
RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO EN TERRENO DE PUERTAS ABIERTAS EN 2019

El joven Madeng aprendió a leer la 
Biblia en solo seis meses, como parte 
de un proyecto de desarrollo socioe-
conómico en África Subsahariana

CRECIMIENTO

ImpactoINFORME DE
2020



En las comunidades indígenas de 
Colombia, el acceso a la Biblia está 
restringido por las autoridades tribales. 
Para los cristianos indígenas, leer la 
Biblia es una actividad clandestina. Los 
niños y jóvenes que se benefician de los 
proyectos de Puertas Abiertas tienen 
acceso a la Biblia y a la literatura cristiana
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La familia de Dios se extiende por toda la tierra y, más 
que nunca, necesitamos y tenemos la oportunidad de 
estar cerca y conectarnos con nuestros hermanos que son 
perseguidos por creer en Cristo. En 2019, una vez más, 
Puertas Abiertas tuvo el privilegio de caminar junto a ellos, 
mostrando en actitudes prácticas que no están solos. Ellos 
pueden ser olvidados por el mundo, por los gobiernos y 
las autoridades, pero no por aquellos que se hacen llamar 
hermanos. Y lo más hermoso es que, al servirlos, también 
aprendemos y nuestra fe se construye. Esta es la dinámica 
del cuerpo de Cristo, como dice Isaías 41.6.

En este Informe de Impacto, tú tienes la oportunidad de 
ver cómo tu donación ha bendecido a la Iglesia Perseguida 
de manera práctica en 2019. Además, hay un resumen de 
las principales actividades realizadas durante el año, para 
que pueda ver cómo hemos progresado en América Latina 
difundiendo la causa de los cristianos perseguidos. 

En todo el mundo, nuestros equipos de desarrollo han 
creado conciencia en la iglesia sobre la persecución, creando 
nuevos socios que están donando y orando fielmente por 
nuestros hermanos perseguidos. En América Latina no fue 
diferente y solo podemos agradecer a quienes contribuyeron 
a hacer todo esto posible en 2019.

Así que gracias por quedarse con nosotros mientras tra-
bajamos para fortalecer lo que falta, como fue la visión del 
hermano André desde el principio.

Un abrazo fraternal,

EL PODER DE SER 
EDITORIAL

“Cada uno 
ayuda al 
otro y le 

dice a su 
hermano:  

'¡Sé fuerte!”
Isaías 41.6

UNO CON ELLOS

Marco Cruz 
Director de Puertas 
Abiertas América Latina 
marcoc@od.org
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A medida que el mundo en-
frenta desafíos inesperados y 
sin precedentes, nosotros como 
ministerio continuamos avanzan-
do con confianza en la protección 
y provisión del Señor. Estamos de 
acuerdo con el salmista: “No te-
merás el terror nocturno, ni saeta 
que vuele de día, ni pestilencia que 
ande en oscuridad, ni mortandad 
que en medio del día destruya. 
Caerán a tu lado mil, y diez mil 
a tu diestra; mas a ti no llegará.” 
(Salmos 91.5-7).

Durante 65 años, Puertas Abier-
tas ha servido a la Iglesia Perse-
guida en todo el mundo. Cada año, 
parece que vemos un aumento en la 
persecución y 2019 no fue diferente. 
Sin embargo, nuestros equipos de 
campo continuaron perseverando, 
sabiendo que no estamos allí sim-
plemente para proporcionar una 
solución rápida. Nuestros equipos 
animaron a los cristianos persegui-
dos, hermanos y hermanas nues-
tros, a confiar que no están solos, 
brindándoles capacitación bíblica, 
apoyo necesario para su desarrollo 
socioeconómico y también, conec-
tándolos con la iglesia mundial para 
un fortalecimiento espiritual mutuo.

Es gratificante saber que, en 
2019, a través de nuestra red en 
China, beneficiamos a 90,000 
cristianos de Corea del Norte con 
alimentos, medicinas, ropa y otros 
tipos de ayuda, incluyendo refugio. 
También distribuimos miles de 
Biblias, libros y otros materiales 
cristianos y llegamos a unos 10,000 
cristianos norcoreanos a través de 
nuestros programas de radio.

PERSEVERANDO PARA SERVIR 
A LA IGLESIA PERSEGUIDA

En Asia Central, Puertas Abiertas 
distribuyó más de 750,000 libros de 
literatura y otros materiales cristianos 
en 2019, incluyendo 40,000 Biblias

PERSECUCIÓN DE CRISTIANOS
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Además, pudimos capacitar cer-
ca de 4.000 refugiados cristianos 
de Corea del Norte en China.

Estamos agradecidos con Dios 
porque, a pesar de la creciente 
persecución y desafíos, Él mul-
tiplicó nuestros esfuerzos como 
ministerio y nos permitió tener 
un mayor impacto, para su gloria. 
En el norte de África, se llevaron a 
cabo 600 sesiones de discipulado 
en 2019. También nos asociamos 
para transmitir más de 100 leccio-
nes de discipulado por radio, para 
que los cristianos aislados o que 
no estén en comunión puedan par-
ticipar y escuchar clases básicas.

Además, se han impreso 10,000 
copias de los evangelios para cris-
tianos y aquellos interesados en 
aprender más sobre el evangelio.

Nunca debemos olvidar que 
nuestros equipos de campo no solo 
sirven a la Iglesia Perseguida, sino 
que también forman parte de la Igle-
sia Perseguida. Por lo tanto, las pa-
labras de 1 Corintios 12.26 son muy 
importantes: “Cuando un miembro 
sufre, todos los demás sufren con 
él; cuando se honra a un miembro, 
todos los demás se regocijan con él”. 
Nuestros equipos no pueden conti-
nuar apoyando a nuestros herma-
nos y hermanas sin tu participación.

En 2019, cerca 250 personas se beneficiaron de los programas de asesoramien-
to post-trauma en el Centro Shalom en Nigeria. Tanto hombres como mujeres 
que sobrevivieron a los ataques del Boko Haram y de los Fulani
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Asia
África Subsahariana
América Latina

Oriente Medio, Península 
Arábiga y África del Norte

Asia
África Subsahariana
América Latina

Oriente Medio, Península 
Arábiga y África del Norte

DISTRIBUCIÓN DE BIBLIAS Y 
LITERATURA CRISTIANA

Las generosas donaciones de cada socio nos permiten 
satisfacer las necesidades de los cristianos perseguidos 
en todo el mundo. Las ofrendas de amor se invierten 
en diferentes proyectos en las cuatro áreas de Puertas 
Abiertas. Acompaña los resultados de nuestro Impacto 
global en 2019 a continuación.

1.873.503 3.840.306

ENTRENAMIENTO  
BÍBLICO

1.641.157
132.044

13.318

86.984

465.785
1.729.861  

5.721

1.638.939

REGIÓNREGIÓN ARTÍCULOS 
DISTRIBUIDOS

PERSONAS 
CAPACITADAS

DONDE LLEGÓ TU DONACIÓN
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Asia
África Subsahariana
América Latina

Oriente Medio, Península 
Arábiga y África del Norte

Asia
África Subsahariana
América Latina

Oriente Medio, Península 
Arábiga y África del Norte

718.770

AYUDA 
SOCIOECONÓMICA

195.065
144.842

13.268

365.595

REGIÓN PERSONAS 
BENEFICIADAS

Voluntaria involucrada en la 
distribución de alimentos en 
Aleppo, Siria. Con tu apoyo, 
pudimos distribuir casi 300,000 
artículos de ayuda para asegu-
rar que la iglesia, especialmente 
los cristianos vulnerables en 
Siria, sobreviviesen

2.711.820

ACCIONES INSTITUCIONALES

134.539
44.785

9.040

2.523.456 

REGIÓN ACCIONES 
REALIZADAS

ASISTENCIA JURÍDICA, PRESENCIA E INVESTIGACIÓN
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En 2019, muchos cristianos perseguidos fueron 
bendecidos gracias a tus donaciones, que 
ayudaron a suplir sus necesidades y renovaron 
su esperanza. Ellos agradecen tu participación.

No tengo palabras para 
agradecer a la organi-
zación que se presentó 
para ayudarme.
RUPA, DE LA INDIA

“Estoy muy feliz hoy por la comida 
que recibí. Cuando fuimos atacados, 
huimos y nos fuimos sin nada. Este 
apoyo trajo paz a nuestros cora-
zones y comida a nuestras mesas. 
Quiero agradecer a quienes nos 
dieron sus recursos para asegurar-
nos de que tuviéramos comida. Que 
Dios los bendiga.” 
PASTOR DANIEL ZABRAN, POR BURKINA FASO

QUIEN FUE BENDECIDO
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Durante el taller fui 
mejorando poco a 
poco. Ahora mi dolor 
disminuyó.
CRISTIANA EN CONFERENCIA  
DE MUJERES EN SUDÁN

“Escuché sobre una iglesia que 
distribuía alimentos y ayudaba a 
las familias con el alquiler. Cuando 
huimos de Alepo, le pregunté a Dios: 
"¿Por qué me pasó esto a mí y a mi 
familia?". En el proceso, entendí cómo 
Jesús transforma todo para el bien de 
quienes lo aman.” 
EMMA SALOSIAN, SU CASA FUE DESTRUIDA CON UNA 
BOMBA EN SIRIA

No puedo expresar completamente 
mi gratitud por la ayuda que recibí. 
Tu amor significa mucho para 
nosotros. Recuerdo 1 Juan 4.12, que 
dice: ‘Nadie ha visto jamás a Dios. 
Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros, y su amor se 
ha perfeccionado en nosotros’.”
PASTOR SAMEER, DE LA INDIA
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CHILE IMPACTANDO  
LA IGLESIA PERSEGUIDA

Ve los momentos más memorables de 2019

Voluntarios de la Iglesia Wesleyna de 
Purranque hicieron un mapa con las 
banderas de los países perseguidos 
para involucrar a toda la iglesia en 
oración por los perseguidos

Parte del equipo 
de voluntarios de 
Puertas Abiertas 
en Chile

Café de misiones en Concepción, con 
la hermana Tatiana Alarcón



11 INFORME DE IMPACTO • 2020   |  PUERTAS ABIERTAS  

Equipo Puertas Abiertas 
Chile en Logos Hope

Culto de misiones en la Primera 
Iglesia Alianza Cristiana y 
Misionera en Osorno, Chile

Puertas Abiertas participa del 
encuentro de líderes en el Palacio de 
la Moneda, Santiago

Primera campaña de cartas para 
cristianos presos en Irán

Visita en Iglesia Templo Evangélico 
Misionero en la ciudad de Victoria, 
sur de Chile

Puertas Abiertas participa del culto 
de abertura de Logos Hope en 
Valparaíso



TRANSFORMAtransforma
TU APOYO 

VIDAS

El pastor George Moushi, de la Iglesia Alliance 
Church en Qamishli, Siria, lanza una paloma 
como símbolo de esperanza para el futuro

puertasabiertasalwww.puertasabiertasal.org

puertasabiertasamericalatina puertasabiertas_al

https://www.puertasabiertasal.org/
https://www.youtube.com/puertasabiertasamericalatina
https://www.facebook.com/puertasabiertasal
https://www.instagram.com/puertasabiertas_al/

