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¡GRACIAS!
La Iglesia Perseguida nos necesita. 
Cuando escuchamos esto, rápidamente 
vienen a nuestra mente multitud de 
acciones que podemos emprender: 
recaudar fondos, enviar Biblias, poner 
en marcha programas de formación 
bíblica, etc. Todo esto es importante, e 
incluso necesario, pero no es el principal 
ruego de los cristianos perseguidos. 

Ellos tienen una petición para nosotros 
que destaca sobre el resto: ORA CON 
NOSOTROS. Los cristianos perseguidos 
no necesitan que sientas pena por ellos, 
o que te acuerdes de vez en cuando de 
su necesidad; necesitan COMPAÑEROS 
DE ORACIÓN que puedan transitar 
con ellos este duro camino que les ha 
tocado vivir. 

Como parte de este anhelo por suplir 
esa petición queremos celebrar contigo 
el DÍA INTERNACIONAL DE ORACIÓN 
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA. 

Cada individuo, cada familia y cada 
congregación tiene la oportunidad de 
unirse el próximo mes de noviembre 
para tener, como Cuerpo de Cristo en 
España, esta reunión y dar respuesta 
a la petición más importante que tiene 
para nosotros la Iglesia Perseguida. 

APOYA A TU FAMILIA PERSEGUIDA 
EN TODO EL MUNDO Y ÚNETE A 
ESTE EVENTO INTERNACIONAL 

PARA ORAR JUNTOS POR LA 
IGLESIA GLOBAL. 

“SI ENTENDIÉRAMOS EL PODER QUE 
TIENEN NUESTRAS ORACIONES, NOS 
PONDRÍAMOS DE RODILLAS CIENTOS DE 
VECES AL DÍA PARA PEDIR A DIOS POR 
COSAS QUE IMPACTASEN AL MUNDO.”

-Hermano Andrés, fundador de Puertas Abiertas

– 3 –



– 4 – – 5 –

¿QUÉ DEBERÍAS 
SABER?

¿Qué es el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida? 

La Alianza Evangélica Mundial convoca, en el mes de noviembre (8 y 15 de 
noviembre de 2020), el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida 
(DIDO). En España, esta reunión es promovida conjuntamente por la Alianza 
Evangélica Española y Puertas Abiertas España, invitando a cristianos y con-
gregaciones a participar en este evento. 

El año pasado alcanzamos a miles de personas y más de 40 congregaciones 
se sumaron al DIDO. Sin embargo, no podemos ni queremos conformarnos. 
Nuestro deseo es que la oración por la Iglesia Perseguida sea parte de la 
dinámica de cada Iglesia en España, para que juntos podamos dar respuesta 
a su necesidad.

¿Por qué es importante 
orar con los cristianos 
perseguidos? 

La principal petición de los cris-
tianos perseguidos es la oración. 
La Biblia nos llama a los creyentes 
a orar unos por otros, especial-
mente por aquellos que son 
perseguidos por causa de su 
fe en Jesús. Hebreos 13:3 dice: 
“Acordaos de los presos, como 
si estuvierais presos juntamente 
con ellos; y de los maltratados, 
como que también vosotros mis-
mos estáis en el cuerpo.” 

Orar es hablar con Dios, solicitar 
su auxilio. Nuestros hermanos 
perseguidos necesitan ese auxilio 
y apoyo de Dios para manten-
erse fieles en la fe y enfrentar los 
momentos difíciles en medio de la 
persecución. 

¿Por qué hacerlo un día en 
concreto? 

¿No podemos orar en 
cualquier otro momento por 
la Iglesia Perseguida? 

Por medio del DIDO dedicamos 
un día al año a este fin para 
recordarnos, una y otra vez, que 
existe una Iglesia que sufre per-
secución y que necesita nuestra 
oración.

El DIDO es un acto de solidaridad 
e identificación con los cristianos 
perseguidos y, al mismo tiempo, 
una demostración de la unidad 
de la Iglesia de Cristo al orar en 
el mismo día por aquellos que 
sufren persecución por su fe en 
Jesús. 

¿Cómo puedo celebrar el DIDO en mi iglesia? 

Aquí tienes una guía de los pasos básicos para poder celebrar esta reunión: 

Paso 1: Decide en cuál de los dos días vais a celebrar este evento como con-
gregación. 

Paso 2: Solicita el material gratuito que pondremos a tu disposición. 

Paso 3: Invita a los miembros de la congregación a participar del evento. 

Paso 4: Utiliza el conjunto de recursos que pondremos a tu disposición para 
preparar el contenido de la reunión. 

Paso 5: Lleva a cabo la reunión de oración: ORA CON ELLOS. 
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 ¿Qué contiene el material para el 
DIDO? 

El material que prepararemos específi-
camente para este evento incluye: 

• Cartel promocional. 

• Guía para la organización de la 
reunión. 

• Material audiovisual.

• Diapositivas de presentación. 

• Lista Mundial de la Persecución. 

• Folleto de la Alianza Evangélica.

 

Mi iglesia quiere orar; ¿dónde puedo pedir el material? 

Puedes solicitarnos el material para el DIDO llamando al: +34 629 639 970; 
o escribiendo a info@puertasabiertas.org; una vez nos confirmes tu partici-
pación, pondremos el material a tu disposición. 

¿Cómo funciona una reunión de oración de este tipo? 

Cada reunión es diferente. Sin embargo, hay ciertos patrones comunes que 
pueden ser útiles a la hora de llevar a cabo este evento. Para la preparación y 
organización de la reunión, te proporcionaremos material desarrollado espe-
cialmente para el DIDO de forma gratuita. 

Un ejemplo de cómo configurar la reunión de oración podría ser el siguiente: 

1. Saludo y oración inicial. 

2. Alabanza.

3. Breve reflexión. 

4. Información sobre las peticiones de oración, seguido de un tiempo de 
oración por esas peticiones. 

5. Consejos para continuar orando activamente por la Iglesia Perseguida. 

6. Recaudación de ofrenda para los cristianos perseguidos. 

7. Canción de clausura, oración y despedida.
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TESTIMONIOS DE LA 
IGLESIA PERSEGUIDA

Aunque desgraciadamente nuestras oraciones no han provocado que cese la 
persecución, los testimonios de cristianos que viven en contextos hostiles nos 
muestran el aliento y fortaleza que reciben cuando nos involucramos de forma 
activa orando con ellos: 

“Vivíamos en Bagdad. Teníamos miedo por nuestros hijos. Todo lo que podíamos 
hacer era orar por su protección. Cuando explotó un coche bomba frente a su 
escuela, decidimos huir al norte del país. Lo más importante para nosotros es 
nuestra fe en Dios. Es bueno saber que otros estáis orando por nosotros para que 
podamos seguir siendo fuertes en nuestra fe. Realmente lo apreciamos. ”

- Nazani, de Iraq. 

“Ahora tengo la oportunidad de dar las gracias por vuestra oraciones y apoyo. 
Sin vuestra ayuda hubiera sido muy difícil para mi familia y para mí. Gracias a 
vuestras oraciones ocurrió el milagro: Dios abrió las puertas de la prisión. Pero os 
pido que sigáis orando por nosotros. Estamos muy agradecidos de ser parte de 
una gran familia de Dios con vosotros. Dios os bendiga. ”

- Zaur Balaev, de Azerbaiyán. Estaba en el campo de trabajos forzados.
 

“Quiero aseguraros que seguiré siendo leal. Nada me hara tambalear. No hay 
vuelta atrás. Cómo se muestra el amor de Dios aquí es abrumador. Creo que algún 
día nos encontraremos en la presencia del Señor y nos alegraremos para siempre. 
Doy gracias a Dios por tu vida. Tus oraciones son muy efectivas. Puedo sentir la 
respuesta a tus oraciones en mi vida. ”

- Jamila Noma, de Nigeria. Se casó por la fuerza con un musulmán.

“La oración es el recurso más importante para los cristianos y la iglesia de Jesús. 
Cuando los hermanos y hermanas de todo el mundo oraron por los cristianos 
perseguidos en la India, nos sentimos animados y fortalecidos. A pesar de las 
dificultades, queremos continuar viviendo una vida de fe firme y servicio fiel a Dios. 
Juntos caminamos ante el trono de Dios y luchamos para que Su gloria se revele 
en nuestro mundo roto “.

- Dr. Richard Howell, Secretario General de la Alianza Evangélica India. 
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DESCUBRE MÁS 
INFORMACIÓN 

SOBRE LA 
IGLESIA PERSEGUIDA

www.puertasabiertas.org | info@puertasabiertas.org | (+34) 629 639 970 | (+34) 955 388 338 


