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La persecución de los cristianos crece cada año y ya son 
más de 360   millones de perseguidos en todo el mundo. Asimis-
mo, la intensidad de la persecución ha aumentado. A partir de 
2021, los 50 países de la Lista Mundial de la Persecución han 
experimentado niveles extremos y severos de persecución.

En este contenido especial sobre la Lista Mundial de la Per-
secución 2022, encontrarás toda la información para entender 
cómo es la persecución en el mundo y el porqué de su crec-
imiento en los últimos años. Entenderás cómo se hace el rank-
ing y también verás algunos cambios importantes en el Top10, 
como Afganistán que alcanzó el 1º lugar por primera vez en la 
historia. O como Corea del Norte, que después de veinte años 
pasó a la 2º posición. 

Además, tendrás acceso al perfil de cada país para entender 
las razones que los llevan a estar en el ranking de los 50 países 
más peligrosos para un cristiano y también, pedidos de oración 
específicos para cada uno.

Es nuestro sincero deseo que, al tener este material en tus 
manos, decidas ser la respuesta a la oración de nuestros her-
manos perseguidos. Ellos necesitan saber que no están solos 
frente a la persecución. Por lo tanto, tu aliento por medio de la 
oración y donación es vital para que continúen firmes. 

En Cristo, en el cual somos un solo cuerpo,

SÉ PARTE DE LA RESPUESTA

“Cada cual ayuda a su compañero y dice a su 
hermano: ‘¡Esfuérzate!’” Isaías 41.6
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ACERCA DEL RANKING

¿QUÉ ES LA LISTA MUNDIAL?
Es un informe anual publicado por Puertas Abiertas desde 1993 que incluye 
una clasificación de los 50 países en donde más se persigue a los cristianos. 
Utilizando, como la herramienta principal para monitorear la persecución 
de los cristianos, el ranking se publica a principios de cada año con datos 
de expertos en persecución de Puertas Abiertas y fuentes externas.

¿CÓMO SE DEFINE EL RANKING?
Los países se clasifican según el nivel de hostilidad hacia los cristianos, 
calculado sobre la base de la violencia y la presión que enfrentan en cinco 
esferas de la vida.

El sistema de investigación contiene un cuestionario basado en los ámbitos de presión + 
violencia. Cada ámbito tiene una puntuación máxima de 16.7. La suma de los resultados de 
cada ámbito define la puntuación del país, que se clasifica según la escala a continuación.

Número de 
incidentes violentos 

en contra de los 
cristianos e iglesias

Nivel de presión a 
la que se enfrentan 
los cristianos en los 

ámbitos de la vida

PERSECUCIÓN EXTREMA

PAÍSES CON PUNTUACIÓN

81-100

PERSECUCIÓN SEVERA

PAÍSES CON PUNTUACIÓN

61-80

PERSECUCIÓN ALTA

PAÍSES CON PUNTUACIÓN

41-60

PERSECUCIÓN VARIABLE

VIOLENCIASOCIAL ECLESIAL NACIONALFAMILIARPRIVADO

PAÍSES CON PUNTUACIÓN

0-40
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LA PERSECUCIÓN EN CIFRAS

1 de cada 7 cristianos 
en el mundo enfrenta la 
persecución alta, severa 
o extrema. 

*Promedio mínimo 
estimado.

Cristianos perseguidos 
en el mundo*

260
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400.000.000

300.000.000

200.000.000

2020
LISTA MUNDIAL DE 
LA PERSECUCIÓN 2021 2022

Datos sobre la violencia enfrentada por los cristianos en todos los países con más de 
41 puntos en la investigación de la Lista Mundial de la Persecución (LMP), realizada del 
1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021.
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Iglesias y otras propriedades 
cristianas atacadas

24%Hubo un
aumento de

en los casos 
registrados 
de cristianos 
asesinados por 
causa de su fe.

Conoce las cifras de la violencia contra los cristianos y más información. 
Lee el artículo en nuestro sitio web utilizando el código QR.

LISTA MUNDIAL DE 
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y encarcelados
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“En un pueblo remoto, un pastor 
dirige una pequeña iglesia. No hay 
soldados ni policías allí, por lo que se 
llevan a cabo reuniones regulares de 
oración todas las noches. Sin embar-
go, se le pidió al jefe de la aldea que 
reclutara a 30 hombres para el ejército. 
Ahora, los cristianos, incluido el pastor, 
están escondidos en el bosque y Los 
servicios fueron suspendidos”. 

LWIN (SEUDÓNIMO),  
COLABORADOR DE PUERTAS ABIERTAS EN MYANMAR

“Desde que fui agredida se-
xualmente dos veces, el odio hacia 
mí misma y la vergüenza habían 
crecido dentro de mí. Me sentía sucia 
e indigna, pero ahora sé que a pesar 
de lo que me sucedió, Dios todavía 
me ve como una hermosa joven. 
Fui maravillosamente hecha ya la 
imagen del Señor. Ahora tengo más 
confianza y estoy lista para enfrentar 
el mundo porque Dios me valora”.

FAITH (SEUDÓNIMO), CRISTIANA PERSEGUIDA DE NIGERIA

Nunca permitiremos que 
sea silenciada nuestra 
esperanza. Por favor, 
sigan con nosotros.
SHARIFULLAH (SEUDÓNIMO),  
CRISTIANO SECRETO EN AFGANISTÁN

“Nos reunimos en el garaje de mi 
casa y en casas de diferentes ba-
rrios porque hasta el día de hoy no 
tenemos un edificio y ni siquiera la 
posibilidad de registrar legalmente 
nuestra iglesia”.  

PASTOR LUIZ (SEUDÓNIMO),  
CRISTIANO PERSEGUIDO EN CUBA

IM
ÁG

EN
ES

 R
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Myanmar

Nigeria

TESTIMONIOS DE  
CRISTIANOS PERSEGUIDOS
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“Muchas personas quieren saber 
y escuchar más acerca del evangelio. 
Quisiera recordarles que nuestro Señor 
y salvador Jesucristo nos dijo estas pa-
labras: ‘Edificaré mi iglesia, y las puer-
tas del Hades no podrán vencerla’”.   

PASTOR SALAH, CRISTIANO PERSEGUIDO  
EN EL NORTE DE ÁFRICA

“Hace unos meses, regresé a mi 
antiguo pueblo para visitar a mis 
padres y hermanos, pero mi familia 
y mis vecinos todavía me odian. Me 
prohibieron acercarme a ellos. Mis 
padres todavía me desprecian y ya 
no me consideran su hijo”. 

POH (SEUDÓNIMO), CRISTIANO DE VIETNAM

Podemos ser atacados. 
Pero, como Jesús, eso no 
nos impedirá declarar 
que ha llegado el Reino  
de Dios.
HERMAN (SEUDÓNIMO), CRISTIANO DE CHINA

Argelia

China

Vietnam
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AFGANISTÁN1
POBLACIÓN: 38,9 millones
CRISTIANOS: Miles
RELIGIÓN: Islamismo
GOBIERNO: República islámica presidencialista
LÍDER: En transición

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS?

Es imposible vivir abiertamente como cristiano en Afganistán. Abandonar 
el islam se considera una vergüenza y los cristianos ex-musulmanes se 
enfrentan a terribles consecuencias si descubren su nueva fe. Tienen que 
huir del país o serán asesinados. Esa era la verdad antes de la toma del 
poder por los talibanes y la situación se ha vuelto aún más peligrosa para 
los cristianos este año. Los talibanes han dejado claro que las leyes y cos-
tumbres islámicas ultraconservadoras están en vigor y se mantendrán. Los 
cristianos ex-musulmanes no tienen otra opción que obedecerlos.

PETICIONES

• Ora por los cristianos secretos de Afganistán, para que sean protegidos 
de la violencia del Talibán.

• Intercede para que los líderes talibanes defiendan y preserven la vida 
humana y para que Dios convierta el odio de sus corazones en amor.

• Ora para que los colaboradores de Puertas Abiertas que apoyan a los 
refugiados afganos estén llenos de gracia y amor.

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/afganistan

IM
B

.O
R

G
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/afganistan

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN EXTREMA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

15

16,7

16,7

16,7

16,7

16,7

98TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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COREA DEL NORTE2
POBLACIÓN: 25,9 millones
CRISTIANOS: 400 mil
RELIGIÓN: Ideologia juche, ateísmo, creencias tradicionales, 
budismo y confucionismo
GOBIERNO: Estado comunista
LÍDER: Kim Jong-un

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS?

Durante 20 años, de 2002 a 2021, Corea del Norte ocupó la posición 1º en el 
ranking, como el país más peligroso para los cristianos en la Lista Mundial de 
la Persecución. La situación no ha mejorado en el país, donde cualquier cris-
tiano corre el riesgo inmediato de ser encarcelado, torturado y asesinado. 

Se calcula que entre 50.000 y 70.000 cristianos están en prisiones y campos 
de trabajo forzado. Los familiares de los seguidores de Jesús suelen correr la 
misma suerte que los capturados por considerarlos un peligro para el país 
gobernado por la familia Kim. Todas las iglesias son pequeñas y secretas.

PETICIONES

• Intercede por los cristianos que viven su fe en secreto, que están en la 
cárcel y por las familias de los que han sido asesinados. Pide que Dios los 
fortalezca y anime a seguir a Jesús.

• Intercede tanto por el dictador Kim Jong-un como por otros líderes del 
gobierno. Que sean alcanzados por Cristo. 

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/corea-del-norte 
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/corea-del-norte 

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN EXTREMA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

13,1

16,7

16,7

16,7

16,7

16,7

96TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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SOMALIA3
POBLACIÓN: 16,5 millones
CRISTIANOS: Cientos
RELIGIÓN: Islamismo
GOBIERNO: República parlamentarista
LÍDER: Mohamed Abdullahi Mohamed

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Durante más de 25 años, Somalia ha sido un refugio seguro para los 
radicales islámicos, que pretenden eliminar a los cristianos. Gran parte 
del territorio somalí está controlado por grupos como Al-Shabaab y ven a 
los cristianos que se convierten del islam como traidores. Por ello, estos 
cristianos se convierten en objetivo constante de ataques violentos. 

Además, se enfrentan a la hostilidad de sus familiares y comunidades. La 
mera sospecha de conversión al cristianismo puede dar lugar a acoso, 
amenazas y muerte. A pesar de la pandemia del COVID-19, los extremistas 
no han dejado de atacar a los seguidores de Jesús y la vida en Somalia 
sigue siendo insegura. 

PETICIONES

• Ora por la paz y éxito para el establecimiento de la democracia en Soma-
lia. Pide que los gobernantes tengan sabiduría para combatir las acciones 
de los grupos extremistas como Al-Shabaab. 

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/somalia
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/somalia

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN EXTREMA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

8,5

16,5

16,7

16,6

16,6

16,6

91TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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LIBIA4
POBLACIÓN: 6,7 millones
CRISTIANOS: 34,6 mil
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo, budismo, 
hinduísmo, judaísmo y otras
GOBIERNO: En transición
LÍDER: Abdul Hamid Dbeibeh

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/libia

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Cuando una persona en Libia deja el islam para seguir a Cristo, se enfrenta 
a una inmensa presión de su familia para que renuncie a su fe. Sus vecinos 
y el resto de la comunidad la aíslan y puede quedarse sola, sin casa y sin 
trabajo. Si un cristiano libio comparte su fe con otra persona, es probable 
que sea denunciado, detenido y se enfrente a un castigo violento. El país 
no tiene un gobierno central, por lo que las leyes no se aplican de manera 
uniforme, lo que deja a los cristianos en claro peligro y en riesgo de perse-
cución pública. Los secuestros y las ejecuciones son siempre una posibi-
lidad para los cristianos. Para estar seguro, un cristiano en Libia debe ser 
un cristiano secreto.

PETICIONES

• Clama a Dios para que Libia alcance la estabilidad a través de un go-
bierno que se esfuerce por mantener la ley y hacer de la nación un lugar 
mejor. Dios tiene el corazón de los reyes en sus manos.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/libia

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN EXTREMA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

11,5

15,6

15,5

15,9

16,2

16,3

91TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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YEMEN5
POBLACIÓN: 30,9 millones
CRISTIANOS: Alguns miles
RELIGIÓN: Islamismo
GOBIERNO: En transición
LÍDER: Abd Rabbuh Mansur al-Hadi 

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/yemen

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

La mayoría de los cristianos yemeníes son conversos del islam y deben vivir 
su fe en secreto, ya que la conversión está prohibida tanto por el islam como 
por la ley. Los cristianos son presionados tanto por el gobierno como por las 
comunidades para que nieguen a Jesús. Ellos pueden ser detenidos, interro-
gados y amenazados de muerte por familiares y extremistas islámicos.

La cultura yemení es tribal y a menudo el castigo por abandonar el islam 
puede ser la muerte o el ostracismo. Tanto los hombres como las mujeres 
conversas que se casaron con musulmanes pueden divorciarse y perder la 
custodia de sus hijos.

PETICIONES

• Intercede por el pueblo y el gobierno yemení. Pide paz, estabilidad y 
libertad para que todas las personas vivan con esperanza y tranquilidad. 

• Ora por los cristianos que viven bajo una amenaza constante. Pide que 
Dios les dé valor, sabiduría y audacia para vivir plenamente el Evangelio.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/yemen

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN EXTREMA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

5,2

16,7

16,6

16,5

16,7

16,7

88TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7



20 | LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN 2022

ERITREA6
POBLACIÓN: 5,5 millones
CRISTIANOS: 2,6 millones
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Isaías Afewerki

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/eritrea

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

A pesar de que casi la mitad de la población se identifica como cristiana, 
los cristianos de Eritrea siguen sufriendo una persecución extrema. El país 
sigue siendo uno de los lugares más difíciles del mundo para seguir a Jesús.

El gobierno sólo reconoce tres confesiones: ortodoxa, católica y luterana. Los 
que no forman parte de estos grupos corren el riesgo de sufrir una grave per-
secución en las manos del Estado. Las reuniones son invadidas y se detiene 
a los cristianos. Las condiciones a las que se enfrentan los cristianos en las 
cárceles pueden ser inhumanas. Algunos pastores han estado encarcelados 
durante más de una década y se enfrentan al aislamiento. Es posible que haya 
más de mil cristianos encarcelados en Eritrea sin ninguna acusación formal. 
Aunque algunos son liberados, muchos de ellos son trasladados al servicio 
militar – lo que significa no estar libre – o al arresto domiciliario.

PETICIONES

• Ora para que los cristianos detenidos y sus familias sean sostenidos por 
la gracia y la Presencia de Dios.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/eritrea

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN EXTREMA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

11,1

14,6

14,9

15,5

15,9

15,6

88TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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NIGERIA7
POBLACIÓN: 211,4 millones
CRISTIANOS: 98 millones
RELIGIÓN: Islamismo y cristianismo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Muhammadu Buhari

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/nigeria

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

En la región del norte de Nigeria, los cristianos viven bajo la constante ame-
naza de ataques de grupos extremistas como el Boko Haram. 

Mientras que todos los ciudadanos son objeto de amenazas y violencia, 
los cristianos son el objetivo por su fe en Jesús. El ISWAP y el Boko Haram 
quieren eliminar la presencia cristiana en Nigeria y los extremistas de Fu-
lani solo atacan a las aldeas cristianas. Además, cada uno de estos grupos 
busca ganar territorio y poder por medio de sus ataques.

Los cristianos del Norte viven bajo la sharia (un conjunto de leyes islámi-
cas) y son discriminados y tratados como ciudadanos de segunda clase. 
Los cristianos ex-musulmanes se enfrentan al rechazo familiar, la presión y 
la violencia para que renuncien a su fe en Jesús. 

PETICIONES

• Intercede para que el presidente Buhari y los gobernadores de los 
estados trabajen con diligencia y transparencia en busca de soluciones 
respecto a la crisis en el norte de Nigeria.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/nigeria

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN EXTREMA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

16,7

13,8

13,8

14,3

14,5

14,4

87TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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PAKISTÁN8
POBLACIÓN: 212,1 millones
CRISTIANOS: 4 millones
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo y hinduísmo
GOBIERNO: República islámica parlamentarista
LÍDER: Arif Alvi

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/pakistan

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Los cristianos son considerados ciudadanos de segunda clase y sufren discri-
minación en todos los aspectos de la vida. Los líderes eclesiásticos pueden ser 
arrestados si no cumplen con los deseos de las autoridades, lo que supone 
una herramienta de intimidación para la minoría del país. Durante la pande-
mia del COVID-19, los cristianos solo recibían ayuda si se convertían al islam. 

Las leyes sobre blasfemia siguen utilizándose para acusar a los no mu-
sulmanes de insultar al profeta Mahoma o al Corán. Además, en Pakistán 
sigue produciéndose una epidemia silenciosa de secuestros, matrimonios 
y conversiones forzadas de niñas y mujeres cristianas.

PETICIONES

• Intercede por los cristianos que tienen trabajos insalubres, para que Dios 
los mantenga sanos y salvos a pesar de las malas condiciones de trabajo. 
Pide por todos los hermanos en la fe acusados de blasfemia, para que se 
mantengan libres de mentiras.

U
N

S
P

LA
S

H
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/pakistan

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN EXTREMA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

16,7

13,6

14,0

15,1

14,9

13,1

87TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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IRÁN9
POBLACIÓN: 84,3 millones
CRISTIANOS: 800 mil
RELIGIÓN: Islamismo, zoroastrismo, cristianismo y judaísmo
GOBIERNO: República teocrática
LÍDER: Ebrahim Raisi

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/iran

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Los cristianos ex-musulmanes son los más vulnerables a la persecución, 
especialmente por parte del gobierno y en menor medida, de la sociedad y 
de su propia familia.

El gobierno considera que el crecimiento de la iglesia en Irán es un intento de 
los países occidentales para minar el régimen islámico en el país. Las iglesias 
domésticas formadas por cristianos ex musulmanes suelen ser invadidas y 
tanto los líderes como los miembros son detenidos, acusados y condenados a 
largas penas de prisión por “delitos contra la seguridad nacional”.

Los cristianos armenios y asirios de las comunidades históricas están reconoci-
dos y protegidos por el Estado, pero son tratados como ciudadanos de segunda 
clase y no se les permite entrar en contacto con los cristianos ex musulmanes.

PETICIONES

• Clama para que Dios abra los ojos de las autoridades y vean que los cristia-
nos no son una amenaza para Irán, sino una parte valiosa de la sociedad.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/iran

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN EXTREMA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

10,4

14,5

14,6

13,6

15,8

16,5

85TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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INDIA10
POBLACIÓN: 1,4 mil millones
CRISTIANOS: 68,9 millones
RELIGIÓN: Hinduísmo, islamismo, cristianismo y religiones étnicas
GOBIERNO: República parlamentarista
LÍDER: Narendra Modi

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/india

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

La persecución de los cristianos en la India se intensifica a medida que los 
extremistas hindúes pretenden limpiar el país de su presencia e influencia.

La fuerza impulsora es el Hindutva, una ideología que no considera a los cris-
tianos indios ni a otras religiones minoritarias como verdaderos ciudadanos. 

La pandemia del COVID-19 ha ofrecido una nueva arma a los perseguido-
res. En algunas zonas, los cristianos han sido ignorados deliberadamente 
en los lugares de distribución de ayuda del gobierno y se les acusa de 
propagar el virus.

PETICIONES

• Alaba a Dios porque muchos están conociendo a Jesús después de ser 
sanados de sus enfermedades; ora para que esto continúe.

• Clama para que las empresas de redes sociales hagan más por combatir 
la difusión de noticias falsas y el odio en sus plataformas.

U
N

S
P
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S

H
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/india

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN EXTREMA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

15,6

12,7

12,7

12,9

14,7

13,3

82TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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ARABIA SAUDITA11
POBLACIÓN: 35,3 millones
CRISTIANOS: 1,2 millón
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo, judaísmo, 
hinduísmo, budismo y siquismo
GOBIERNO: Monarquía absolutista
LÍDER: Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/arabia-saudita

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

La mayoría de los cristianos en Arabia Saudita son extranjeros que viven y 
trabajan temporalmente en la región. Provienen de países de bajos y me-
dios ingresos, se tiene informes de inmigrantes que sufren abusos y son 
sometidos a malas condiciones de trabajo y de vida.

La pandemia del COVID-19 dejó esta realidad más clara, ya que los picos 
de contagios se concentraron en las comunidades migrantes, donde el 
saneamiento y el distanciamiento social son más difíciles.

Los pocos cristianos ex musulmanes, se ven obligados a vivir su fe en 
secreto, por temor a las consecuencias; sin embargo, hay algunos segui-
dores locales de Jesús que son audaces para compartir su fe, sabiendo que 
esto podría causarles su muerte.

PETICIONES

• Ora por los cristianos sauditas secretos que necesitan ocultar la fe de sus 
amigos y familiares. Pide a Dios que los haga sentir su presencia.

U
N

S
P

LA
S

H
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/arabia-saudita

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN EXTREMA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

3,1

15,1

15,1

15,0

15,9

16,7

81TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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MYANMAR12
POBLACIÓN: 55,3 millones
CRISTIANOS: 4,4 millones
RELIGIÓN: Budismo, cristianismo, islamismo, animismo y hinduísmo
GOBIERNO: República parlamentarista
LÍDER: Min Aung Hlaing

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/myanmar

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Los cristianos que abandonan la fe de sus antepasados para seguir a Jesús 
son perseguidos tanto por familias como por comunidades budistas, mu-
sulmanas o tribales. Las aldeas que son 100% budistas no permiten que 
los cristianos utilicen los recursos hídricos del vecindario.

Los seguidores de Jesús que viven y evangelizan en las zonas rurales del 
país se enfrentan a una fuerte oposición. La situación de los cristianos se 
volvió más tensa después del golpe militar en 2021, ya que hay monjes 
budistas radicales que apoyan al nuevo gobierno. Esto puede hacer que el 
nuevo régimen sea tan brutal para los cristianos como los anteriores. 

PETICIONES

• Intercede para que Dios pueda tocar los corazones de los líderes milita-
res de Myanmar y darles el deseo de trabajar por la paz y la reconciliación.

• Ora para que la iglesia local esté en oración constante por Myanmar. Que Dios 
fortalezca y reviva a todo cristiano que está abatido por los conflictos políticos.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/myanmar

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

14,8

12,4

11,5

13,8

13,4

13,1

79TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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SUDÁN13
POBLACIÓN: 44,6 millones
CRISTIANOS: 1,9 millón
RELIGIÓN: Islamismo y cristianismo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: En transición

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/sudan

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Desde el golpe de Estado de 2019, que destituyó a Omar al-Bashir, la situa-
ción de los cristianos mejoró, ya que el gobierno ha cambiado su política 
de considerar a los cristianos enemigos y agentes de Occidente.

Sin embargo, hay problemas sistemáticos que afectan a los cristianos. Pri-
mero, aunque la política del gobierno ha cambiado, las actitudes sociales 
hacia los seguidores de Jesús no han cambiado, especialmente fuera de la 
capital, Jartum. 

La cultura y la sociedad la mayoría continúa musulmana y desconfían de cual-
quier religión que no sea islámica. En segundo lugar, el gobierno no ha imple-
mentado protecciones reales para los cristianos y otras minorías religiosas.

PETICIONES

• Intercede para que los cambios del nuevo gobierno se implementen y 
promuevan el respeto en la sociedad en general.

• Clama para que los cristianos ex musulmanes continúen creciendo en el 
conocimiento de Cristo y puedan proclamar el evangelio.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/sudan

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

8,5

13,4

13,4

14,3

13,6

15,7

79TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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IRAK14
POBLACIÓN: 42,6 millones
CRISTIANOS: 166 mil
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo y otras 
GOBIERNO: República parlamentarista
LÍDER: Barham Salih

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/irak

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Irak continúa devastado por los conflictos, a pesar de la reciente pérdida de 
territorio por parte del Estado Islámico, y esto continúa afectando a la pobla-
ción cristiana, que es minoría en el país. En junio de 2020, aldeas cristianas 
fueron bombardeadas en la mayor operación de Turquía en la región desde 
2015, lo que obligó a muchos cristianos a huir. En mayo de 2021, aldeas cris-
tianas fueron evacuadas después de los bombardeos turcos en la región. Los 
cristianos no fueron ni están siendo protegidos por el gobierno local.

Muchos cristianos han sido seriamente afectados por la intolerancia y la 
persecución. Esto suele ser perpetuado por grupos militantes islámicos 
y líderes no cristianos. Además, los mismos enfrentan discriminación por 
parte de las autoridades gubernamentales.

PETICIONES

• Intercede para que el nuevo gobierno iraquí proteja los derechos de los 
cristianos y otras minorías religiosas.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/irak

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

6,9

14,0

14,6

14,0

14,8

13,9

78TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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SIRIA15
POBLACIÓN: 19,6 millones
CRISTIANOS: 638 mil
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo, druso, judaísmo 
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Bashar al-Assad

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/siria

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

A pesar de que la amenaza pública del Estado Islámico ha disminuido 
considerablemente, los cristianos en Siria todavía están luchando contra 
la persecución diaria. En las zonas donde los grupos extremistas están 
activos, los líderes de las comunidades religiosas históricas son atacados. 

Muchos edificios de la iglesia han sido completamente destruidos por los 
yihadistas, que controlan el territorio y consideran inadmisible cualquier 
expresión de fe pública. Cada cristiano en Siria vive con la percepción cons-
tante de que los radicales islámicos aún existen en el territorio.

La población cristiana de Siria disminuyó debido a la guerra civil, pero hay 
muchos musulmanes que ahora siguen a Jesús.

PETICIONES

• Clama por la situación política y militar. La guerra civil ha durado más de una 
década y el país permanece destruido. Pide a Dios que dé paz a la población y 
ayude a los líderes locales a satisfacer las necesidades de los más vulnerables.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/siria

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

9,3

12,9

13,8

13,5

14,3

13,9

78TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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MALDIVAS16
POBLACIÓN: 466 mil
CRISTIANOS: Cientos
RELIGIÓN: Islamismo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Ibrahim Mohamed Solih

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/maldivas

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Los funcionarios del gobierno en las Maldivas se enorgullecen de enfatizar 
que el país es 100% musulmán. Incluso los ciudadanos del país, compues-
to por 1.200 islas, son atentos de cualquier desviación de la creencia de 
los maldivos, particularmente las conversiones del islam a otra fe. Si esto 
ocurre, el cambio de religión será expuesta para los líderes islámicos, y la 
gente puede perder su ciudadanía.

Por lo tanto, ser conocido como cristiano es muy peligroso, los cristianos 
nunca podrán reunirse con otros seguidores de Jesús. El significado de 
esto es que familias enteras pueden ser cristianas, pero nunca sabrán 
entre sus parientes quienes también comparten la misma fe en Jesús. 

PETICIONES

• Ora por los cristianos en las Maldivas que deben mantener su fe en se-
creto. Pide que Dios llene los corazones con la certeza de su presencia.

• Intercede para que el presidente Solih y otros líderes suavicen su postura 
en relación a los cristianos y a otras minorías religiosas.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/maldivas

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

0,4

15,4

15,3

13,7

15,8

16,5

77TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7



42 | LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN 2022

CHINA17
POBLACIÓN: 1,4 mil millones
CRISTIANOS: 96,7 millones
RELIGIÓN: Budismo, cristianismo, ateísmo, islamismo, 
hinduísmo, judaísmo y religiones étnicas 
GOBIERNO: Estado comunista
LÍDER: Xi Jinping

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/china

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

La vigilancia en China es una de las más opresivas y sofisticadas del 
mundo. La participación en las iglesias es monitoreada de cerca y muchas 
iglesias están siendo cerradas, ya sean independientes o parte del Movi-
miento Patriótico de las Tres Autonomías (iglesia protestante oficialmente 
sancionada por el Estado en China). 

Es ilegal que los menores de 18 años asistan a la iglesia. Todos los lugares 
tuvieron que cerrar durante la crisis del COVID-19, pero algunas iglesias se 
vieron obligadas a permanecer cerradas, incluso cuando las restricciones 
comenzaron a ceder y fueron silenciosamente eliminadas.

PETICIONES

• Pide al Señor que, a pesar de la intensa vigilancia, la fe florezca en China 
y que más personas descubran el amor de Dios.

• Ora para que los socios de Puertas Abiertas lleguen a los cristianos con 
Biblias, literatura cristiana, capacitación y compañerismo.



   | 43LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN 2022

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/china

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

11,1

12,6

9,8

12,2

14,4

15,5

76TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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QATAR18
POBLACIÓN: 2,8 millones
CRISTIANOS: 372 mil
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo, hinduísmo, budismo, 
judaísmo y religiones étnicas
GOBIERNO: Monarquia absolutista
LÍDER: Tamim bin Hamad al-Thani

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/qatar

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Los cristianos en Qatar son extranjeros que trabajan en el país. Por eso 
son más libres para vivir la fe, aunque también se enfrentan a presión. Las 
iglesias frecuentadas por inmigrantes son monitoreadas por el gobierno y 
limitadas a áreas específicas.

Hay un pequeño número de nativos cristianos en el país. Se enfrentan a 
una presión extrema de las familias y comunidades musulmanas.  

El país no reconoce oficialmente la conversión del islam, lo que causa pro-
blemas legales y pérdida de estatus social, custodia de hijos y bienes.

PETICIONES

• Intercede por los cristianos ex musulmanes que viven la fe en secreto. 
Pide al Señor que les revele que no están solos y que pueden contar con 
las oraciones de personas de todo el mundo. 

• Ora por la monarquía en Qatar. Pide a Dios que toque el corazón de los 
gobernantes.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/qatar

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

7,2

14,2

14,1

11,1

13,0

14,3

74TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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VIETNAM19
POBLACIÓN: 99,3 millones
CRISTIANOS: 9,1 millones
RELIGIÓN: Budismo, cristianismo, islamismo, cao dai
GOBIERNO: Estado comunista
LÍDER: Nguyen Xuan Phuc

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/vietnam

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

El nivel de persecución de un cristiano vietnamita depende de la denomi-
nación o antecedentes específicos. Las comunidades cristianas históricas 
gozan de cierta libertad a menos que se involucren en la política. Pero los 
protestantes evangélicos y los conversos de religiones indígenas enfrentan 
una intensa presión y violencia debido a la fe.  Esto sucede en áreas remo-
tas de Vietnam, así como en el centro y norte del país.

Cuando un cristiano abandona la creencia tradicional para seguir a Jesús, 
se les acusa de rechazar la cultura comunitaria. Por lo tanto, son social-
mente excluidos y atacados. A veces la casa es destruida y se ve obligado a 
abandonar el pueblo. 

PETICIONES

• Intercede por los hermanos que enfrentan persecución, especialmente 
los de minorías étnicas. Recuerde a aquellos que perdieron sus familias, 
que ellos se sientan parte de la familia de Dios y hay muchos hermanos en 
la fe orando por ellos. 
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/vietnam

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

8,7

11,3

9,7

12,7

14,1

14,5

71TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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EGIPTO20
POBLACIÓN: 104,7 millones
CRISTIANOS: 16,2 millones
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Abdel Fattah al-Sisi

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/egipto

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

La persecución de los cristianos en Egipto tiene lugar principalmente a 
nivel comunitario. Los incidentes pueden variar desde mujeres cristianas 
acosadas mientras caminan por la calle hasta comunidades cristianas ex-
pulsadas de sus hogares por multitudes extremistas. Tales eventos suelen 
tener lugar en el Alto Egipto, donde los movimientos islámicos salafistas 
ultraconservadores están activos en las comunidades rurales.

Los cristianos son generalmente tratados como ciudadanos de segunda 
clase. Aunque el gobierno de Egipto habla positivamente sobre la comuni-
dad cristiana del país, la falta de aplicación de la ley de una manera seria 
y la antipatía de las autoridades locales a proteger a los cristianos los deja 
vulnerables a todo tipo de ataques.

PETICIONES

• Ora por trabajos estables y gratificantes para que los hombres cristianos 
mantengan a sus familias.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/egipto

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

10,0

12,7

13,2

11,5

12,7

10,8

71TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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UZBEKISTÁN21
POBLACIÓN: 33,6 millones
CRISTIANOS: 347 mil
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Shavkat Mirziyoyev

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/uzbekistan

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Aunque todos los cristianos enfrentan algún grado de persecución en 
Uzbekistán, los protestantes son más presionados.  Aquellos que forman 
parte de iglesias no registradas son vistos como “extremistas”. Incluso el 
gobierno cree que estos cristianos son espías que intentan destruir el país.

Tanto los cristianos como las iglesias son monitoreadas, las comunidades 
sin registro son víctimas de batidas policiales y los líderes son arrestados 
y multados. La fe musulmana prevalece en el país, aquellos que dejan de 
creer en Mahoma para seguir a Jesús se enfrentan a una fuerte presión de 
la familia y la comunidad. 

PETICIONES

• Ora para los cristianos que son discriminados en el trabajo y en la socie-
dad a causa de Jesús. Que haya empleos para los necesitados y seguridad 
para los que viven su Fe en secreto. Pide por los cristianos ex musulmanes 
que sean protegidos y llenos de la paz de Dios.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/uzbekistan

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

1,7

14,9

12,7

14,1

11,8

15,6

71TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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ARGELIA22
POBLACIÓN: 43,9 millones
CRISTIANOS: 134 mil
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo y judaísmo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Abdelmadjid Tebboune

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/argelia

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Como un pequeño porcentaje de la población de Argelia, los cristianos 
enfrentan obstáculos a la libertad religiosa. Las leyes musulmanas prohíben 
cualquier acto que “mueva la fe de un musulmán”. Una ley de 2006 que 
reprime el culto continúa en vigor, aunque en noviembre de 2020 se imple-
mentó una nueva constitución.

Durante el año pasado, varios cristianos han sido condenados y encarce-
lados por cargos de blasfemia y proselitismo. El pueblo argelino participó 
en una campaña sistemática contra las iglesias de la Iglesia Protestante 
de Argelia (EPA). La Asociación de Iglesias Protestantes de Argelia vio a 13 
iglesias siendo embargadas por las autoridades. Otras recibieron órdenes 
para suspender todas las actividades.

PETICIONES

• Pide que se abran las iglesias que fueron cerradas y que las leyes que 
prohíben la libertad religiosa no sean aceptadas. Que los cristianos tengan 
un lugar para reunirse. 
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/argelia

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

4,1

14,0

14,0

11,1

13,4

14,1

71TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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MAURITANIA23
POBLACIÓN: 4,9 millones
CRISTIANOS: 10,9 mil
RELIGIÓN: Islamismo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Mohamed Ould El-Ghazouani

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/mauritania

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Dejar el islam para seguir otra religión es ilegal en Mauritania. El ambiente 
restrictivo torna imposible para los cristianos encontrarse abiertamente y 
adorar a Dios. Cualquier expresión de fe por parte de cristianos extranje-
ros, como migrantes o trabajadores humanitarios, también puede ser vista 
como proselitismo y puede resultar en procedimientos judiciales.

Pocas cosas cambiaron en Mauritania desde el punto de vista de la perse-
cución. Cualquier desviación de la creencia islámica combaten fuertemen-
te tanto a nivel nacional como en las comunidades y familias.

PETICIONES

• Ora por los cristianos secretos en Mauritania, porque su conversión es 
ilegal y están en peligro.

• Clama para que el Señor dé creatividad a los cristianos, para encontrar 
formas de comunión y a apoyarse mutuamente en el difícil camino de la fe.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/mauritania

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

0,9

14,3

13,9

13,1

14,0

14,1

70TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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MALÍ24
POBLACIÓN: 20,9 millones
CRISTIANOS: 476 mil
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo, animismo y ateísmo
GOBIERNO: República semipresidencialista
LÍDER: Assimi Goita

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/mali

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Hace diez años, las iglesias fueron quemadas y los cristianos obligados a 
huir cuando los grupos extremistas islámicos tomaron el control del norte 
de Malí. Aunque algunos seguidores de Jesús han regresado al territorio 
con protección policial, hay zonas donde no hay cristianos. 

El trauma y amenaza de ataques a los cristianos persiste, creando un 
evangelismo arriesgado. Estas actividades pueden llamar la atención de 
los yihadistas, induciendo al secuestro de misioneros cristianos.

PETICIONES

• Ora por la estabilidad y la normalización de la vida en Malí, que son 
esenciales para reprimir a los grupos extremistas y devolver la paz a las 
comunidades.

• Intercede por los cristianos desplazados debido a la violencia en la parte 
norte. Ellos están tratando de comenzar sus vidas después de perderlo todo. 
Pide a Dios que consuele sus corazones y fortalezca el ministerio cristiano. 
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/mali

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

15,0

9,4

8,2

13,9

10,3

12,8

70TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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TURKMENISTÁN25
POBLACIÓN: 6,1 millones
CRISTIANOS: 67,3 mil
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Gurbanguly Berdimuhammedow

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/turkmenistan

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

En Turkmenistán, la persecución de los cristianos está enraizada en la socie-
dad. El gobierno dificulta la impresión o importación de materiales religio-
sos y supervisa tanto las iglesias históricas como las protestantes.

Además de la presión del gobierno, los cristianos ex musulmanes son presio-
nados y acosados por la familia y la comunidad hasta que regresan al islam.

Los cristianos ex musulmanes están más presionados por la familia y la 
sociedad. Como resultado, se enfrentan a la violencia, amenazas e incluso 
pueden ser asesinados. 

PETICIONES

• Intercede por los líderes de la iglesia turcomana. Pide que sean guarda-
dos y fortalecidos por Dios y apoyen a los hermanos que están encarcela-
dos para estén firmes y regresen al liderazgo de las iglesias.

• Clama a Dios para cambiar el corazón de las autoridades y tengan un 
encuentro real con Jesús. 
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/turkmenistan

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

0,6

14,5

11,3

13,6

13,3

15,7

69TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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LAOS26
POBLACIÓN: 7,2 millones
CRISTIANOS: 203 mil
RELIGIÓN: Budismo, cristianismo
GOBIERNO: Estado comunista
LÍDER: Thongloun Sisoulit

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/laos

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

La libertad de los cristianos en Laos está severamente restringida por la 
vigilancia de las autoridades comunistas. 

Las iglesias nacionales que no tienen aprobación administrativa se conside-
ran “reuniones ilegales” y deben operar clandestinamente. Incluso la mayo-
ría de las iglesias registradas no tienen una estructura permanente para la 
iglesia y deben llevar a cabo sus servicios en las casas de los hermanos.

El peso de la persecución está reservado para los convertidos al cristianis-
mo que son declarados culpables de desleales a las tradiciones animistas 
y budistas de la comunidad. Esto puede llevar a que los convertidos sean 
expulsados de la aldea.

PETICIONES

• Intercede para que los cristianos encuentren el creciente favor de los 
líderes religiosos locales y los funcionarios del gobierno.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/laos

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

5,9

12,0

10,3

13,2

13,3

14,1

69TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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MARRUECOS27
POBLACIÓN: 37,5 millones
CRISTIANOS: 31,4 mil
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo, judaísmo, bahaí
GOBIERNO: Monarquía constitucional
LÍDER: Mohammed VI

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/marruecos

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

El artículo 220 del código penal de Marruecos penaliza cualquier acción 
que pueda “agitar la fe de un musulmán”, esta ley pone en riesgo a mu-
chos cristianos, tanto marroquíes como extranjeros, que comparten la fe 
con otros. Como consecuencia, los seguidores de Jesús declarados cul-
pables pueden ser arrestados y responder a un proceso penal.

Mientras que la ley castiga solo el proselitismo, los cristianos ex musulma-
nes pueden ser castigados con la pérdida de los derechos de herencia y 
custodia de los hijos.

Los defensores de los derechos cristianos también fueron atacados por el 
gobierno marroquí, mientras que los extremistas islámicos los amenaza-
ron con ataques violentos. 

PETICIONES

• Ora por la libertad religiosa en la sociedad marroquí; que los cristianos 
puedan unirse y fortalecerse mutuamente para beneficiar a todo el país.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/marruecos

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

3,9

13,1

13,8

10,8

12,8

14,2

69TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7



64 | LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN 2022

INDONESIA28
POBLACIÓN: 274,8 millones
CRISTIANOS: 33,6 millones
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo, hinduísmo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Joko Widodo

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/indonesia

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

La persecución de los cristianos en Indonesia ha empeorado en los últimos 
años. Tres ataques contra los cristianos tomaron lugar en un intervalo de 
seis meses, entre 2020 y 2021. Por lo menos 8 cristianos fueron asesinados. 
La sociedad indonesia ha adquirido un carácter islámico más conservador.

Muchos cristianos ex musulmanes experimentan la presión de las familias 
para regresar al islam, aunque la intensidad de la presión varía según el lugar 
y la familia del individuo. Sólo unos pocos convertidos se enfrentan a la violen-
cia física por la fe cristiana. También hay convertidos del hinduismo en Bali.

Las iglesias que participan en el trabajo evangelístico corren el riesgo de 
ser atacadas por grupos extremistas islámicos.

PETICIONES

• Ora por el consuelo y la cura de Dios para los afectados por ataques con-
tra cristianos y la muerte de ocho cristianos.

• Pide que se extinga la influencia de los grupos islámicos extremistas.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/indonesia

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

13,5

11,3

11,5

11,5

11,0

9,6

68TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7



66 | LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN 2022

BANGLADESH29
POBLACIÓN: 171,5 millones
CRISTIANOS: 1,1 millones
RELIGIÃO: Islamismo, hinduísmo, budismo, cristianismo
RELIGIÓN: República parlamentarista
LÍDER: Abdul Hamid

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/bangadesh

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Los cristianos que se provienen de origen musulmán, hindú, budista o 
étnica/tribal se enfrentan a restricciones, discriminación y ataques más se-
veros en Bangladesh. A menudo se reúnen en pequeñas iglesias o grupos 
secretos debido al temor a los ataques.

Los cristianos tribales se enfrentan a una doble vulnerabilidad: porque 
pertenecen a una minoría étnica y religiosa. Ellos luchan contra la apropia-
ción de tierras y la violencia. Las iglesias son amenazadas con frecuencia, 
vigiladas y atacadas violentamente.

PETICIONES

• Pide sabiduría para los socios locales de Puertas Abiertas mientras 
apoyan a los cristianos perseguidos en Bangladesh, que tengan energía, 
creatividad mientras llevan a cabo su trabajo.

• Pide a Dios que ponga fin a los ataques, para que las iglesias sean luga-
res seguros de adoración al Señor.  
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/bangadesh

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

11,3

11,8

10,7

12,9

11,3

10,2

68TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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COLOMBIA30
POBLACIÓN: 50,6 millones
CRISTIANOS: 48 millones
RELIGIÓN: Cristianismo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Iván Duque Marquez

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/colombia

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Aunque Colombia tiene un alto porcentaje de cristianos, en diversas regio-
nes, los seguidores de Jesús enfrentan persecución por parte de bandas cri-
minales y grupos indígenas. Los grupos guerrilleros amenazan, asedian, ex-
torsionan e incluso matan a líderes eclesiásticos que son blanco de ataques 
por denunciar la corrupción, defender los derechos humanos y oponerse 
a actos ilícitos. Los niños también pueden convertirse en un blanco para 
desalentar a los líderes de la iglesia a posicionarse en contra de la corrup-
ción y el crimen organizado. Estas formas de persecución son más comunes, 
especialmente, en las zonas rurales y alejadas de las grandes ciudades. 

En las comunidades indígenas, la persecución tiende a centrarse en los 
cristianos que se convirtieron de los dogmas de la tribu.

PETICIONES

• Ora por la protección a los pastores y las comunidades que son blanco de 
grupos del crimen organizado. Clama por la presencia del Espíritu Santo 
para que los cristianos indígenas se mantengan firmes en el evangelio.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/colombia

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

13,3

11,5

8,8

13,1

11,0

9,9

68TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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REP. CENTROAFRICANA31
POBLACIÓN: 5 millones
CRISTIANOS: 3,8 millones
RELIGIÓN: Cristianismo, islamismo, animismo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Faustin-Archange Touadera

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/republica-centroafricana

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

A pesar de comprender tres cuartas partes de la población de la República 
Centroafricana (RCA), los cristianos siguen siendo vulnerables a la perse-
cución. Desde 2013, la República Centroafricana se ha visto envuelta en 
conflictos y luchas, la mayor parte del país ha sido ocupada por grupos 
de milicias armadas, que son responsables de una serie de abusos contra 
los derechos humanos. Cuando los líderes cristianos denunciaron pública-
mente la violencia, fueron amenazados y los edificios de la iglesia fueron 
quemados. El conflicto en el país ha provocado el desalojo de miles de cris-
tianos que han perdido sus hogares y medios de vida. Muchos continúan 
viviendo en campamentos desarticulados.

PETICIONES

• Ora para que Dios permita la paz y la estabilidad duradera para la Repú-
blica Centroafricana. Pide protección para los cristianos que comparten su 
testimonio de Cristo, especialmente los pastores y sus familias que enfren-
tan las peores consecuencias.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/republica-centroafricana

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

15,6

9,0

8,6

13,6

9,6

11,4

68TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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BURKINA FASO32
POBLACIÓN: 21,5 millones
CRISTIANOS: 5 millones
RELIGIÓN: Islamismo, cristinanismo, animismo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Roch Marc Christian Kaboré

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/burkina-faso

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Burkina Faso se encuentra en una región donde los grupos islamistas 
tienen una influencia enorme y creciente. El gobierno central es muy débil, 
especialmente en el este de país, donde la ley islámica es implementada 
informalmente por grupos que han ganado el control sobre la región. 

La violencia yihadista se intensificó rápidamente en los últimos años, y 
los extremistas explotaron la debilidad del gobierno durante la crisis del 
COVID-19 para tomar el control de la infraestructura nacional. Esto llevó al 
cierre de cientos de iglesias y muchos cristianos huyeron de sus hogares 
debido a los ataques extremistas. Hay más de un millón de desplazados 
internos en Burkina Faso, muchos de los cuales son cristianos.

PETICIONES

• Ora por la sabiduría para el gobierno y sus socios internacionales que 
buscan poner fin a la inseguridad de Burkina Faso.

• Pide al Señor que obre en la vida de los cristianos traumatizados, trayen-
do sanidad y consuelo.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/burkina-faso

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

14,8

9,4

9,7

12,0

9,6

12,1

68TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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NÍGER33
POBLACIÓN: 25 millones
CRISTIANOS: 64,7 mil
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo, animismo
GOBIERNO: República semipresidencialista
LÍDER: Mohamed Bazoum

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/niger

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Níger es un país de mayoría musulmana y se sabe que promueve la armo-
nía entre las religiones. Pero entró en el Top 50 de la Lista Mundial de la 
Persecución 2022 debido al aumento de la presión sobre los cristianos.

La mayoría de la población considera el islam como una herencia étnica, 
por lo que si eres ciudadano de Níger también eres musulmán. Por esta 
razón, los cristianos ex musulmanes son más vulnerables a la persecución 
y enfrentan una intensa presión de la familia y la comunidad.

A las comunidades cristianas históricas se les permite practicar la fe en 
particular. Sin embargo, en las regiones bajo control islámico, los segui-
dores de Jesús deben reunirse con precaución debido a la violencia de 
grupos militantes como el Boko Haram.

PETICIONES

• Intercede por la disminución de violencia y la influencia de los extremis-
tas islámicos contra los cristianos. 
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/niger

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

14,8

9,4

9,5

13,9

7,2

12,8

68TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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BUTÁN34
POBLACIÓN: 844 mil
CRISTIANOS: 30 mil
RELIGIÓN: Budismo y hinduísmo
GOBIERNO: Monarquía constitucional
LÍDER: Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/butan

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

En Bután, el gobierno asume que todos los ciudadanos son budistas. Cual-
quiera que se convierta al cristianismo se enfrenta a una intensa presión 
para llevarlo de vuelta a la antigua religión. Se considera que la conversión 
trae vergüenza para la familia y los nuevos cristianos son discriminados, lo 
que hace una gran diferencia en la vida de un ciudadano de Bután, ya que 
la cultura es muy comunitaria y la protección de la familia es crucial.

Todos los cristianos que adoran juntos están adorando ilegalmente, ya que 
el gobierno no reconoce oficialmente a ninguna iglesia. 

PETICIONES

• Ora para que los cristianos que han sido rechazados por la familia en-
cuentren nuevas comunidades que les ofrezcan amor y esperanza.  

• Pide a Dios que use el apoyo práctico proporcionado por los socios de 
Puertas Abiertas para fortalecer a los cristianos que enfrentan persecución.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/butan

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

1,7

13,4

12,4

11,7

13,7

13,8

67TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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TÚNEZ35
POBLACIÓN: 12 millones
CRISTIANOS: 22,8 mil
RELIGIÓN: Islamismo
GOBIERNO: República parlamentarista
LÍDER: Kaïs Saïed

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/tunez

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Para muchos cristianos en Túnez, la presión es generalizada y constante. 
Mientras que los seguidores de Jesús extranjeros se quedan solos, los 
tunecinos se enfrentan a una alta presión. 

La situación es peor para los cristianos ex musulmanes, que enfrentan 
hostilidad y abuso por parte de la familia y la comunidad. Es peligroso 
compartir la fe, así que la salida es adorar a Jesús en secreto. Deben tener 
cuidado al reunirse para el culto, ya que son monitoreados por los servi-
cios de seguridad tunecinos.

PETICIONES

• Clama por los cristianos en Túnez que se convirtieron del islam. Que sean 
preservados y protegidos por Dios, incluso cuando necesiten seguirlo en 
secreto. Ora también por las mujeres que temen ser obligadas a casarse 
con un musulmán.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/tunez

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

6,5

11,9

12,7

10,6

11,3

13,4

66TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7



80 | LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN 2022

OMÁN36
POBLACIÓN: 5,3 millones
CRISTIANOS: 190 mil
RELIGIÓN: Islamismo, hinduísmo, cristianismo
GOVERNO: Monarquía absolutista
LÍDER: Haitham bin Tariq Al Said

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/oman

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Al igual que en otros países de la Península Arábiga, la experiencia de los 
cristianos en Omán puede variar según el estatus y la nacionalidad. Los 
ex musulmanes nativos se enfrentan a altos niveles de presión tanto de 
la familia como de la sociedad. Pueden ser expulsados de la casa y perder 
sus trabajos, la custodia de sus hijos y la herencia.

Los cristianos ex musulmanes extranjeros se enfrentan a la hostilidad 
como si estuvieran en su país de origen. Las comunidades cristianas 
expatriadas son más toleradas, pero las instalaciones de la iglesia están 
restringidas y las reuniones monitoreadas, ya que cualquier declaración 
política o participación de un ciudadano de Omán puede crear problemas 
para los líderes de la iglesia.

PETICIONES

• Intercede por los cristianos inmigrantes en Omán, para que puedan en-
contrar una comunidad de fe y saber que no están solos.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/oman

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

1,5

13,8

14,0

10,3

13,2

13,4

66TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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CUBA37
POBLACIÓN: 11,5 millones
CRISTIANOS: 7,1 millones
RELIGIÓN: Cristianismo y religiones tribales
GOBIERNO: Estado comunista
LÍDER: Miguel Díaz-Canel

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/cuba

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Desde 1959, Cuba ha sido gobernada por el Partido Comunista, que busca 
controlar la iglesia de acuerdo con la ideología comunista. El gobierno re-
acciona con dureza contra las voces opuestas, entonces cuando los líderes 
de la iglesia o los activistas cristianos no están de acuerdo con el régimen, 
se enfrentan al arresto, cierre de iglesias o negocios y al asedio del gobier-
no y sus simpatizantes.

El registro para nuevas iglesias con frecuencia es negado, ya que las autori-
dades quieren controlar y limitar la influencia de la iglesia.

El gobierno controla todos los medios de comunicación y restringe el acceso 
al mundo exterior, por lo que es muy difícil para los cristianos comunicarse.

PETICIONES

• Ora para que Dios traiga un cambio en el panorama político, para que la 
libertad religiosa pueda ser honrada en Cuba.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/cuba

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

5,9

12,3

8,1

12,6

13,2

14,0

66TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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ETIOPÍA38
POBLACIÓN: 115,4 millones
CRISTIANOS: 69,2 millones
RELIGIÓN: Cristianismo y islamismo
GOBIERNO: República parlamentarista
LÍDER: Sahle-Work Zewde

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/etiopia

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

En Etiopía, no solo los cristianos ex musulmanes se enfrentan al maltrato 
de la familia y la comunidad, sino también aquellos que abandonan a la 
Iglesia Ortodoxa Etíope (IOE) y se unen a grupos protestantes.  

En algunos lugares, grupos extremistas islámicos han atacado iglesias. 
Mientras tanto, la violencia política en el país, centrada en gran medida en 
el conflicto del Tigre, también afectó a comunidades cristianas, muchos 
cristianos fueron asesinados e iglesias destruidas. El país también se ha 
visto afectado por sequías y plagas. Todos estos problemas crean incerti-
dumbre, haciendo de los cristianos un blanco fácil.

PETICIONES

• Ora por sabiduría y provisión para el gobierno, que dirige un país afectado 
por la guerra, la sequía, las plagas y la inestabilidad política.

• Intercede por los cristianos que enfrentan una intensa presión para renunciar 
a la fe. Que tengan la fuerza para permanecer en Jesús y confiarle su futuro.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/etiopia

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

9,8

9,9

10,3

13,1

10,3

12,3

66TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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JORDANIA39
POBLACIÓN: 10,3 millones
CRISTIANOS: 180 mil
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo, budismo, hinduísmo, judaísmo 
GOBIERNO: Monarquía constitucional
LÍDER: Addullah II

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/jordania

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

En comparación con los cristianos que viven en otros países del Medio 
Oriente, la mayoría de los cristianos en Jordania disfrutan de un nivel rela-
tivamente alto de libertad religiosa, pero los cristianos ex musulmanes en 
particular pueden encontrar oposición. Si un cristiano ex musulmán declara 
su fe públicamente, esto puede conducir a la agresión, encarcelamiento o 
incluso a la muerte.

El estado ejerce presión sobre todas las comunidades cristianas, especialmen-
te a través del monitoreo. Las iglesias no reconocidas pueden enfrentar el 
asedio de las autoridades, especialmente aquellas activas en el evangelismo.

PETICIONES

• Ora para que los cristianos musulmanes estén preparados, alentados y 
empoderados para permanecer fuertes y florecer en la fe.

• Intercede para que el número de cristianos y que ello puedan ayudar a 
que otros conozcan y caminen con Jesús. 
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/jordania

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

3,0

12,9

14,0

11,0

12,3

12,5

66TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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REP. DEM. DEL CONGO40
POBLACIÓN: 92,3 millones
CRISTIANOS: 87,8 millones
RELIGIÓN: Cristianismo, islamismo, religiones indígenas africanas
GOBIERNO: República semipresidencialista
LÍDER: Felix Tshisekedi

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/congo

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

La persecución en la República Democrática del Congo (RDC) generalmente 
tiene lugar en forma de ataques violentos. Aunque un alto porcentaje de la 
población es cristiana, el grupo extremista islámico Alianza de Fuerzas De-
mocráticas (ADF-NALU) es responsable por la persecución de los cristianos 
en la parte oriental del país, atacando brutalmente a cristianos e iglesias. 

En un distrito en el este del país, solo quedan cuatro iglesias evangélicas 
de las 24 que alguna vez estuvieron activas. Los altos niveles de violencia 
son la razón principal por la que la RDC está en el Top50 de la Lista Mun-
dial de la Persecución de 2022.

PETICIONES

• Intercede para que los pastores en el este del país reciban sabiduría en 
la preparación de la iglesia para la persecución y compasión al ministrar a 
personas traumatizadas y desplazadas.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/congo

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

15,6

8,0

7,9

12,6

9,7

12,0

66TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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MOZAMBIQUE41
POBLACIÓN: 33,2 millones
CRISTIANOS: 18 millones
RELIGIÓN: Cristianismo, islamismo 
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Filipe Jacinto Nyusi

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/mozambique

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Para los cristianos de Mozambique, la opresión islámica es la forma más co-
mún de persecución. Según un colaborador de Puertas Abiertas, los ataques 
islámicos radicales han eliminado la vida de muchos seguidores de Jesús. 

La brutalidad de los yihadistas ha aumentado y uno de los grupos extremis-
tas tiene vínculos con el Estado Islámico. Otro problema es la presencia de 
cárteles de droga en algunas zonas, lo que dificulta la vida de los cristianos 
que trabajan con jóvenes. 

PETICIONES

• Intercede para que las iglesias y los líderes cristianos puedan atender las 
necesidades de las miles de familias desplazadas que están siendo acogi-
das. Pide compasión y comprensión, especialmente hacia los más trauma-
tizados y vulnerables. Que Dios les dé sabiduría para encontrar la mejor 
manera de llegar y apoyar a sus hermanos en necesidad.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/mozambique

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

15,6

9,3

8,5

11,3

7,9

12,5

65TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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TURQUÍA42
POBLACIÓN: 84,5 millones
CRISTIANOS: 170 mil
RELIGIÓN: Islamismo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Recep Tayyip Erdogan

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/turquia

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Los cristianos se enfrentan a la persecución derivada del nacionalismo 
religioso. El gobierno persigue incluso a los cristianos extranjeros y a los 
casados con ciudadanos turcos.

No es ilegal que los musulmanes se conviertan al cristianismo, pero si un 
musulmán decide seguir a Jesús, sufrirá duras consecuencias dentro de su 
familia y su comunidad. En algunos casos, los cristianos llevan una doble 
vida para ocultar su nueva fe. 

Cualquier cristiano es considerado de segunda clase y se enfrenta a todo 
tipo de obstáculos legales y burocráticos. Tiene un acceso limitado a los 
empleos públicos y se enfrenta a la discriminación en el trabajo privado.

PETICIONES

• Intercede para que la sociedad turca se libere del sentimiento de discri-
minación y sea consciente del amor y la gracia de Dios. Pide que se proteja 
a los cristianos ex-musulmanes y que encuentren un lugar para adorar a 
Jesús libremente. 

IM
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/turquia

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

4,6

12,6

11,5

11,4

13,2

11,6

65TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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MÉXICO43
POBLACIÓN: 135,4 millones
CRISTIANOS: 129,6 millones
RELIGIÓN: Cristianismo
GOBIERNO: República presidencialista 
LÍDER: Andrés Manuel López Obrador

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/mexico

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

En México, existen grupos criminales que luchan por obtener mayor con-
trol territorial. Los cristianos locales están en contra de sus acciones crimi-
nales y violentas, por lo que corren el riesgo constante de ser eliminados. 

En las comunidades indígenas rurales, cualquiera que abandone las creen-
cias religiosas tradicionales puede enfrentarse al rechazo y al castigo en 
forma de multas, prisión y desplazamiento forzoso. 

En las ciudades más grandes, los cristianos que mantienen opiniones bíblicas 
tradicionales sobre cuestiones como el aborto, el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, los derechos de los padres y la libertad religiosa son menos 
tolerados. Las leyes de no discriminación significan que cualquier vínculo entre 
la fe cristiana y la política está sujeto a una investigación legal muy rigurosa.

PETICIONES

• Ora por los cristianos que se enfrentan a decisiones difíciles ante la vio-
lencia de los grupos criminales donde viven. 
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/mexico

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

12,6

10,3

8,3

12,5

10,8

10,3

65TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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CAMERÚN44
POBLACIÓN: 26,6 millones
CRISTIANOS: 16,3 millones
RELIGIÓN: Cristianismo, islamismo y animismo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Paul Biya

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/camerun

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

A pesar de ser oficialmente un país laico, hay zonas predominantemente 
musulmanas en Camerún donde el extremismo islámico está creciendo. En 
el norte, el grupo extremista Boko Haram tiene una presencia violenta, con 
secuestros, ataques y asesinatos de cristianos, así como la interrupción de 
las actividades de la iglesia. En otras zonas, los mandatos de seguridad han 
restringido las actividades de las iglesias. Camerún carece de un gobierno 
fuerte, lo que aumenta la vulnerabilidad de los cristianos perseguidos.

Los cristianos ex musulmanes son perseguidos en todo el país y corren un 
gran riesgo si hablan con alguien de su nueva fe o si se descubren Biblias 
en su poder.

PETICIONES

• Ora para que los líderes de la iglesia en el extremo norte reciban sabidu-
ría y fuerza de Dios mientras atienden a los perseguidos, desplazados y 
traumatizados.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/camerun

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

15,4

8,8

7,6

12,6

7,2

13,1

65TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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TAYIKISTÁN45
POBLACIÓN: 9,7 millones
CRISTIANOS: 65,3 mil
RELIGIÓN: Islamismo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Emomali Rahmon

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/tayikistan

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

El gobierno de Tayikistán es autoritario y cualquier “desviación” del statu 
quo se trata con recelo. Esto significa que las autoridades ejercen una 
importante presión sobre los cristianos, endureciendo las leyes existentes 
y restringiendo las que ya existen. La Iglesia Ortodoxa Rusa está registrada 
y hasta cierto punto tolerada, ya que no suele evangelizar a la población 
tayika. Sin embargo, los protestantes son vistos como extremistas. Ade-
más, Tayikistán es un país predominantemente musulmán, lo que significa 
que los cristianos ex musulmanes se enfrentan a la presión y violencia de 
la familia y comunidad, así como a la hostilidad del Estado.

PETICIONES

• Ora por los líderes religiosos como el pastor Bahrom, que fue detenido y 
cuya iglesia fue confiscada. Que tengan sabiduría para guiar a los cristianos 
por el camino de Jesús y no se desanimen ante la adversidad. 

• Clama por el presidente Emomali Rahmon, que ha gobernado Tayikistán 
durante casi 30 años. Pide para que Dios quebrante su corazón.



   | 99LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN 2022

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/tayikistan

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

0,7

13,8

12,3

12,0

12,6

13,2

65TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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BRUNÉI46
POBLACIÓN: 450 mil
CRISTIANOS: 42,6 mil
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo, budismo
GOBIERNO: Monarquia absolutista
LÍDER: Hassanal Bolkiah

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/brunei

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

El Sultán es visto como un protector y defensor de la fe musulmana y 
dejar que el islam sea ilegal. Los cristianos ex musulmanes pueden ser 
castigados de acuerdo con la ley y las familias, las comunidades ejercerán 
una gran presión para “traerlos de vuelta” a la fe original. Sin embargo, los 
cristianos no tienden a enfrentar la violencia directa.

Las comunidades cristianas no tradicionales no pueden ser registradas 
como iglesias, pero deben ser registradas como empresas, organizaciones 
o centros familiares. Por lo tanto, son tratados como entidades comer-
ciales seculares y están obligados a presentar sus informes financieros y 
operativos anualmente al gobierno. La sharia (conjunto de leyes islámicas) 
continúa siendo introducida en el país y aplicada de manera más amplia.

PETICIONES

• Alaba a Dios porque Él es más poderoso que la sharia (conjunto de leyes islá-
micas) y no es debilitado por leyes rígidas. Dale gloria porque Él es soberano. 
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/brunei

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

0,6

14,8

14,5

10,3

11,0

13,2

64TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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KAZAJISTÁN47
POBLACIÓN: 18,9 millones
CRISTIANOS: 4,8 millones
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo y ateísmo
GOBIERNO: República presidencialista
LÍDER: Kasym-Jomart Tokayev

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/kazajistan

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

La libertad de los cristianos en Kazajistán está severamente restringida bajo 
las leyes de septiembre de 2011. La vigilancia, invasiones a cultos, multas y 
prisiones son parte de la vida cristiana, las autoridades usan la amenaza del 
extremismo islámico para reforzar el control sobre la libertad religiosa.

En el último año, varios cristianos se han enfrentado a multas por vender 
literatura y objetos cristianos. Las iglesias ortodoxas rusas casi no tienen 
problemas, porque no tienen mucho contacto con la población kazaja.

Los cristianos ex musulmanes también enfrentan oposición en el hogar, la 
familia, los amigos y los vecinos. 

PETICIONES

• Ora para que el Señor conceda recursos a aquellos que han sido multa-
dos por actividades cristianas, incluida la venta de material cristiano.

• Pide a Dios  que la fe de nuestros hermanos perseguidos no sea sacudi-
da, sino que permanezca fuerte.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/kazajistan

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

1,7

13,4

11,6

11,1

12,6

13,5

64TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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NEPAL48
POBLACIÓN: 30,5 millones
CRISTIANOS: 1,3 millones
RELIGIÓN: Hinduísmo, budismo, islamismo, kirati, cristianismo
GOBIERNO: República parlamentarista
LÍDER: Bidhya Devi Bandhari

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/nepal

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

La mayor parte de la persecución cristiana en Nepal proviene de grupos 
hindúes radicales que quieren que el país regrese al hinduismo. Muchos 
cristianos ex hindúes enfrentan una presión significativa de las familias y 
las comunidades. Cuando un cristiano es descubierto en la familia, puede 
ser expulsado de su hogar o incluso atacado con violencia. 

Las leyes contra la conversión limitan la libertad de los seguidores de Jesús 
y causan la destrucción y el cierre de las iglesias. 

Los cristianos que son miembros de grupos indígenas también enfrentan 
persecución porque rechazan los valores, costumbres y rituales de la tradi-
ción de sus antepasados. 

PETICIONES

• Intercede para que los cristianos ex hindúes puedan conocer la realidad 
de pertenecer a la familia de Dios y sentirse apoyados por la oración de la 
iglesia global. 

IM
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/nepal

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

5,2

12,4

9,8

9,9

13,6

12,7

64TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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KUWAIT49
POBLACIÓN: 4,4 millones
CRISTIANOS: 520 mil
RELIGIÓN: Islamismo, cristianismo
GOBIERNO: Monarquía constitucional
LÍDER: Amir Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/kuwait

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

En Kuwait, las conversiones del islam a otra religión no se reconocen oficial-
mente y es probable que esto conduzca a problemas legales en las condicio-
nes personales y posesión de propiedades. Los cristianos ex musulmanes 
se enfrentan a la discriminación, al acoso de sus familias, de la comunidad, 
intimidación de los grupos islámicos e incluso el monitoreo policial.

Debido a las posibles y severas consecuencias, es casi imposible para los 
convertidos revelar su nueva fe, por lo que apenas hay relatos de cristia-
nos asesinados o heridos por la fe.

PETICIONES

• Ora para que cese el abuso sexual de las trabajadoras migrantes. Pide al 
Señor que sane a todas aquellas que pasaron por esa situación.

• Pide a Dios sabiduría y osadía para que los cristianos hablen con otros 
acerca de Jesús.
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/kuwait

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

1,1

13,5

13,7

9,8

12,3

13,1

64TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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MALASIA50
POBLACIÓN: 33,2 millones
CRISTIANOS: 3 millones
RELIGIÓN: Islamismo, budismo, cristianismo, hinduísmo, 
confucionismo, taoísmo y otras religiones tradicionales chinesas
GOBIERNO: Monarquía constitucional
LÍDER: Abdullah Sultan Ahmad Shah

SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/malasia

¿CÓMO ES LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL PAÍS? 

Se espera que todos los malayos nativos sean musulmanes de acuerdo 
con la constitución del país. Aquellos que se convierten al cristianismo 
violan la ley y enfrentan severa presión de la familia y la comunidad. Los 
convertidos son vistos como traidores en toda la sociedad de Malasia. 

Todos los grupos religiosos no musulmanes son observados por las 
autoridades, así como por las organizaciones no gubernamentales. Pero 
el gran enfoque está en los grupos protestantes no tradicionales ya que 
estos generalmente testifican más activamente sobre su fe, lo que es 
considerado ilegal.

PETICIONES

• Ora por los cristianos que buscan reunirse en secreto. Pide a Dios que les 
dé períodos significativos de adoración con poder, junto con la protección 
que necesitan para reunirse de manera segura.  
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SEPA MÁS: https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cristianos/lista-mundial/malasia

TIPOS DE PERSECUCIÓN

FUENTES DE PERSECUCIÓN

PERSECUCIÓN SEVERA

VIOLENCIA

PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

3,3

12,5

14,3

11,5

11,6

10,2

63TOTAL

La puntuación del país en cada ámbito de presión y violencia en la  
investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2022

0                  8,3               16,7
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Quiénes Somos

Puertas Abiertas existe para 
fortalecer a la Iglesia Perseguida en 
los lugares más hostiles al evangelio. 
En más de 60 países, Puertas Abier-
tas apoya a cristianos perseguidos 
al proporcionar Biblias y literatura 
cristiana, apoyo de emer-
gencia, discipulado, 
capacitación de lide-
razgo, consejería 
post-trauma, de-
fensa y muchos 
otros tipos de 
apoyo. ¿El obje-
tivo? Mostrar a 
nuestros herma-
nos y hermanas 
que ellos no están 
solos. Puertas Abiertas 
existe para permitir que 
la iglesia, sin importar dónde se 
encuentre, sea la Iglesia de Cristo.

En Puertas Abiertas, estamos com-
prometidos con aquellos que enfren-
tan persecución por seguir a Jesús, 
y creemos que la Iglesia Perseguida 
debe formar parte del ADN de cada 
cristiano en el mundo.

El ministerio comenzó con la 
actitud audaz del joven holandés 
llamado Hermano Andrés. Muchas 
personas lo conocen por su libro “El 

contrabandista de Dios”, que cuenta 
historias de sus misiones secretas 
para llevar Biblias a regiones hosti-
les, y cómo Dios le abrió las puertas.

A lo largo de su vida, el Hermano 
Andrés tomó grandes riesgos al lle-

var el evangelio a los países 
comunistas durante el 

apogeo de la Guerra 
Fría, entregan-

do Biblias a los 
cristianos que 
más necesitaban 
la palabra de 
Dios. Él cree que 

ninguna puerta 
está cerrada para 

nosotros cuando 
predicamos el evan-

gelio, y esa misma pasión 
está arraigada en el corazón de 

nuestro ministerio.
Hoy, Puertas Abiertas continúa la 

misión del Hermano Andrés, servir a 
cristianos perseguidos donde la fe en 
Jesús puede costarles la vida, ayudán-
doles en sus necesidades. Estamos pre-
sentes, junto con ellos y entendemos su 
historia de fe. Abrimos la cortina para 
inspirar e invitar a otros como tú a ser 
parte de la increíble historia que Dios 
está escribiendo para su iglesia. 
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Cómo ayudar

Únete y actúa 
en favor de 
los cristianos 
perseguidos

HAZTE SOCIO DE PUERTAS ABIERTAS
Al hacer una donación, formarás parte de la comunidad de socios de 
Puertas Abiertas en Latinoamérica y podrás registrarte para recibir la 
revista Puertas Abiertas* por un año. Entonces acompañarás lo que 
Dios está haciendo en la Iglesia Perseguida a través de tu aporte.

Tendrás la oportunidad de conocer y participar en diferentes 
proyectos de apoyo para los cristianos perseguidos.

Debido a nuestro acceso a la línea 
de frente, estamos especialmente 
preparados para conectarte con tu 
familia perseguida.

Los cristianos perseguidos saben 
que Dios está en control y obran-
do, incluso viviendo bajo presión y 
dolor. Queremos que sepan que no 
están solos, que la iglesia global está 
con ellos en este momento.

Es nuestra familia. 
Es nuestra responsabilidad. 
Es nuestra misión.

Nuestra misión se llama 
‘Puertas Abiertas’, porque 
creemos que cualquier puerta 
está abierta, en cualquier 
momento y en cualquier lugar 
... Para proclamar a Cristo.
HERMANO ANDRÉS

Foto de la página anterior: Hermano Andrés, fundador de Puertas Abiertas en su 
primer viaje para llevar Biblias a los cristianos perseguidos en Yugoslavia

*Disponible en versión impresa (para Chile) y digital 
(para todo el continente).

www.puertasabiertasal.org/hazte-socio
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