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A pesar de las restricciones y 
dificultades causadas por el COVID-19 
en 2021 para llevar a cabo algunos 
proyectos, el apoyo a la Iglesia 
Perseguida continua

PROVISIÓN

Impacto
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Enfrentarse a la pandemia del COVID-19 es como estar en una tor-
menta en el mar. Somos vulnerables a las fuertes olas, estamos seguros 
de que la tormenta terminará, pero no sabemos cuándo.

Sin embargo, esta tormenta no puede impedirnos albergar y apoyar a 
nuestros hermanos más necesitados. Y esto es lo que hemos hecho durante 
el año 2021, gracias a la presencia de Cristo con nosotros y al compromiso 
de los cristianos latinoamericanos en la causa de la Iglesia Perseguida.

Nuestro objetivo es caminar en igualdad, como lo aconseja el após-
tol Pablo en 2 Corintios 8.14. Así, nuestros recursos ayudarán a nues-
tros hermanos y su riqueza espiritual nos apoyará. En este intercam-
bio, su fe y la nuestra se fortalecen.

Estamos agradecidos por las oraciones y la generosidad de cada so-
cio y colaborador, que, aunque se han visto afectados por el COVID-19 
de muchas maneras, han sido fieles en su compromiso de fortalecer a 
la iglesia mundial en los países donde hay persecución.

Las cifras presentadas en este informe representan a miles de cristia-
nos que fueron atendidos en diversas necesidades. Los que recibieron 
ayuda inmediata fueron bendecidos y los que intercedieron y donaron, 
sirviendo directamente a la iglesia perseguida, también. Así es como 
funcionaba la Iglesia Primitiva y como sucede en el Reino de Dios.  

Con gratitud y por la Iglesia Perseguida,

EDITORIAL

"En las circunstancias actuales la 
abundancia de ustedes suplirá lo que ellos 
necesitan, para que a su vez la abundancia 
de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así 

habrá igualdad".  2Corintios 8.14

Hijos de los cristianos en 
Bangladesh participando de 
actividades infantiles que los 
conducen en los caminos del Señor

DERRIBADOS, 
PERO NO DESTRUIDOS

Marco Cruz 
Director 
Puertas Abiertas
América Latina
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Los desafíos causados por la 
pandemia del COVID-19 se agra-
varon en el año 2021 y afectaron 
a los cristianos de todo el mundo. 
Algunos de nuestros socios falle-
cieron tras ser infectados y de-
jaron un gran vacío en nuestros 
corazones. De igual forma, los 
cristianos perseguidos pasaron a 
enfrentar más presión y violen-
cia para dejar de seguir a Jesús. 
Los que ya eran discriminados 
por sus comunidades comenza-
ron a correr el riesgo de morir 

por falta de alimentos, vivienda y 
atención médica.

 Además, vimos el surgimiento 
de varios conflictos en el mundo, 
uno de los principales fue la toma de 
Afganistán por el Talibán. Los segui-
dores de Jesús, que ya eran sigilosos 
en el territorio, tuvieron que huir 
de sus casas en busca de un lugar 
seguro. Muchos fueron descubiertos 
y asesinados, y otros tuvieron que 
refugiarse en países vecinos y depen-
den de la ayuda de la iglesia mundial 
para obtener alimentos y un techo.

Otro problema fue el aumento de 
los ataques de grupos extremistas en 
los países del África Subsahariana.

El número de cristianos asesi-
nados en ese periodo ascendió a 
5.898, de los cuales el 79% se pro-
dujo en Nigeria. Los sobrevivientes 
de los ataques tuvieron que huir de 
sus comunidades y acudir a acam-
pamentos de desplazados en busca 
de un lugar seguro para vivir.

Ante tantas urgencias, la mano 
del Señor continuó extendida. Gra-
cias a la generosidad de nuestros 
socios, pudimos apoyar a nuestros 
hermanos perseguidos y mostrar 
de forma práctica que no estaban 
solos en sus diversas necesidades.

PARA LA GLORIA DE DIOS
Unidos 

Cristianos de Burkina Faso, que se 
vieron obligados a huir de sus casas 
por la violencia de los grupos extremis-
tas islámicos, reciben donaciones de 
alimentos y apoyo de Puertas Abiertas

Mujeres trabajando en un Centro de Es-
peranza en Siria. Fabrican ropa interior 
y mantienen a sus familias vendiendo 
sus productos.

A través de este Informe de 
Impacto, celebramos el privilegio 
de formar parte de la misión de 
Dios de hacer discípulos y apoyar-
los en los momentos más difíciles 
de su camino con Cristo. Todas 
estas cifras son una prueba de que 
el Señor no abandona a sus hijos y 
de que formamos parte de la gran 
familia de Dios.

Sigamos firmes en este propósi-
to, recordando las palabras del Her-
mano Andrés, fundador de Puertas 
Abiertas: “Todo cristiano que sufre 
a causa de su fe debe ser recordado 
y apoyado por otros cristianos.”
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La ayuda de Puertas Abiertas pudo llegar hasta los 
cristianos perseguidos en todo el mundo gracias al cuidado 
y generosidad de sus socios, socios como tú que depositaron 
sus recursos en nuestra misión. Cada donación suple las 
necesidades de los perseguidos en estas cuatro áreas:

Khalid no podía 
mantener a su 
familia porque 
es un cristiano 

de origen 
musulmán en 
Etiopía. Con la 

ayuda de Puertas 
Abiertas, abrió 

un negocio y su 
familia vive con 

dignidad.

¿Hasta 
tu donación?

dónde llegó 

DISTRIBUCIÓN DE 
BIBLIAS Y LITERATURA 

CRISTIANA

REGIÓN MATERIALES 
DISTRIBUIDOS

1.311.476

FORMACIÓN 
BÍBLICA

REGIÓN PERSONAS 
FORMADAS

3.393.491

REGIÓN PERSONAS  
BENEFICIADAS

AYUDA 
SOCIOECONÓMICA

685.887

REGIÓN 

ACCIONES 
INSTITUCIONALES

ACCIONES 
EMPRENDIDAS

ASISTENCIA JURÍDICA, ABOGADOS E 
INVESTIGACIÓN

792.155

867.467 
151.769

261.792
30.448

247.693 
77.577

3.061.039
7.182

294.225 
223.680 

155.002
12.980

426.908 
14.575

348.287
2.385

Asia 
África Subsahariana
Medio Oriente
y África del Norte
América Latina

Asia 
África Subsahariana
Medio Oriente
y África del Norte
América Latina

Asia 
África Subsahariana
Medio Oriente
y África del Norte
América Latina

Asia 
África Subsahariana
Medio Oriente
y África del Norte
América Latina
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Estos son algunos de nuestros hermanos en la fe que 
fueron bendecidos por tu oración y contribución. Observa 
lo agradecidos que están de formar parte de la gran 
familia de Dios.

Lo más importante que 
aprendí en las clases de 
educación cristiana es 
que Dios está siempre 
conmigo, nunca me 
deja. 
RAFIF, NIÑA CRISTIANA QUE ASISTE A UNO DE LOS 
CENTROS DE ESPERANZA EN IRAK

Puertas Abiertas 
demostró amor 
atendiendo a quienes 
sufren traumas y 
problemas. Ustedes nos 
hicieron ver que Dios 
aún existe
AMINA, VIUDA CRISTIANA APOYADA POR EL PROYECTO 
DE ASESORAMIENTO POST-TRAUMA EN NIGERIA

"Como cristianos en Irán, estamos 
acostumbrados a vivir una vida aisla-
da. Es la primera vez que me siento 
conectado a la iglesia mundial. Estoy 
muy agradecido por ello".
TAHER, UN CRISTIANO QUE FUE DETENIDO EN IRÁN Y 
RECIBIÓ CARTAS DE ÁNIMO

“Aprecio mucho a Puertas Abiertas 
por su gran trabajo con los 
cristianos de Bangladesh. El impacto 
de lo que hacen es enorme. Muchas 
denominaciones e iglesias se 
benefician en diferentes áreas". 
PASTOR MICHAEL, SOCIO MÁS ANTIGUO DE PUERTAS 
ABIERTAS EN BANGLADESH

"Muchas gracias por animarnos. 
Sabemos que Dios es nuestro padre 
y siempre que necesitamos algo, 
oramos y nos responde". 
SITARA, CRISTIANA PERSEGUIDA QUE CUIDA DE DOS 
HERMANOS HUÉRFANOS EN INDIA

Cristianos 
bendecidos por ti 
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Movilizando todo el 
continente latino
A pesar de los desafíos que continuaron debido a la pandemia 
del COVID-19, el apoyo a la Iglesia Perseguida no paró. 
Nuestros socios y voluntarios se mantuvieron firmes en la 
movilización y activación de iglesias. Aquí puedes ver algunos 
de los momentos más destacados en nuestras redes sociales. 
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Nuestros voluntarios
y portavoces en
Latinoamérica 

VISITAS PÁGINA WEB:  333.501

REDES SOCIAIS
Facebook: 548.515 interacciones
Instagram: 132.230 interacciones
YouTube: más de 10.800 suscritos
Visualizaciones en YouTube: 597.994    
E-mails leídos: 148.556

Comunicación

3.765 ME GUSTA

TOP POST
2021

TENEMOS VOLUNTARIOS DE DIFUSIÓN DE CONTENIDO, DE 
TRADUCCIÓN, REVISIÓN DE TEXTOS Y PORTAVOCES (QUE 
LEVANTAN LA VOZ  POR NUESTROS HERMANOS PERSEGUIDOS).

EN TOTAL: 162

“Muchas gracias por esta infor-
mación de mis hermanos perse-
guidos. Estaré orando por ellos, 
para que su fe no decaiga.” 

ANA BRIONES FERNÁNDEZ 

TOP POST
2021

25.061   
INTERACCIONES

TOP VIDEO 
2021

250.349 
VISUALIZACIONES

11.263 
VISUALIZACIONES

EN VIVO MÁS 
VISUALIZADO 
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El Domingo de la Iglesia Perseguida (DIP) fue realizado 
por primera vez en Latinoamérica. 

Domingo de la Iglesia 
Perseguida 2021 
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DOMINGO DE LA IGLESIA PERSEGUIDA 
Tema: cristianos encarcelados 
521 iglesias 
19 países participantes 

Despertando la Iglesia 
Latinoamericana   

“¡Información muy valiosa! Que el 
Creador los siga bendiciendo y guian-
do para que nos continúen proporcio-

nando esta información tan valiosa.” 

ANDRES HIGUITA 

“Hermoso testimonio de fe. Jesucristo 
es Nuestro Salvador y como Buen 

Pastor fue al encuentro de Nala, 
quien no lo conocía, pero movida por 
el Espíritu Santo transformó su vida. 

¡Aleluya! El Señor guarda los caminos 
de los que le temen.”  

JENNIFER PEREZ, PANAMÁ 

“Poderoso testimonio! ¡Sé Señor 
que estás obrando a favor de mis 
hermanos, en todo lugar donde 
son perseguidos y a donde vayan! 
¡Gracias Amado Dios! ¡Gracias 
Puertas Abiertas!”. 

ROSA FLORES VERDE, PERÚ 

DIP en la Iglesia Fuente de 
Gracia y Vida, en Chile.

DIP 2021 en Iglesia CCI 
Proyecto 29, en Panamá.

Video publicado en Facebook con 
más visualizaciones durante el 2021.

Cristiana adorando durante el DIP 2021.

Revistas Puertas Abiertas publicadas 
trimestralmente durante el año 2021.

El Ministerio Juvenil @evangelio_cre-
ativo hizo el DIP 2021 por 24 horas.



Tu apoyo
cambia vidas
Gracias a la ayuda de la familia 
de la fe en todo el mundo, los 
cristianos perseguidos en el Medio 
Oriente, junto con sus familias, 
reciben apoyo espiritual, alimentos 
y materiales bíblicos para 
mantenerse firmes en Cristo en 
medio de circunstancias adversas

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

puertasabiertasal.org

+56 9 8830 5225

puertasabiertasal

puertasabiertas_al

puertasabiertasamericalatina


