en Colombia. 
 Antes de convertirse, fue un importante líder y aprendió a no 
relacionarse con los cristianos: “Yo les decía que la fe que ellos tenían era 
digna de castigo”. 
 A pesar de tener un alto cargo y buena posición, contrajo una grave 
enfermedad y los tratamientos que buscaba no conseguían curarlo. 
Surgieron en su corazón dudas sobre sus creencias. 
 Vivía en una profunda soledad cuando un pastor indígena lo visitó. “Él 
oró por mí y me recordó cuanto Dios me ama”. La verdad de Jesucristo hizo 
morada en el corazón de Agustín y empezó a recuperarse. Después de vivir 
años en una cultura chamánica —un conjunto de creencias ancestrales 
que engloban prácticas de magia y evocaciones para establecer contacto 
con el mundo espiritual—, decidió seguir a Cristo y enfrentar las 
consecuencias de su decisión. 
 Los casos de conversión de líderes indígenas son raros, pues ellos se ven 
obligados a repudiar el cristianismo. El cambio de Agustín fue un milagro 
y un mensaje para toda la comunidad sobre el verdadero significado de 
fe y libertad: “Aunque no sea fácil, estoy dispuesto a ser perseguido por el 
nombre de Jesucristo”.

 La historia de la comunidad indígena de cristianos llamada Jate Chama 
es reciente, pero impresionante. Antes de 1990, vivían en la comunidad 
Kogui y seguían sus tradiciones. Pero una iglesia nació a partir de cinco 
familias que, después de la visita de unos misioneros, se convirtieron a Cristo. 
A pesar de ser pocos, las autoridades pronto supieron de la presencia de los 
hermanos y dejaron claro que la nueva fe no era bienvenida. Expulsión, exilio 
y tortura, estaban entre las amenazas que recibieron.  
 Los líderes de la comunidad acordaron con un grupo guerrillero de la 
región para que sus propiedades fueran destruidas. Alrededor de cincuenta 
personas, incluido los niños y los ancianos, fueron expulsados de la tierra 
donde nacieron. Por no negar su fe, enfrentaron la intolerancia y persecución.  

 ¿POR QUÉ ME PERSIGUES?

COMENZAR DE NUEVO

Agustín pasó de ser perseguidor a ser 
perseguido en Colombia



 Por siete años, vagaron sin tener un lugar para recomenzar y vivían de lo 
donado por iglesias en la región. En Colombia, los indígenas que se vuelven 
cristianos ya no pueden recibir los beneficios del gobierno por perder su 
identidad original. Pero Dios proveyó un nuevo hogar.  
 Un hombre que tenía un terreno en las montañas, al saber de la 
situación, se los vendió por un valor simbólico. Francisco Mar, uno de los 
cristianos expulsados, cuenta: “Cuando llegamos y vimos que el lugar parecía 
un paraíso, supimos que Dios estaba allí”. Por primera vez, podían alabar 
a Dios en voz alta y en su propio idioma. Decidieron entonces nombrar al 
nuevo hogar Jate Chama , que en kogui significa ‘Dios está aquí’. 
 A pesar de los desafíos, injusticias y persecuciones enfrentados, los 
cristianos de las comunidades indígenas en América Latina experimentan 
el cuidado del Señor y maduran en la fe. Después de conocer el camino, 
la verdad y la vida, encuentran su verdadera identidad. Entre luchas y 
victorias, Dios forma hombres y mujeres dispuestos a perder la vida por el 
nombre de Jesucristo.

*Nombres alterados por motivos de seguridad.

Jate Chama fue el lugar en donde 
los cristianos kogui pudieron vivir 
un nuevo comienzo



Cristianos indígenas en 
Latinoamérica pierden sus tierras 
y sus derechos cuando deciden 

seguir a Cristo. Ayuda a estos 
hermanos para que puedan 

reconstruir sus vidas.

FUERZA PARARecomenzar

www.puertasabiertasal.org

Hay varias formas de ayudar a nuestros hermanos que sufren 
persecución. Visita nuestra página para conocer cómo puedes 
ser parte de la respuesta a muchas oraciones. Ellos te necesitan.

Contáctanos en contacto@puertasabiertasal.org
puertasabiertasal puertasabiertasal puertasabiertasamericalatina

INVOLÚCRATE 


