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Querido hermano,

Gracias por tu donación en Regalos de Esperanza. A través 
de tu apoyo, el cuerpo de Cristo que comparte la misma fe que 
nosotros, pero no de la misma libertad, es fortalecido. la Palabra 
de Dios, en Hebreos 3.13, nos desafía a alentarnos continuamente 
unos a otros.

Por eso, como una sencilla forma de gratitud por su acto de 
amor, preparamos este presente. Un folleto con 10 devocionales 
de esperanza que te animarán a enfrentar los desafíos de la vida 
cristiana en un nuevo ciclo que se inicia.

Son 10 días de devocionales y nuestra sugerencia es que te 
prepares para hacer esta lectura en este fin de año.  El objetivo 
es que, en este período de fiestas, puedas reflexionar sobre los 
desafíos y testimonios de perseverancia y coraje de nuestros 
hermanos perseguidos.

Si tu programación de lecturas para este diciembre está 
completo y te parece imposible leer este libreto durante el fin de 
año, no hay problema. Pero, no te pierdas esta oportunidad de 
ser edificado por testimonios impactantes que nos inspiran y nos 
recuerdan puntos importantes de la trayectoria de fe como la 
persistencia, el coraje y la fidelidad.

Bendiciones,

SÉ EDIFICADO POR LA 
IGLESIA PERSEGUIDA
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Marco Cruz 
Secretario General de Puertas Abiertas 
marcoc@od.org
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Cristianos perseguidos de India oran junto a colaboradores de Puertas Abiertas

TODOS LOS DEVOCIONALES SON PARTE DEL LIBRO “PERMANECIENDO FIRME EN LA 
TORMENTA”, DE PAUL ESTABROOKS.



4 5

EL DOLOR
NOS PUEDE
SANTIFICAR

TODO
VALE LA
PENA

Día 1 Día 2

Navidad es un período de paz y 
alegría para aquellos que pueden cele-
brar el nacimiento de su Salvador en 
libertad. Para Marko y sus dos compa-
ñeros cristianos de celda, esta fue la 15ª 
Navidad que tuvieron que celebrarla 
detrás de rejas, en un país musulmán.

Al día siguiente, algunos colegas 
sintieron que debían visitarlos para 
afirmar el amor del Dios con nosotros. 
No fue difícil reconocerlos. Los ojos 
brillantes y las sonrisas aseguraron 
que ellos sabían que el amor de Dios 
todavía estaba al lado de ellos.

Se les cayeron las lagrimas mien-
tras compartían cómo fue la Navidad, y 
cómo, de manera maravillosa, descu-
brieron que no habían sido olvidados. 
“Ayer fue un día difícil. Además de ser 
prisioneros cristianos en una prisión 

Actualmente en Eritrea, miles de 
cristianos están presos por causa de 
la fe, sin cargos formales. Reciente-
mente, tres de ellos, que huyeron, 
fueron entrevistados. El intérprete 
dice: “Ellos no hicieron nada mal, 
pero por causa de la fe, estuvieron 
por años en la cárcel. Se quedaron 
encerrados en contenedores y no 
recibieron comida. ¿Por qué? Porque 
adoran a Cristo y dicen que nacieron 
de nuevo. Porque es incorrecto ser 
un cristiano”.

Los tres se conocieron en la pri-
sión, después de ser arrestados por 
participar en actividades cristianas. 
Ellos trabajaban duro para proyectos 
del gobierno - siempre bajo el sol.

“Las prisiones eran sucias. Había 
poca comida - sólo pan seco, a veces, 

“Y aquéllos, ciertamente por 
pocos días nos disciplinaban 
como a ellos les parecía, pero éste 
para lo que nos es provechoso, 
para que participemos de su 
santidad.” HEBREOS 12.10

“Ya conocéis la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo, que por amor a 
vosotros se hizo pobre siendo rico, 
para que vosotros con su pobreza 
fuerais enriquecidos.”

2 CORINTIOS 8.9

Cristianas pakistaníes reunidas en 
una celebración secreta de Navidad

musulmana, también fue un día de 
ayuno del Ramadán. No permitieron 
que saliéramos de nuestra celda y no 
podíamos hablar nada. Afortunada-
mente, hace una semana, recibimos un 
pastel y conseguimos ocultar algunos 
pedazos para Navidad. Cuando se 
terminó el ayuno, simplemente cami-
namos uno hacia el otro, sostenemos 
los pedazos del pastel y juntos dijimos: 
‘¡Feliz Navidad!’, Cuenta Marko.

El horario de visitas terminó 
rapidamente, y luego llegó el momento 
de despedirse. Antes de ser escoltado 
hasta su celda, miraron a Marko y le 
preguntaron: “¿Qué vas a hacer cuan-
do entras en tu celda y te das cuenta 
de que estás solo otra vez?”. Él sonrió y 
dijo: “Sólo abriré las alas de mi espíritu 
y volaré hacia Jesús”.

no había nada que comer. Por eso, 
los presos se enferman. Muchos 
fallecieron. Además, nos golpeaban 
mucho, sin razón. Por causa de los 
malos tratos, algunos murieron y 
otros, perdieron la esperanza. ¡Sus 
corazones desistieron!”.

Los cristianos cuentan que alen-
taban unos a otros. Finalmente, una 
noche, ellos lograron huir. “Cuando 
los guardias empezaron a disparar, 
fuimos en direcciones diferentes. 
Oímos las balas, pero ninguna pudo 
llegar a nosotros”.

Incluso separados, cruzaron la 
frontera después de caminar por 
días y se reencontraron en un cam-
po de refugiados. Con la ayuda de 
hermanos en Cristo, se mudaron a 
un lugar seguro.

“Cuando llegué aquí, miré hacia 
atrás y me di cuenta de que había 
perdido mi libertad. Pero ahora veo 
que también he perdido tiempo. No 
pude continuar los estudios. No sé 
cómo cuidar de las cosas de oficina. 
No puedo verme casando y teniendo 
mi propia familia. “Tengo casi 40 
años y tengo que comenzar desde 
cero”. A continuación, sonrió y dijo: 
“Pero yo sé que tengo a Jesús. Y por 
Jesús, todo vale la pena”.
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Día 3 Día 4

VEN A MORIR EL HAMBRE 
NO NOS PUEDE 
SEPARAR DE 
CRISTO

A menudo, vemos la cruz solo 
como un símbolo. Un día, un minis-
tro norteamericano enseñaba a un 
extranjero, su templo recién cons-
truido. En el exterior, un reflector 
iluminaba a una cruz gigante en el 
campanario. El pastor dijo: “¡Solo 
esa cruz costó 10 mil!”. El visitante 
lo miró con aires de broma y dijo: 
“¡De dónde vengo, los cristianos han 
recibido a una cruz igualita a esta, 
totalmente gratis!”.

Lo que el visitante dijo tiene re-
lación con la forma que su vida fue 
impactada por la fe y la simplicidad 
de los cristianos del sur de Sudán. Se 
acordaba de algunos niños en una 
aldea que no vestían nada, excepto 
una cruz hecha de huesos colga-
dos en el cuello. Un día, él apuntó 
a la cruz que estaba en un niño y 
preguntó qué era. El niño dio una 
sonrisa ancha, sacó el collar de su 
cuello y lo entregó.

La pregunta hecha en este 
versículo es personal. No es “qué” 
puede separarnos, sino “quién”. Está 
subentendido que es nuestro enemi-
go, Satanás, que usa todas las tácticas 
posibles para hacernos pensar que 
podemos ser separados del amor de 
Cristo. Hoy, analizaremos especial-
mente la táctica del “hambre”.

Wilson Chen, de Vietnam, vivió 
por cinco años en un campo de ree-
ducación. Chen fue forzado a trabajar 
por horas abriendo espacio en la 
selva para construir una granja. El 
cristiano ansiaba una carrera exitosa 
y casarse con su novia. En su último 
año en el campo, recibió la noticia 
de que su amada había perdido las 
esperanzas, casado con otro hombre, 
y huido de Vietnam.

La alimentación en el campo era 
suficiente para mantenerse vivo. “La 
brutalidad atacaba nuestra mente y 
espíritu; y la desnutrición atacaba 
nuestro cuerpo. El hambre hacía 
que ellos buscaran cualquier cosa 

“De cierto, de cierto os digo que 
si el grano de trigo que cae en la 
tierra no muere, queda solo, pero 
si muere, lleva mucho fruto.” 
 JUAN 12.24

“¿Quién nos separará 
del amor de Cristo?”

ROMANOS 8.35

Sudán es uno de los países donde los 
cristianos sufren más persecución

Esta fue la conclusión a la que 
llegó: “Aquel gesto simbolizó el 
estado de la Iglesia Perseguida en 
Sudán. Ellos no tienen ningún bien 
material, ellos solo tienen la cruz de 
Cristo. Ellos están preparados para 
compartir su esperanza, aunque eso 
signifique la muerte”.

Para Jesús, la cruz significó la 
autonegación por el bien de otros.

Dietrich Bonhoeffer, el teólogo 
alemán que renunció a su vida al 
posicionarse contra Hitler, escribió: 
“Cuando Cristo llama a alguien, él lo 
invita a morir”. Es lo que significa 
perder la vida para poder encontrar-
la. El mismo Jesús fue nuestro ejem-
plo, y estaba dispuesto a ir hasta la 
cruz para dar su vida en resgate por 
muchos - un mundo perdido.

para comer. Junto con otros presos, 
buscaba ratas, sapos, insectos y 
pájaros para poder complementar las 
comidas y así sobrevivir.

Wilson recuerda a colegas que 
se volvieron locos por el hambre. 
Otros, cometieron suicidio. Muchos 
murieron de enfermedades causadas 
por la desnutrición. Todas las noches, 
eran sometidos a la tortura mental 
y el adoctrinamiento político. Ellos 
siempre pensaban en huir. “Fue la 
esperanza en el Señor que me mantu-
vo vivo. Alimenté a esa esperanza al 
leer la Biblia secretamente...”. En esa 
situación, Wilson prometió al Señor 
que le servía, si tuviera la oportuni-
dad. El Espíritu Santo susurró a él: 
“¡Las oportunidades están ahí!”. Lue-
go, tres presos aceptaron a Cristo.

Las experiencias le ayudaron a 
reflexionar sobre el significado del 
sufrimiento de Jesús. En ese contexto, 
encontró refrigerio y alegría en su 
debilidad. Y él afirma: “Jesús me dio 
la paz en medio de la tribulación”.
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Día 5 Día 6

LA ESPERANZA 
FRENTE A LAS 
MALAS NOTICIAS

POBRES EN 
ESPÍRITU

Ron Boyd-MacMillan comparte lo 
siguiente: “Porque necesito encon-
trar a la Iglesia Perseguida”. ¿No 
sería maravilloso tener una idea de 
lo que Dios está preparando para 
este mundo? Una cosa que podemos 
estar seguros es que la historia del 
mundo como la hemos conocido no 
debe confundirse con la verdadera 
historia, de lo que Dios está haciendo 
detrás de cámaras.

Pienso en China. Los titulares 
dijeron, en junio de 1989, que se 
produjo una masacre. Cinco mil 
jóvenes murieron en las manos del 
ejército chino. Todos los periódicos lo 
lamentaron. Fue horrible, pero ¿qué 
estaba preparando Dios? Allí sucedió 
un notable número de conversiones 
a Cristo entre los estudiantes, por 
primera vez en la historia. Los perió-

Reconocer nuestra pobreza de 
espíritu es tener humildad. Esto suele 
suceder cuando una persona percibe 
la falta absoluta de recursos para en-
frentar la vida y encuentra las fuer-
zas en Dios. Tal actitud nos lleva de 
un apego a las cosas al apego a Dios y 
al cielo. La palabra para pobre, aquí, 
significa la pobreza absoluta. Así, se 
puede decir: “Bienaventurados los 
que percibieron la propia impotencia 
y que pusieron toda la confianza en 
Dios. Ellos aceptaron humildemente la 
voluntad de Dios y así se convertirán 
en ciudadanos del Reino”.

Los cristianos, especialmente en 
Pakistán, encuentran en ello un gran 
aliento, pues la mayoría de ellos son 
barrenderos callejeros y trabajan 
como peones. Ellos son privados 
de trabajos mejores, muchas veces, 
porque son analfabetos. Sus hijos 
no tienen acceso a la enseñanza 
superior y así el ciclo de la pobreza 
continúa, con poca esperanza de 

“Como son más altos los cielos 
que la tierra, así son mis caminos 
más altos que vuestros caminos
y mis pensamientos, más que 
vuestros pensamientos.” ISAÍAS 55.9

“Bienaventurados los pobres en 
espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos. MATEO 5.3

La pobreza afecta a muchos  
cristianos en Pakistán

dicos nunca lo vieron. No es parte de 
la historia. Pero esta fue la “historia 
desde la perspectiva de Dios”.

Yo pienso en Sudán. La prensa 
en 1980 estaba llena de una terrible 
guerra civil que aisló al pueblo dinka 
del mundo. Fue terrible. Pero detrás 
de cámaras, Dios estaba trayendo 2 
millones de dinkas para sí. El 1993, 
el 80% de ellos eran cristianos, y eso 
sucedió entre una tribu muy resisten-
te al evangelio.

Percibe que estas son historias de 
cristianos perseguidos. Ellos parecen 
estar en mejores condiciones de per-
cibir la verdadera historia. Y, siendo 
así, necesito mantenerme en contacto 
con ellos, porque ese vislumbre me 
libra de la desesperación.

Así, cada día cuando veo las noti-
cias, me acuerdo dos cosas, gracias a 
los cristianos perseguidos: la historia 
que veo no es para ser confundida 
con la historia del Reino, e incluso 
bajo las malas noticias, Dios cierta-
mente tiene preparado algo bueno. 
Dios siempre está trabajando.

Dios se ha revelado  
a los jóvenes chinos

pausa. Ciertamente este mensaje es 
también para ellos. Como ponen la 
confianza y la esperanza en el Señor, 
tienen la garantía de un lugar en el 
Reino de Dios.

Una líder china fue presa. Guiada 
por el Señor, ella se ofreció para ha-
cer la limpieza de celdas, de rodillas. 
Este humilde trabajo le dio la opor-
tunidad de cantar y compartir de 
Jesús con los presos. Por medio de sus 
palabras y acciones, muchos vinieron 
a conocer a su Dios.
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Día 7 Día 8

ELIGIENDO  
NO ODIAR

ESPERANZA 
FRENTE AL 
RECHAZO

Rami Ayyad fue asesinado por 
trabajar como líder de la Sociedad Bí-
blica en la franja de Gaza. Su muerte 
dejó a su mujer, Paulina, sobrecarga-
da con tres niños y un corazón lleno 
de odio por los asesinos.

Mientras Ayyad cerraba el lugar 
de trabajo, un vehículo se acercó y al-
gunos hombres lo forzaron a sentar-
se en el asiento trasero. Ayyad logró 
llamar a su esposa y le dijo: “Voy a 
un lugar con algunos hombres, pero 
pronto estaré en casa”. Desafortuna-
damente, Esa fue la última vez que 
Pauline escuchó la voz de su marido.

Después de algunas horas, su cuer-
po fue encontrado. Él fue torturado y 
sufrió dos disparos, uno en el pecho 
y otro en la cabeza. Un portavoz de la 
Sociedad Bíblica Palestina dijo: “Él fue 
un mártir por Cristo”.

Una joven de la India, que parti-
cipó en el entrenamiento permane-
ciendo firme a través de la tormenta, 
compartió: Aunque quiero ver a mi 
familia, no puedo ir a casa. Estoy 
lejos hace tres años, desde que de-
rramaron agua caliente en mí. Ellos 
se enfadaron cuando acepté a Cristo 
como mi Salvador. Dejé de adorar 
a los dioses que adoran y empecé a 
orar y leer la palabra de Dios todos 
los días. Mi familia rasgó mis Biblias 
y las quemó seis veces.

Decidí dejarlos y cumplir el lla-
mamiento del Señor, estudiando las 
Escrituras. En la época, recibí ayuda 

“Y la esperanza no nos defrauda, 
porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo 
que nos fue dado.”

ROMANOS 5.5

“De cierto os digo que no hay nadie 
que haya dejado casa, o hermanos, 
o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por causa 
de mí y del evangelio, 30 que no 
reciba cien veces más ahora en este 
tiempo: casas, hermanos, herma-
nas, madres, hijos y tierras, aunque 
con persecuciones, y en el siglo veni-
dero la vida eterna.” MARCOS 10.29

de un evangelista que me llevó a un 
Colegio Bíblico apoyado por Puertas 
Abiertas. Después de un año fui a 
casa esperando que mi familia me 
aceptara. Pero el corazón de ellos 
todavía no ha cambiado.

Dos años después, mi padre par-
ticipó en secreto de mi graduación 
en el colegio. Él llegó después de que 
el evento había comenzado y salió 
temprano. En verdad, él no me quería 
hablar. Mi familia solo me ha dado 
dolor y tristeza y siempre lloro cuan-
do pienso en ellos.

Pero yo creo en la promesa de 
Dios: “No se turbe vuestro corazón; 
creéis en Dios, creed también en 
mí. En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros. Y si me voy y os 
preparo lugar, vendré otra vez y os 
tomaré a mí mismo, para que donde 
yo esté, vosotros también estéis. ” 
(Juan 14.1-3). Entonces, un día estaré 
él  Señor en su casa celestial donde no 
habrá más tristeza o dolor.

No hubo progreso en la búsqueda 
de los asesinos. En eso, el resenti-
miento de Pauline solo aumenta-
ba. Sin embargo, el Espíritu Santo 
continuó susurrando hasta que la 
viuda no pudo soportar el odio. “El 
Señor me cubrió de perdón por los 
asesinos de Ayyad y por las personas 
que yo solía culpar”. Su corazón fue 
liberado y Pauline escuchó a la voz 
de Dios: “No es cualquiera que puede 
ser llamada esposa de un mártir”. 
De pronto, Pauline pensó: “Eso es 
realmente un gran honor”.

El hermano King del Consejo 
Internacional Cristiano (ICC), escribió: 
“La experiencia de Pauline refleja a la 
Iglesia Perseguida. Abusados, escupi-
dos, golpeados, torturados y muertos, 
los cristianos se enfrentan a muchas 
situaciones que Jesús también las 
enfrentó. A veces, ellos actúan como 
humanos, pero cuando oyen y siguen 
al Espíritu Santo, un gran poder viene 
sobre ellos y reciben paz, amor por 
sus enemigos y perdón por aquellos 
que trajeron el mal a sus vidas. Este 
es el presente de la Iglesia Perseguida. 
En el horno de la aflicción, el Espíritu 
de Dios es la brasa en su corazón. A 
cambio, sus corazones se convierten 
en luz para aquellos que los conocen.

Cristianas, muchas ex-hindúes 
participan de escuela en India
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Día 9 Día 10

SIN
PREOCUPACIONES

FIRME
EN LA
TORMENTA

Era un día después de Navidad. 
Hacía frío. Mehdi Forootan había sido 
arrestado días antes por hablar de su 
fe en Cristo, y por eso pasó 105 días en 
la prisión más severa de Irán. Más de 
tres meses después, fue uno de los po-
cos que aún no habían sido liberados.

Durante un interrogatorio, un 
funcionario vinculó una videocámara 
y la apuntó hacia él, exigiendo que 
Forootan contara sobre su “crimen”. 
El cristiano habló sobre cómo había 
luchado contra una adicción a las dro-
gas cuando era adolescente, y cómo 
encontró a Jesús cuando estaba en la 
universidad y él lo salvó. Pero el ofi-
cial se puso nervioso, apagó la cámara 
y le dijo: “Te pedí una confesión, no 
para que me evangelices”.

El Reino nos pertenece a nosotros. 
No importan las dificultades que 
hemos enfrentado. Al final, el Reino 
será del Señor y nosotros reinaremos 
junto a él. Nuestra es la victoria por 
medio de su muerte y el nuevo naci-
miento. La victoria de poder beber el 
cáliz del mal y de la injusticia y no ser 
consumidos por ellos.

La responsabilidad de cuidar a 
nuestros hermanos que enfrentan 
persecución es nuestra, principal-
mente los nuevos convertidos y 
cristianos que viven en países más 
opresivos que el nuestro.

La responsabilidad de alcanzar a 
aquellos que todavía se encuentran 
en las tinieblas también es nuestra. 

“Mas cuando os entreguen, no 
os preocupéis por cómo o qué 
hablaréis; porque os será dado 
en aquella hora lo que habéis de 
hablar.” MATEO 10.19

“Bienaventurado el varón que no 
anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se 
ha sentado; Sino que en la ley de 
Jehová está su delicia, Y en su ley 
medita de día y de noche.”

SALMOS 1.1,2

Los cristianos de India necesitan tu 
apoyo para permanecer firmes

Después de meses intentando 
hacerle firmar la confesión de un 
crimen, las autoridades lo liberaron, 
sin explicaciones. Forootan dijo que su 
primer mes fuera de la cárcel fue uno 
de los peores de su vida. El cristiano 
no podía hablar a nadie sobre su 
experiencia en la cárcel por temor 
de que las autoridades estuvieran 
observando y pudieran arrestarlo. Sus 
padres habían dado la escritura de su 
casa a las autoridades como pago de la 
fianza por su liberación.

Forootan y su  novia decidieron 
dejar Irán e ir a Turquía. Para Foroo-
tan, eso significaba una fuga ilegal a 
través de las montañas, porque las 
autoridades habían confiscado su pa-
saporte para que no saliera del país.

“Yo salí de Irán con 70 afganos. Me 
fui a las montañas y caminé durante 
ocho horas, y luego llegué a Turquía. 
Fue muy difícil para mí, porque amo 
a Irán, y estoy muy triste con mi país. 
Tal vez nunca vuelva allí “, confiesa.

Muchos que siguen a Jesús en 
otros países hacen grandes sacrificios 
por el bien del evangelio. A pesar 
del trato duro que reciben  - todavía 
aman a su tierra natal. Durante estas 
pruebas, el Espíritu Santo les ha dado 
las palabras correctas.

Nuestras vidas deben manifestar la 
pureza de Cristo. Nuestros corazones 
deben estar dispuestos a pagar el pre-
cio para llevar la paz y la compren-
sión entre los hombres. Corazones 
dispuestos a llegar al final del día y 
que, habiendo hecho todo, permanez-
can firmes.

Nuestro desafío es el de perma-
necer firmes a través de todas las 
tempestades que enfrentamos, y salir 
del fuego, refinados y purificados, 
listos para seguir en el camino de la 
cruz en un mundo decadente. ¡Que 
seas alentado día tras día!



14 15

“Las oraciones y el apoyo de 
ustedes no solo animaron a los
cristianos norcoreanos, pero 
también han fortalecido nuestra
fe y esperanza en Cristo.”
CRISTIANO DE COREA DEL NORTE

Los norcoreanos, además de la opresión, 
viven en una situación de hambre y 
limitaciones extremas



Gracias a tu apoyo, cientos 
de casas están siendo 
reconstruidas en Irak, después 
de la destrucción causadas por 
el Estado Islámico 

CONOCE MÁS SOBRE 
LOS PROYECTOS DE 
PUERTAS ABIERTAS 
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http://youtube.com/puertasabiertasamericalatina
http://fb.com/puertasabiertasal
http://fb.com/puertasabiertasal
http://instagram.com/puertasabiertas_al
http://youtube.com/puertasabiertasamericalatina
http://youtube.com/puertasabiertasamericalatina
http://www.puertasabiertasal.org/regalosdeesperanza

	Botão 9: 
	Botão 2: 
	Botão 1: 
	Botão 3: 
	Botão 7: 
	Botão 6: 


