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 En mis cuarenta y pocos años de vida, tuve que cambiar de ciudad 
algunas veces. Hoy veo que esta variabilidad es parte de la dirección y el 
cuidado de Dios conmigo y con mi familia. Pero el desafío de un cambio —
sea de casa, ciudad, empleo o comunidad— trae consigo riesgos, algunos 
miedos y un futuro incierto. Es probable que lo mismo haya ocurrido 
contigo y que de alguna manera tuvieras que lidiar con la distancia de 
familiares y amigos, por ejemplo. Este es uno de los más grandes retos 
que enfrentamos en el proceso de cambio, entre tantos otros. Bajo esta 
perspectiva, podemos identificarnos —en una menor escala— con los 
hermanos iraquíes y sirios. La diferencia con nosotros está en que el cambio 
que enfrentaron no fue a causa de una simple elección, sino que no 
tuvieron otra alternativa que dejar sus casas para sobrevivir.
 Hace más de seis años que la guerra se inició en Siria. En ese tiempo, 
cinco millones de personas huyeron del país, incluyendo a más de un 
millón de cristianos. El número de individuos desplazados llegó a siete 
millones. La guerra civil y la ocupación de grupos extremistas dejaron a 
miles de cristianos sin casas, iglesias, ni fuentes de sustento. En algunas 
regiones, sin embargo, parte de esa lucha finalizó y las familias pudieron 
iniciar, poco a poco, el proceso de reconstrucción de sus vidas. Gracias a la 
generosidad de nuestros socios, Puertas Abiertas ayuda mensualmente a 
doce mil familias de esa zona, por medio de las iglesias y las organizaciones 
locales. En la actualidad, existe un nuevo proyecto para apoyar a los 
cristianos en la restauración de sus casas.
 Mientras escribo esta carta, una importante movilización está 
circulando en más de noventa países, reivindicando un futuro esperanzador 
para Irak y Siria. Una de las principales acciones de esa movilización es la 
petición en favor de igualdad, dignidad, y la posibilidad de actuar en la 
reconstrucción de la sociedad. Únete a nosotros y dejaremos que nuestra 
esperanza sea la que tenga la última palabra.

UN FUTURO LLENO DEesperanza

Marco Cruz  
Director 

Puertas Abiertas América Latina 
contacto@puertasabiertasal.org



Los niños sirios e iraquíes 
están en la línea de frente en la 

persecución a los cristianos.
La perspectiva de futuro 

depende de las oportunidades 
que reciben4



La historia de la fuga de los 
cristianos de Mossul es un drama 
que empieza a volverse un cuento 
de esperanza. El apoyo de la familia 
de la fe es fundamental para 
garantizarles un final feliz 5



Noeh (abajo) y su familia vivían
en Karamles, Irak.

 El niño trata de presentar con prontitud los rincones de la casa donde 
jugaba y el aula en la que estudiaba, pero a pesar de tratarse de los mismos 
lugares, los ambientes fueron modificados por la violencia. El interior está todo 
quemado. Solo las paredes, el techo y el tejado sobrevivieron al fuego. De 
repente, algo despierta su atención: encuentra canicas esparcidas debajo de los 
escombros que quedaron. Explica que solía usarlas para jugar con sus amigos. 
Esto es suficiente como para empezar a jugar otra vez.
 Su nombre es Noeh, un chico que fue acompañado por Puertas Abiertas 
a su antigua casa, en Karamles, Irak. Noeh representa a los niños que son 
directamente afectados por la persecución a los cristianos. Él perdió el derecho 
a estudiar, jugar y vivir en armonía con todos a su alrededor. Pero ha encontrado, 
como buena parte de los niños, alegría en las pequeñas cosas.
 Según Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), murieron 
en Irak 652 niños solo en 2016, un 20 % más que en 2015. En 2016, más de 
850 niños fueron reclutados y usados en conflictos, el doble que en 2015. Para 
sobrevivir, muchos padres tomaron medidas extremas como el trabajo infantil, el 
matrimonio precoz y el reclutamiento de niños.

Conoce a Noeh, un niño de Irak que después de vivir como refugiado, vivió la 
experiencia de volver a casa. Como él, muchas familias cristianas en Medio 

Oriente necesitan de nuestra ayuda en la reconstrucción de sus vidas

Cristianos Perseguidos

CREYENDO EN LAesperanza
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 En medio de esta realidad, Noeh tiene esperanza. “Mi casa ahora 
está destruida, pero no me da miedo volver a vivir aquí. El Espíritu 
Santo me da fuerzas”, afirma. Este niño es parte de una generación de 
cristianos de la iglesia más antigua en el mundo, pero que está a punto 
de desaparecer: la iglesia del Medio Oriente. Aun así, hay tiempo para 
soñar. Le preguntamos cuál sería su sueño más grande para alcanzar en 
el futuro y escuchamos una respuesta llena de convicción: “Mi sueño es 
ser profesor en Karamles, para enseñar a otros niños sobre la vida”.

LOS SUEÑOS DE NOEH

Noeh nos muestra las sillas del aula 
en donde estudiaba. De regreso 
a casa, encuentra sus canicas en 
medio de los escombros

“EL ESPÍRITU
SANTO ME DA

(Noeh, cristiano perseguido en Irak)

Conoce más sobre la historia de Noeh. Ve el video
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DE DOS MIL AÑOS DE EDAD

UNA

iglesia

Líder cristiano encuentra una 
Biblia en medio de los escombros 

de una iglesia en Irak

 Desde el nacimiento de Jesús, los cristianos son un grupo 
importante en Medio Oriente —en el camino hacia Damasco, actual 
capital de Siria, sucedió la conversión del apóstol Pablo, que se dirigía 
allí para perseguir a un grupo de seguidores de Jesús—. Sin embargo, la 
situación actual es preocupante. La familia en la fe, alrededor del mundo, 
necesita unirse y llevar esperanza a la región para que la iglesia en Irak y 
Siria no desaparezca.

¿QUÉ PASA HOY?
 Mosul, en Irak, es el nombre actual de la antigua ciudad de 
Nínive, un área ocupada por los militantes del Estado Islámico (EI), un 
grupo extremista que mantiene el control de gran parte del territorio 
poblado del país. Antes de 2003, Irak era el hogar de una de las mayores 
comunidades cristianas de Medio Oriente. La persecución en el país se 
caracteriza por la impunidad, los ataques de extremistas islámicos y el 
trato indiferente a los cristianos por parte de las autoridades. El nivel de 
persecución es extremo y alcanza todas las esferas de la vida: personal, 
familiar, profesional y social. Es común encontrar situaciones donde 
accionan varios mecanismos de persecución.

La petición “Un millón de voces de esperanza” tiene como objetivo fortalecer 
a la iglesia en Irak y Siria para que pueda sobrevivir.
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ETAPAS DEL 
DESPLAZAMIENTO
El Estado Islámico ha expulsado a miles de familias cristianas en Irak. En 
principio, esperaban volver a sus casas en pocas semanas, pero los días se 
volvieron semanas y las semanas, años. 

“El sufrimiento que vemos es muy grande. Quiero llorar 
todo el tiempo. Veo los rostros desesperados de los 
hombres y de las madres que vienen a buscar comida, y 
siento compasión por ellos”

Colaborador de Puertas 
Abiertas en Erbil, Irak

LA FUGA
Cuando Mosul fue ocupada, muchos iraquíes tomaron todo lo que 
tenían y huyeron. Las minorías, incluyendo a los cristianos, tenían 
derecho a elegir solo una cosa: escapar o morir. El califato fue 
proclamado en la ciudad y muchos cristianos fueron asaltados. El 
destino de los desplazados era la capital curda, Erbil, en donde muchos 
ya dormían en las calles o en construcciones sin terminar. 
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EN EL CAMPAMENTO
Las iglesias cristianas tienen un papel importante en esta primera 
necesidad. Hacen lo posible para albergar a tantos cristianos 
desplazados como pueden. Pastores, sacerdotes y monjas, se sacrifican, 
compartiendo todo lo que está a su alcance para ayudar a las personas. 
Lo mismo vale para el santuario de Mar Elia. En este otrora tranquilo 
complejo —parecido a un parque— se construyó un campamento 
improvisado que proporciona alojamiento temporal a cientos de 
cristianos desplazados. Los colaboradores de Puertas Abiertas, y muchos 
otros ofrecen —en el calor abrazador del verano iraquí— ayuda para 
casos de emergencia.
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Una familia se reúne cerca de su 
tienda en el campamento de la 

iglesia Mar Elia, en Irak

OTRA ESTACIÓN 
Llega el invierno y las temperaturas en Erbil descendieron a mínimos 
helados. Es difícil la vida para las familias desplazadas —con el frío glacial 
en la noche—, en especial en las débiles tiendas de lona. Justo antes 
de Navidad, la iglesia reemplaza las carpas improvisadas por “tiendas de 
invierno” más cómodas, proporcionándoles calidez y protección contra 
los elementos.
Este segundo desplazamiento los ayuda a sobrevivir en esta época del 
año. Ya se difunden rumores de que la batalla de Mosul está cerca y que 
es posible que regresen pronto a sus hogares.
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CASAS RODANTES 
Pero parece claro que nadie, aparentemente, derrotará a EI. Los cristianos 
en Erbil se preparan para un resguardo más permanente. Los nuevos 
refugios semipermanentes, en forma de casas rodantes albergan a seis 
personas. Instalaciones como baño y cocina están fuera y deben ser 
compartidas. Las casas rodantes demuestran ser tan polivalentes como 
los ladrillos Lego. En cuestión de meses, se construyen hogares, escuelas, 
e incluso iglesias en todo el territorio del Irak kurdo. Ahora, pueden 
calentarse en invierno y refrescarse en verano. ¿Será el siguiente paso 
para los cristianos iraquíes regresar a casa? 

Imágenes de un día 
común en las 

casas rodantes12



Con la ayuda de la 
iglesia, los cristianos 
empiezan a vivir en 

apartamentos, sin 
saber cuándo podrían 

volver a sus casas



“UNA BONITA CASA” 
En todas partes del campamento, las familias limpian sus casas 
rodantes y amontonan los colchones, refrigeradores y bolsas de ropa 
en camionetas provistas por la iglesia. Los rumores sobre una cercana 
liberación de Mosul todavía están zumbando. ¿Qué sigue?
Las casas rodantes fueron habitadas por más tiempo de lo esperado.  
 El continuo desplazamiento, la falta de higiene y la total ausencia de 
privacidad en el campamento, forzaron a la iglesia a buscar alternativas, 
albergando en apartamentos alquilados a las familias, ofreciéndoles así 
más comodidad y privacidad.
 A una familia, que acaba de mudarse a un apartamento, no le 
importa que le tomen una foto, pero el abuelo Nasser (74) nos advierte:
“Cuando la gente mire tus fotos, verán una buena casa con bonitos 
muebles. Tal vez ellos piensen que todo está bien ahora, que estos 
cristianos están establecidos. Por favor entiendan que tan pronto 
como la iglesia deje de apoyarnos, no tendremos más que la ropa que 
llevamos puesta. Es por eso que esperamos y oramos para que este sea 
un hogar temporal para nosotros. Todavía queremos regresar a nuestras 
propias casas y vivir en paz”.

REPLANTANDO LA CRUZ
Después de meses de rumores, está sucediendo. Hay lágrimas, los 
soldados oran y los sacerdotes cantan. En este momento los cristianos 
iraquíes continúan orando: ha comenzado la batalla para recuperar 
Mosul y la llanura de Nínive. En cuestión de días, varias aldeas cristianas 
fueron liberadas.
Con audacia, un puñado de líderes cristianos se suben a sus autos y 
conducen de regreso a sus pueblos abandonados para replantar la 
cruz cristiana en sus iglesias —previamente removida por el EI— y orar 
nuevamente allí. 
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 Uno de ellos dijo: “Estoy tan feliz de poder hacer esto. Estoy 
sonriendo de mejilla a mejilla y lloro de alegría al mismo tiempo. Este es 
el viaje por el que he estado orando durante dos años”.
Los cristianos desplazados en Erbil están pegados a sus televisores. La 
mayoría de ellos no se atreven a regresar hasta que toda la llanura de 
Nínive, incluida la segunda ciudad de Mosul, esté a salvo. ¡Pero ahora 
más que nunca la esperanza está viva!

¿VOLVIENDO A CASA? 
Muchas familias cristianas han recuperado la esperanza. Oran para poder 
regresar pronto a sus casas. Un buen número de cristianos señalan 
además que la persecución no comenzó con el EI y, por ende, no 
esperan que termine con su derrota. Durante décadas, los cristianos en 
Irak han sufrido diversos tipos de opresión. No hay “soluciones rápidas” o 
“soluciones fáciles” para sus situaciones.
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MIENTRAS TANTO 
EN SIRIA...
 
 En Siria, la presión sobre los cristianos en las áreas 
controladas por el EI y otros grupos rebeldes islámicos es 
grande. El impacto de la guerra civil y los ataques directos 
contra los seguidores de Cristo, generan traumas y hacen que 
muchos huyan del país. Según datos de la Agencia Central de 
Inteligencia de Estados Unidos (CIA), en diciembre de 2016, 
aproximadamente 13,5 millones de sirios dependían de la 
ayuda humanitaria, 6,3 millones se encuentran desplazados 
internamente en el país y 4,8 millones viven como refugiados. 
A pesar de existir hace dos mil años, la iglesia en Medio Oriente 
está a punto de desvanecerse.
Pero la presencia de los cristianos es una bandera de paz en 
sociedades en conflicto. Por su naturaleza, la iglesia provee 
ayuda humanitaria y es un canal para la distribución de la 
ayuda externa. Las escuelas y hospitales cristianos son cada 
día más buscados. Además, los líderes cristianos tienen el 
potencial para mediar en las reconciliaciones por considerarse 
confiables. Por eso, la presencia de la iglesia es vital para el 
futuro de la región. Pero al estar disminuyendo, la inestabilidad 
y los conflictos tienden a aumentar.
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ACUÉRDATE
DE LA IGLESIA
EN

(Pastor Edward, líder cristiano en Siria)

Este es el pedido del pastor Edward,
uno de los líderes cristianos en Siria.
Puedes ver un video con
un testimonio del mismo pastor, 
hablando de los retos diarios en medio 
de la guerra civil y de la esperanza que 
los cristianos tienen por un futuro mejor. 

Ve el video
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¿CÓMO LLEVAR ?esperanza
Miles de cristianos de todo el mundo ya firmaron la petición Un 
millón de voces de esperanza. Este pedido abierto de Puertas 
Abiertas Internacional insta a los gobiernos y a las Naciones Unidas a 
que garanticen el derecho a la igualdad y a la ciudadanía, además de 
las condiciones para una vida digna de los cristianos y otras minorías 
en Medio Oriente. También les exige tener un papel destacado en la 
reconciliación y reconstrucción de la sociedad. 
¡Deja que la esperanza sea la que tenga la última palabra!

Firma ahora la petición en 
americalatina.puertasabiertasal.org/peticion



 Puertas Abiertas es una organización cristiana sin fines de lucro 
que actúa desde 1955 en más de 60 países alrededor del mundo. 
Nuestro único objetivo es servir y fortalecer a los cristianos que 
son perseguidos por creer y adorar a Cristo Jesús.

Nuestra misión es divulgar esta dura realidad para que más 
personas se sensibilicen y movilicen para orar, contribuir y 
divulgar la causa de la Iglesia Perseguida. 

www.puertasabiertasal.org



 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 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.

Los niños afectados por la 
persecución en Irak y Siria pueden 

ahora mirar al futuro con una nueva 
perspectiva. Su esperanza y su niñez 

han sido rescatadas. ¿Ya te ocurrió 
que puedes ser parte de esto?

FUTURO

cierto

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 




