Cristianos de todo el mundo celebran el Día Internacional de la Iglesia Perseguida
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“... atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, más no desesperados;
perseguidos, más no desamparados; derribados pero no destruidos”. (La Biblia, 2 Corintios
4:8-9)

(MADRID, 13/11/2011) Cristianos de todo el mundo celebran hoy el Día Internacional de
Oración por la Iglesia Perseguida

Cada mes de noviembre, los cristianos alrededor del mundo se unen en oración para recordar
a nuestros hermanos y hermanas cristianos que sufren persecución, simplemente, porque
confiesan a Jesucristo como el Señor.

En el calendario de la iglesia tradicional, el mes de Noviembre está marcado como el “Día de
todos los Santos” y “El Día de Todas las Almas.” Estos días están apartados para recordar a
los santos de la iglesia y a las almas de aquellos que se han ido de este mundo. En los años
recientes, la iglesia moderna también ha apartado el mes de noviembre para recordar y orar
por el sufrimiento de los creyentes en el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida
(IDOP por sus siglas en inglés) – una iniciativa de la Comisión de Libertad Religiosa de la
Alianza Evangélica Mundial.

Hay muchos países alrededor del mundo –unos 40, según algunas fuentes, repartidos
principalmente entre Latinoamérica (México, Colombia); África y Asia (Países islámicos, India,
Corea del Norte, China, etc.)- en donde se martiriza a los cristianos por su fe. El Hermano
Andrés –fundador del ministerio “Open Doors” (Puertas Abiertas) dijo una vez, “Nuestros
héroes no están con nosotros simplemente porque están en prisión”.

El vídeo que acompaña a estas líneas contiene testimonios de cristianos de distintos países y
culturas que han conocido en carne propia lo que es “padecer como cristianos” (1 Pedro 4:16),
es decir, por causa de su fe. Rechazo familiar, pérdida de derechos ciudadanos, asesinatos,
humillaciones y todo tipo de vejaciones es, para muchos cristianos alrededor del mundo, el
precio que deben pagar por ser seguidores de Jesucristo.

Pero el vídeo también es un estímulo para que las iglesias y los cristianos que gozamos de
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libertad religiosa, sepamos el ánimo y la fortaleza que supone para muchos de ellos, saber que
NO ESTÁN SOLOS, en sus sufrimiento. Que forman parte del Cuerpo de Cristo –la Iglesia- y
que sus hermanos no se olvidan de ellos.

Fuente: WEA / Open Doors | Redacción: ACTUALIDAD EVANGÉLICA

Noticia relacionada:

. Christian Solidarity Worldwide (CSW), anuncia que pediría el indulto del pastor iraní Youcef
Nadarkhani durante la fiesta musulmana del Eid Al-Adha (09/11/2011)
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