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PRESENCIA

Sara, viuda del norte de Camerún,
recibió ayuda de emergencia y
alimentos después de que sus
ingresos se vieron afectados
por las restricciones económicas
generadas por el COVID-19.
RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO EN TERRENO DE PUERTAS ABIERTAS EN 2020

Los niños que tuvieron que
abandonar Siria con sus familias
reciben ayuda en un campo de
refugiados en el Líbano.
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EDITORIAL

PRESENCIA QUE

MARCA LA DIFERENCIA

"Cada uno debe velar
no solo por sus propios
intereses, sino también
por los intereses de los
demás." Filipenses 2.4

Para muchos, el año 2020 puede haber sido el más difícil de los últimos tiempos. La llegada de una pandemia cambió significativamente
la vida de todos. Varios ámbitos de nuestra vida se vieron afectados,
entre ellos, el profesional, familiar e incluso ministerial. En medio de
todo esto, uno de los grandes desafíos que enfrentamos fue retirar el
enfoque de protegernos a nosotros mismos para ser capaces de velar
por nuestro prójimo.
En Filipenses 2:4, Pablo nos dice que no busquemos solo nuestros
intereses. Quizás sea fácil pensar que para los que recibieron el mensaje original, la tarea era más fácil. Sin embargo, es importante recordar
que la iglesia en ese momento estaba lidiando con la persecución. Así
que la realidad de la situación ya era un reto gigantesco.
Así, al observar la realidad generada por el COVID-19, vemos que
se siguen viviendo los desafíos de la iglesia primitiva, sumados a las
consecuencias de la pandemia. Esto provocó una doble vulnerabilidad
para los cristianos perseguidos. Muchos fueron abandonados, incluso,
por la ayuda del gobierno, en este momento de extrema necesidad.
Con el objetivo de velar por los intereses de estos hermanos y hermanas, Puertas Abiertas continúa presente. Esto se nota especialmente
en las cifras relacionadas con la ayuda socioeconómica global, que
pasó de 718.770 a 979.459. El aumento total fue del 36,3%, siendo los
mayores beneficiarios los cristianos que viven en África y Asia.
Conoce más detalles sobre el trabajo de Puertas Abiertas a lo largo
del 2020. Tu donación y apoyo han permitido continuar el trabajo con
la Iglesia Perseguida. Dios te bendiga ricamente por tu dedicación a la
causa.
Con gratitud y un abrazo fraternal,
Marco Cruz

Director
Puertas Abiertas
América Latina
marcoc@od.org
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LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS

Presentes

INCLUSO A DISTANCIA
En el Informe de Donaciones del
2020, donde analizamos el trabajo de
Puertas Abiertas en 2019, compartimos el siguiente canto del salmista
David: "No temerás el terror de la
noche, ni la flecha que vuela de día,
ni la peste que acecha en las sombras
ni la plaga que destruye a mediodía.
Podrán caer mil a tu izquierda, y diez
mil a tu derecha, pero a ti no te afectará.", Salmos 91:5-7. Estos versículos
parecen prevenir lo que venía a medida que el coronavirus se extiende
por el mundo, y cómo tendríamos
que aferrarnos a estas palabras de
esperanza durante el año 2020.

Jóvenes aprenden a leer y meditar
en la Biblia en Sarawak (Malasia),
una ciudad con la mayor población
cristiana del país, pero que también
es un epicentro de la islamización
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Cada año, la Lista Mundial de
la Persecución de Puertas Abiertas
muestra el aumento constante de la
discriminación, el acoso e incluso la
persecución violenta a los cristianos
en todo el mundo a causa de su fe en
Jesús. Lo mismo ocurrió en el 2020,
sin embargo, el patrón de persecución y nuestro trabajo ha cambiado
debido al virus global.
Por ejemplo, las cuarentenas
provocadas por el COVID-19 redujeron el número de ataques de grupos
a iglesias en 2020. Pero los gobiernos
estaban tan ocupados aplicando
restricciones al virus que los militantes, especialmente en África, encontraron espacio para intensificar los
ataques a las comunidades cristianas. La pandemia también restringió
nuestra movilidad en las regiones
donde operamos. Esto limitó el
contacto personal con los cristianos
necesitados y dirigió gran parte de
nuestro trabajo en línea.
Ante estas condiciones inesperadas y cambios constantes, nuestro
personal en territorio de persecución y los socios locales encontraron
formas de innovar. Allí donde los
hermanos y hermanas cristianos

Manayesh dejó las tradiciones locales de Etiopía cuando se convirtió, y su
comunidad estaba muy enfadada por ello. Tu apoyo permitió que la cristiana y
sus hijos recibieran la visita de los colaboradores de Puertas Abiertas, demostrándoles que no están solos

fueron abandonados por los gobiernos en materia de ayuda debido al
COVID-19, nuestro personal y los
voluntarios destinaron recursos para
ayudas de emergencia. En los casos
en los que no fue posible realizar
entrenamientos en grupo, se organizaron entrenamientos en línea.
Igual a ti, los socios de Puertas Abiertas de todo el mundo se
adaptaron a la pandemia, que
añadió urgencia del apoyo a tantos
cristianos que ya lo necesitaban
antes. El equipo de desarrollo mostró a los socios cómo el COVID-19
intensificó la presión sobre los
cristianos vulnerables.

Damos gracias a Dios porque su
Espíritu ha movido a los socios a responder a las necesidades de la Iglesia
Perseguida en 2020 con tanta generosidad. En un año de limitaciones, el
Señor ha multiplicado una vez más
nuestros esfuerzos como ministerio
y nos ha permitido tener un impacto
aún mayor para su gloria.
Nuestro fundador, el Hermano
Andrés, encontró en Apocalipsis 3:2
el llamado de nuestra misión: "Fortalezcan lo que queda. Así que, gracias
por permanecer con nosotros junto
a los cristianos de todo el mundo que
dependen del cuerpo de Cristo para
mantenerse firmes en la fe.
INFORME DE IMPACTO • 2021 | PUERTAS ABIERTAS

5

¿Hasta dónde llegó

tu donación?

El trabajo de Puertas Abiertas solo es posible gracias a
la contribución de miles de socios, personas como tú, que
han decidido apoyar la causa de la Iglesia Perseguida.
Este apoyo llega a los cristianos perseguidos en todo el
mundo a través de acciones divididas en cuatro frentes.
Descubre a continuación las cifras de nuestro impacto
global en 2020.
DISTRIBUCIÓN
DE BIBLIAS Y
LITERATURA CRISTIANA

1.047.835
REGIÓN

MATERIALES
DISTRIBUIDOS

Asia
África Subsahariana
Medio Oriente,
Península Arábiga
y Norte de África
América Latina
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782.601
126.106

131.907
7.221
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ENTRENAMIENTO
BÍBLICO

3.337.376
REGIÓN

Asia
África Subsahariana
Medio Oriente,
Península Arábiga
y Norte de África
América Latina

PERSONAS
ENTRENADAS

350.393
567.560

2.402.535
16.888

El pastor
Leopoldo
entrega ayuda
de emergencia
a los cristianos
perseguidos en
Oaxaca, México,
debido a las
dificultades
generadas por
la pandemia
del COVID-19.

AYUDA
SOCIOECONÓMICA

979.459
REGIÓN

PERSONAS
APOYADAS

Asia
África Subsahariana
Medio Oriente,
Península Arábiga
y Norte de África
América Latina

383.582
257.618

332.142
6.117

ACCIONES
INSTITUCIONALES

ASISTENCIA JURÍDICA, PRESENCIAL
E INVESTIGACIÓN

2.408.070
REGIÓN

ACCIONES
REALIZADAS

Asia
África Subsahariana
Medio Oriente,
Península Arábiga
y Norte de África
América Latina

277.633
9.422

2.095.850
25.165
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¿A quién has bendecido?
La vida de muchos cristianos perseguidos en todo el mundo
fue transformada en el 2020 gracias a tus contribuciones.
Y ellos están agradecidos por tu compromiso.

Estamos muy agradecidos por el amor de los
cristianos de todo el
mundo. Sentimos que
formamos parte de una
gran familia de Dios.
SUSANNA KOH, CUYO MARIDO, EL PASTOR RAYMOND
KOH, FUE SECUESTRADO EN 2017 EN MALASIA

“Doy gracias a Dios por estar todos
vivos y sanos. No puedo imaginar
lo que nos pasaría si alguno de mis
hijos enfermara. No tengo comida
para alimentar a mis hijos, así que
cada día consigo algo, lo traigo
a casa y comemos juntos. Luego
le pedimos a Dios la comida del
día siguiente. Ora por nosotros,
necesitamos comida.”
EL PASTOR JEREMIAH, CUYA ALDEA FUE ATACADA
POR PASTORES DE CABRAS FULANI EN NIGERIA
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“En primer lugar, estoy agradecida
con Dios, que siempre está conmigo,
y también quiero mostrar mi
gratitud a esta organización que
nos ha ayudado en los momentos
de dificultad. Durante la pandemia,
nos encontramos en una situación
complicada. Nuestra propia familia
nos abandonó cuando no teníamos
ninguna fuente de ingresos. Puertas
Abiertas nos bendijo. Así que doy las
gracias a Dios y a las personas que
nos apoyaron y oraron por nosotros”
SARITA, CRISTIANA PERSEGUIDA NO NEPAL

Mientras oramos con
las hermanas, vemos al
Espíritu Santo obrando
en sus vidas.
DALIA, CRISTIANA PERSEGUIDA EN IRAK, QUE LIDERA
UN TRABAJO CON MUJERES CRISTIANAS.

“Esta es una gran oportunidad para
mi esposa y para mí de aprender y ver
cómo es una familia ideal según las
enseñanzas de la Biblia.
No tenemos muchas oportunidades
de ver y aprender en nuestra
sociedad, donde la mayoría de la
gente es musulmana.”
ELAHI, UNO DE LOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO DE
PAREJAS REALIZADO EN BANGLADESH
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Movilizando todo
el continente latino
A pesar de los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19,
Puertas Abiertas se ha adaptado a estos cambios para continuar
fortaleciendo a los cristianos perseguidos en todo el mundo.
Nuestro agradecimiento a ustedes que se mantuvieron
comprometidos con la causa a través de donaciones, oraciones,
servicios en línea, o acciones como el envío de cartas y tarjetas
de aliento. Conoce cómo la Iglesia Latina se mantuvo
involucrada con la Iglesia Perseguida en 2020.

Comunicación

TOP POST
2020

VISITAS PÁGINA WEB: 165.075

2.491

REACCIONES

REDES SOCIALES

Facebook: 18.180 seguidores
Instagram: 9.750 seguidores
YouTube: 3.100 subscriptos
Visualizaciones en YouTube: 163.700
E-mails leídos: 83.540

TOP
LIVE
CRISTIANOS
PERSEGUIDOS EN INDIA

TOP VIDEO
2020
25.470

VISUALIZACIONES

Visitas

PARA DIVULGAR LA CAUSA DE
LA IGLESIA PERSEGUIDA EN
IGLESIAS Y EVENTOS EN LÍNEA.
VISITAS PRESENCIALES, EN LÍNEA Y
LIVES: 156
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Socios
CONSIDERAMOS COMO SOCIOS TODOS LOS QUE
HAN REALIZADOS AL MENOS UNA DONACIÓN PARA
PUERTAS ABIERTAS DURANTE EL AÑO
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América Latina impactando
a la Iglesia Perseguida
Ve los momentos más memorables de 2020

Cima Int 2020

Live - Porqué el Ramadán es importante para los cristianos

Congreso MVN 2020 (Mujeres Vigilantes
de las naciones)

Video sobre el impacto del Covid19
en la Iglesia Perseguida

Entrevista TNE - Televisión Nacional
Evangélica
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Es muy gratificante poder
ayudar a llevar esperanza
a nuestros hermanos y
pido a Dios que nos ayude
a seguir en ese camino
DARWIN SAAVEDRA,
SOCIO DE PERÚ

Reunión por Zoom con hermanos de
Argentina

Es un privilegio ofrendar para
mis hermanos de la Iglesia
Perseguida, siento que en
alguna forma estoy más cerca
de ellos, quiero ayudarles como
Reunión por Zoom con jóvenes de
Colombia

si estuviese a su lado.
GLORIA CANDIA,
SOCIA DE CHILE

Parte del equipo de voluntarios de Chile en el lanzamiento de la
Lista Mundial de la Persecución 2020
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Tu apoyo

es respuesta
de oración

Los cristianos de países como
Myanmar recibieron ayuda de
emergencia y alimentos durante la
pandemia de COVID-19

SÍGUENOS

puertasabiertasal
puertasabiertas_al

puertasabiertasal.org

puertasabiertasamericalatina

+56 9 8830 5225

