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Puertas Abiertas es un ministerio internacional que sirve a los cristianos
e iglesias perseguidos en el mundo.
Puertas Abiertas provee Biblias, capacitación en liderazgo, programas
de alfabetización, ayuda alimentaria y de subsistencia, así como servicios de amparo y propugnación de
los derechos y libertades religiosas.
Además, Puertas Abiertas moviliza
a la iglesia en España a servir a los
cristianos que se enfrentan a la persecución. Si tienes alguna pregunta
acerca del trabajo de Puertas Abiertas o en el caso de querer reproducir
alguno de los artículos de esta revista, por favor ponte en contacto con
nosotros.

Q

uerido compañero de oración:

Desde hace algunos años el radicalismo hindú se
ha marcado como objetivo erradicar el cristianismo
en la India, y lo quieren conseguir para finales de
este año. Para ello, se sirven de campañas de desinformación que han promovido la marginalización, el odio y la
violencia. El resultado ha sido una creciente y feroz persecución
de los cristianos que hoy luchan por sobrevivir en la denominada
democracia más grande del mundo.
A diferencia de nuestras publicaciones regulares, y como parte
de la campaña mundial de Puertas Abiertas contra la desinformación que asola el país asiático y en favor de aquellos que no
pueden alzar su voz, esta edición especial es principalmente una
guía de oración de 31 días que nos gustaría que usaras para interceder por nuestros hermanos de la India ante la alarmante situación que atraviesan.
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Mes: Julio 2021

Te animamos a que te unas en oración a miles de cristianos en
todo el mundo para que la verdad en la India salga a la luz, sea
conocida y traiga libertad.

Todas las citas bíblicas fueron extraídas
de la versión Reina Valera 1960 ©Sociedades Bíblicas Unidas salvo indicación. Las imágenes utilizadas en esta
publicación son de uso exclusivo de
Puertas Abiertas (Open Doors). Salvo
indicación a pie de foto, las imágenes
no se refieren necesariamente a las personas citadas en el texto.

#StandforTruthIndia

Después de leer esta revista
compártela con otra persona.

Contáctanos
Apdo. 17133
41020 - Sevilla
955 388 338
629 639 970
info@puertasabiertas.org
Encuéntranos en
www.puertasabiertas.org

Entidad Religiosa Asociativa
Nº 018027
Portada:
Imagen: ©IMB.org
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¿No recibes la revista en casa? Apúntate hoy mismo
www.puertasabiertas.org/conectate

Introducción_

Nunca solos

E

n un país que es el hogar de más de mil
millones de personas, cuesta imaginar
cómo alguien puede sentirse solo y, sin
embargo, así es como muchos de nuestros hermanos de la India se sienten.

Los cristianos son una pequeña minoría en
este país —menos del 5% de la población. Una
persona que decide dejar la fe tradicional de
su comunidad para seguir a Cristo, fácilmente
puede ser el único cristiano en su familia, o en
su pueblo. Y si vive en una parte rural del país,
quizás sea el único hasta en varios kilómetros
a la redonda.

trajera como consecuencia una disminución de
los ataques a los cristianos, pero tristemente,
ese no ha sido el caso: durante el pasado año,
los cristianos estuvieron aún más aislados; muchos perdieron todos sus ingresos y bastantes
de ellos fueron atacados físicamente por su
fe en la India. Y junto a los violentos ataques,
muchos más experimentaron discriminación
—y esto puede ser simplemente mortal. Debido a su fe, a miles de creyentes se les negó la
ayuda alimenticia del Gobierno durante el confinamiento y habrían muerto de hambre si no
hubiese sido por la ayuda de los colaboradores
locales de Puertas Abiertas. Por eso, tus oraciones y apoyo resultan tan cruciales. Con ellos
haces posible que nuestros colaboradores se
reúnan con nuestros hermanos para orar con
ellos, proveerles de ayuda práctica y animarlos
a sentirse parte de una familia mundial que cuida de ellos.

Estar solo te convierte en un blanco fácil. Aunque la historia de la iglesia sugiere que el EvanEste año de 2021, Puertas Abiertas trabaja para
gelio llegó a la India en el siglo I, a los creyendesenmascarar las mentiras que son la raíz de
tes se les enseña que el cristianismo es una «fe
la persecución a la que se enfrenforánea». Son acusados de enojar
tan los cristianos, y para combatira los dioses de su comunidad por
las con la verdad. Al final de esta
no participar en los rituales tradi- Tus oraciones y
guía de oración podrás encontrar
cionales, o de traer mala suerte
más recursos sobre cómo alzar tu
apoyo
resultan
al pueblo. Y en zonas donde hay
voz en favor de nuestra familia perleyes contrarias a la conversión,
seguida como parte de la campaña
cruciales
son acusados de estar haciendo
de Puertas Abiertas «Impactemos
algo ilegal.
India». O visita nuestra web en
Las campañas de desinformación sobre los www.puertasabiertas.org/indiaencrisis.
cristianos han derivado en una intensa perseA pesar de las amenazas a las que se enfrencución y en violencia callejera. Los creyentes
tan, muchos de nuestros hermanos se agarran
aislados son rechazados por sus familias y covalientemente a su fe ante la más dura de las
munidades, rechazados en el trabajo, echados
persecuciones. Los nuevos creyentes hablan a
de sus casas, apaleados, encarcelados —y almenudo de haber sido testigos de curaciones
gunas veces hasta asesinados.
milagrosas cuando oraban a Jesús. Le han visto
Y estos no son incidentes aislados. El objetivo actuando con poder, saben que Él es real —y
de los extremistas hindúes es erradicar el cris- no le abandonarán.
tianismo de la India. Usan propaganda y menSabemos que, cuando este mes ores por tu
tiras anticristianas, incitando a otros a discrimifamilia en Cristo de la India, Dios oirá. Y saber
narlos de forma agresiva y a perseguirlos con
que los creyentes de todo el mundo están oranviolencia.
do por ellos ayudará a nuestros hermanos de la
Los colaboradores locales de Puertas Abiertas India a saber que no están solos, aunque pueesperaban que el confinamiento por el Covid-19 dan sentirse así.
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Derribados
PERO NO DESTRUIDOS.
Preetha* fue golpeada por su fe, le negaron recibir tratamiento
en el hospital porque es cristiana.

La persecución violenta ha continuado en la India a pesar de
la pandemia del covid-19. Los extremistas se han propuesto
acabar con los cristianos del país para finales de 2021, utilizando
mentiras para avivar el odio y la violencia. Los cristianos de la
India necesitan más que nunca a su familia de la fe en el mundo.
«Si no fuera por Dios, estaríamos muertos»,
dice Vinita*, al recordar el día en que una banda de hombres irrumpió en su casa armados
con barras de metal.
El pastor de la iglesia y su esposa habían
venido a orar con Vinita, su hermana y su hija
pequeña. Pero los extremistas, que apestaban
a alcohol, no podían tolerar una reunión de
oración en su comunidad. Empezaron a destrozar todo lo que tenían a la vista, incluso a
golpear a los cristianos que oraban.
«Mientras me golpeaban, tenía a mi hija de seis
meses en brazos. Me la arrebataron y la tiraron
al suelo», cuenta Vinita. «Sentí que ese día no
nos perdonarían la vida».
Afortunadamente, el bebé escapó con solo
unos rasguños en las piernas. Todos los adultos sobrevivieron, pero sufrieron heridas graves y necesitaron tratamiento hospitalario.

«La mujer de mi pastor habría muerto»
Sin embargo, cuando llegaron al hospital, a los
cristianos se les negó el tratamiento.
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Vinita explica: «Cuando nos admitieron en el
hospital no pudimos recibir tratamiento por la
presión de los atacantes».
Los extremistas ya habían intentado matar a los
cristianos con puños y varas, y ahora les impedían recibir un tratamiento que les salvara la
vida. La esposa del pastor, Preetha*, se encontraba en el estado más crítico. Vinita oró desesperadamente por ella.
«Oré: “Padre, solo tú muestra tu poder y cúranos”».
Dios respondió a las oraciones de Vinita, pero
no de la forma que ella esperaba. «Los colaboradores locales de Puertas Abiertas vinieron a
ayudarnos. Nos llevaron a otro hospital donde
consiguieron que nos trataran y pagaron nuestros gastos de hospitalización».

«Cuando nos admitieron en
el hospital no pudimos recibir
tratamiento por la presión de
los atacantes»

Fueron tus oraciones y tu apoyo los que lo
hicieron posible, y salvaron la vida de Preetha.
«Si los colaboradores de Puertas Abiertas no
hubieran ayudado, la mujer de mi pastor habría
muerto», dice Vinita.

Violencia y discriminación durante el
Covid
El ataque a Vinita y sus amigos no es un caso
aislado. Los colaboradores locales de Puertas
Abiertas esperaban que la pandemia del covid
se tradujera en un menor número de ataques a
los cristianos; pero la persecución violenta ha
continuado, e incluso ha aumentado en comunidades remotas donde los cristianos son más
vulnerables.
Además de los ataques violentos, muchos más
cristianos de la India también sufren discriminación, que puede ser igual de mortal. A miles
de creyentes se les negó la ayuda alimentaria
durante los confinamientos debidos al covid-19
a causa de su fe, y habrían muerto de hambre
sin la ayuda de los colaboradores locales de
Puertas Abiertas.
El año pasado, nuestros colaboradores pudieron llegar a 126 000 creyentes vulnerables de
la India con una ayuda que les salvó la vida,
gracias a la increíble generosidad y a las oraciones de compañeros de oración como tú.

Cambiar la historia
Puertas Abiertas tiene la visión de fortalecer a
la iglesia para que sobreviva a la persecución

«Tenemos que actuar ahora.
La situación aquí es tan mala,
que podría ser la última vez que
podamos defender a
nuestro país»
más feroz y a la devastación de la pandemia
del covid-19, para que siga siendo sal y luz.
Por eso, tus oraciones continuas y tu aportación son de vital importancia pues proporcionan ayuda de emergencia para salvar vidas —
como atención médica y alimentos— así como
apoyo a largo plazo. Para Vinita, ha significado
ayudarla a presentar una demanda contra sus
agresores y a buscar un lugar más seguro para
vivir. Para otros, podría suponer un apoyo para
poner en marcha un pequeño negocio, recibir
asesoramiento jurídico o la oración continua
y el estímulo de saber que no están solos ni
olvidados.
Los cristianos de la India también necesitan
que su familia cristiana en el mundo hable por
ellos, que desafíe la narrativa del odio y las
mentiras y que defienda la verdad en su nombre.
El pastor Samuel*, colaborador local de Puertas
Abiertas, dice: «Mis queridos hermanos, tenemos que actuar ahora. La situación aquí es tan
mala, que podría ser la última vez que podamos defender a nuestro país».
* Nombres cambiados por motivos de seguridad.

HAZ UN DONATIVO

DEFIENDE LA VERDAD

Si puedes, considera la posibilidad
de hacer un donativo, o de comprometerte a apoyar a la iglesia
perseguida mediante una aportación mensual.

- Mira y comparte el conmovedor
testimonio de Vinita.

Con 58€ se podría capacitar a un
líder para dirigir talleres de supervivencia a la persecución.
ORA

Únete al mes de oración. Usa la guía
de las siguientes páginas o visita
nuestra página web:

Con 246€ se podría ayudar a un
creyente que ha perdido su medio
de vida a poner en marcha un pequeño negocio.

- Lee y comparte el estremecedor
informe de la London School of
Economics sobre cómo los extremistas utilizan las mentiras y la propaganda para avivar la violencia.
- Comparte la serie de vídeos para
redes sociales con las etiquetas:
#ImpactemosIndia y
#StandforTruthIndia

www.puertasabiertas.org/indiaencrisis
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31 DÍAS DE ORACIÓN

SEMANA 1
LA MENTIRA
Y LA VERDAD

DÍA 1

«y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres.» Juan 8:32
Parte de la razón por la que la
persecución contra los cristianos en
la India ha ido en aumento es por las
mentiras que allí se difunden contra
ellos. Las campañas de desinformación
contra los cristianos han provocado
una persecución intensa y violencia
colectiva. Puertas Abiertas, a
través de su iniciativa «Impactemos
India», busca cambiar esta dinámica
desenmascarando las mentiras y
combatiéndolas con la verdad.

Esta semana, únete a nosotros
en oración contra estas mentiras
y pide que la verdad ayude a
liberar a nuestros hermanos de
la persecución.

Mentira: «La India es un estado hindú, los cristianos no
pertenecen a él.»
Verdad: La Constitución india reconoce en su artículo
25 que «todas las personas tienen garantizada la libertad de conciencia y el derecho de profesar, practicar y
compartir su religión con libertad». Los cristianos de la
India tienen un derecho avalado por la Constitución a
practicar su fe.
Lee Hechos 10:34-35
«Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad
comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y
hace justicia.»
Ora:
- Da gracias a Dios porque personas de todas las
naciones, incluida la India, pueden poner su confianza
en Cristo.
- Ora para que Dios fortalezca a quienes trabajan para
proteger los derechos de libertad de religión o creencia en la India.

¿QUÉ PUEDO HACER?
HACER UN DONATIVO.
Puede que quieras hacer un donativo,
organizar un evento de recaudación
de fondos o comprometerte de alguna
manera a buscar apoyo vital para tus
hermanos perseguidos.
www.puertasabiertas.org/indiaencrisis
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- Los cristianos de la India que tienen un bajo nivel
de educación no suelen conocer su derecho constitucional a practicar su fe. Los colaboradores locales
de Puertas Abiertas les proveen formación para que
sepan cómo defenderse en caso de tener que hacer
frente a acusaciones falsas. Ora para que los cristianos
indios sean valientes cuando tengan que hacer valer
sus derechos.

IMPACTEMOS INDIA

31 DÍAS DE ORACIÓN

La mentira y la verdad

DÍA 2

DÍA 3

Mentira: «El cristianismo es una religión extranjera.»

Mentira: «A los indios no se les permite convertirse a
ninguna religión que no sea el hinduismo.»

Verdad: El cristianismo ha estado presente en la India
desde hace muchos siglos. La tradición cristiana afirma
que el cristianismo llegó a través de Tomás, uno de
los doce discípulos de Cristo, en el siglo I. Se cree que
viajó al sur de la India, y que murió en Tamil Nadu. Su
legado puede ser visto aun hoy en la tradición de los
«cristianos de Tomás».
Lee lo que Dios le dice a Abraham en Génesis 22:18
«En tu simiente serán benditas todas las naciones de
la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.»

Ora:
- Alaba a Dios porque, desde el mismo principio, tuvo
un plan para bendecir a cada nación, incluida la India.
- Ora para que a los cristianos no se les haga sentir
como extranjeros a causa de estas mentiras sobre su
fe, sino que encuentren un sentido de pertenencia al
saber que los cristianos han estado en la India durante
casi 2000 años.

DESCARGA
Descarga el informe completo «Mentiras
destructivas» en:
www.puertasabiertas.org/indiaencrisis

Verdad: Aunque algunos estados de la India tienen
leyes contrarias la conversión, estas se han concebido
para impedir las conversiones religiosas que no sean
de carácter voluntario y que, por tanto, se lleven a
cabo por medios «forzados» o «fraudulentos» o mediante «seducción» o «inducción». No hay ninguna ley
que impida que alguien cambie de religión voluntariamente.
Lee Romanos 10:9
«que si confesares con tu boca que «Jesús es el
Señor», y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo.»
Ora:
- Da gracias a Dios porque, aunque las leyes de un
país digan lo contrario, cualquiera puede poner su fe
Jesús.
- Los extremistas algunas veces fuerzan a los nuevos
creyentes a participar en la ceremonia «Ghar Wapsi»,
que significa «vuelta a casa» refiriéndose a la vuelta al
hinduismo. Ora para que Dios dé a los nuevos creyentes la valentía y la fuerza para soportar la presión de
abandonar a Jesús.
- Las leyes contra la conversión suelen usarse para
acosar a los cristianos que participan en actividades
normales que forman parte de su fe, como ir a una reunión de oración o ir a un culto a la iglesia —los extremistas defienden que como parte de estas actividades
se fuerza a la gente a convertirse. Ora para que estas
leyes sean derogadas, o para que se establezca un
elemento disuasorio que impidan falsas acusaciones.
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31 DÍAS DE ORACIÓN

SEMANA 1
DÍA 4

DÍA 5

Mentira: «Los indios que se convierten al cristianismo ya no son indios: todos los verdaderos indios son
hindúes.»

Mentira: «Los cristianos pagan a la gente pobre para
que se conviertan al cristianismo.»

Verdad: Tristemente, esta es una idea promovida por
los extremistas hindúes que creen en una ideología
llamada «Hindutva». Se trata de la idea de que la
India se debe purificar para incluir solo a aquellos que
puedan llamar a la India tanto su patria como su tierra
santa. Según esta teología, las religiones indias como
el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo se
consideran denominaciones del hinduismo. Se acusa
a los cristianos indios (y a los musulmanes) de tener
lealtades que se encuentran fuera de la India. Pero los
cristianos indios no se consideran menos indios por su
fe, y muchos trabajan para atender a sus comunidades
y a la sociedad india.
Lee Jeremías 29:7
«Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice
transportar, y rogad por ella a Jehová; porque en su
paz tendréis vosotros paz.»

Verdad: Debido a que muchos de los que están
llegando a la fe en Cristo son pobres y tienen un bajo
nivel de educación, los extremistas hindúes a menudo
afirman que les han debido pagar para convertirse al
cristianismo (algo que es ilegal en algunos estados
del país). Sin embargo, los colaboradores de Puertas
Abiertas suelen oír que lo que realmente ha llevado a
los nuevos creyentes a la fe en Cristo son las curaciones milagrosas y la satisfacción espiritual que encuentran en Jesús.
Ankita es una de ellos. Su hijo había estado muy enfermo y, tras visitar a muchos doctores, ninguno pudo
ayudarle. Ella dice, «ya habían pasado varios meses
y estábamos perdiendo la esperanza de que la medicación le sirviese para recuperase. Decidí llevarle a la
iglesia para que orasen por él, a pesar de que éramos
hindúes. Lo tumbamos en el suelo y todo el mundo oró
por él. Al final de la última oración del culto, fue sanado por completo; ¡Gloria a Dios!»
Lee Salmos 30:2

Ora:

«Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste.»

- Ora para que, a medida que la India prospera, los
cristianos indios prosperen también. Ora para que Dios
use a los cristianos indios como bendición para la nación y para que, a cambio, la nación bendiga también a
los cristianos del país.
- No solo los cristianos, sino también los musulmanes
y otras religiones minoritarias se ven afectados por
esta ideología «Hindutva». Ora por la protección de las
minorías religiosas de la India.
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Ora:
- Da gracias a Dios porque se está moviendo con poder en la India y atrayendo a muchos hacia Sí mediante curaciones milagrosas. Ora para que esto continúe.
- Ora por aquellos que han sido falsamente acusados
de pagar a la gente para se convierta a Cristo, ora para
que su reputación sea reparada.
- Ora por la protección de aquellos que valientemente
comparten su fe en Cristo a pesar del riesgo de ser
acusados de forzar a otros a convertirse.

IMPACTEMOS INDIA

31 DÍAS DE ORACIÓN

La mentira y la verdad

DÍA 6

DÍA 7

Mentira: «Los miembros de las tribus indígenas no
pueden convertirse al cristianismo.»

Mentira: «No quedarán cristianos en la India para
finales de 2021.»

Verdad: En la India hay «zonas catalogadas» en 10 estados cuya población es mayoritariamente tribal. La ley
dice que todos los pueblos de las zonas catalogadas
deben tener un «Gram Sabha», un órgano de gobierno
del pueblo. Su función es preservar las tradiciones,
costumbres e identidad cultural, así como salvaguardar
los recursos de la comunidad y resolver las disputas
que surjan.

Verdad: Un líder de un grupo extremista hindú grande
ha afirmado que este es precisamente su objetivo.
Esto ayudar a explica por qué la persecución contra
los cristianos ha estado aumentando desde que este
objetivo se hizo público en 2014.

El Gram Sabha no puede anular los derechos constitucionales de los miembros de su tribu ni puede impedirle a nadie convertirse al cristianismo. Sin embargo,
algunos Gram Sabha han intentado impedir que la
gente profese otras fes que no sean las tradicionales
de la tribu.

En un incidente reciente, un evangelista, Ravi, fue asesinado porque se negó a dejar de compartir su fe con
otros. Cuando los colaboradores de Puertas Abiertas
se reunieron con su esposa Sumi, esta compartió:
«Si fuera necesario, moriría por Jesús, pero nunca le
abandonaré. Seguiré viviendo aquí y continuaré el
ministerio de mi marido.»

Lee Salmos 6:4

Lee Filipenses 1:21

«Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma;
sálvame por tu misericordia.»

«Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.»

Ora:
- Pide a Dios que ayude a los creyentes de trasfondos
tribales que han sufrido el rechazo y la discriminación
por haber abandonado su fe tradicional.
- Ora para que las leyes que existen para proteger las
culturas, usos y costumbres tradicionales no sean usadas de forma abusiva para perseguir a los cristianos u
otros pueblos tribales que decidan cambiar de fe.

Aunque muchos cristianos se han enfrentado a la discriminación, la violencia y algunos incluso a la muerte
a causa de su fe, el valor de nuestros hermanos indios
demuestra que la iglesia no será destruida.

Ora:
- Alabemos a Dios por la valentía de nuestros hermanos indios que, al igual que Sumi, permanecen fieles
a Cristo a pesar de enfrentarse a la persecución más
severa. Pide a Dios que los proteja y les dé fuerza y
consuelo.
- Ora para que los planes de los extremistas, de destruir la iglesia en la India, sean frustrados en todo momento, y para que estos extremistas puedan incluso
encontrar el amor de Jesús y volverse a Él.
- Tus oraciones y tu apoyo están ayudando a la iglesia
de la India a sobrevivir bajo la más extrema persecución, proveyéndoles ayuda práctica, formación y ánimo a través de los colaboradores locales de Puertas
Abiertas. Pide a Dios que ayude a nuestros colaboradores a llegar a los más necesitados.
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31 DÍAS DE ORACIÓN

SEMANA 2
LAS MENTIRAS
CONDUCEN A
LA ACCIÓN

DÍA 1

VINITA

Lee Salmos 119:69

«Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón
tus mandamientos.»
Lamentablemente, a medida que los
extremistas en la India han ido difundiendo mentiras sobre los cristianos, estos
se han enfrentado a niveles crecientes
de persecución a manos de aquellos
que han sido engañados. Únete a nosotros esta semana para orar por protección, consuelo y fortaleza para nuestros
hermanos que sufren discriminación y
violencia aun en medio de la pandemia
del covid-19.

+ INFORMACIÓN
Accede a las historias al completo y
videos en:
www.puertasabiertas.org/indiaencrisis

Ora por Vinita y su familia. Vinita es una creyente de
la India de unos veinticinco años. Tiene una pequeña
tienda en su casa y su marido trabaja en una fábrica.
Tienen una bebé de menos de un año.
Desde que decidieron seguir a Cristo, han sufrido un
acoso constante por parte de su comunidad. Vinita
dice, «Intenté compartir el evangelio con muchos, pero
no quisieron escuchar. Me hablaban mal diciendo cosas como: “Tú adoras a un Dios extranjero en lugar de
adorar a nuestros dioses.”»
Hace poco, la persecución se tornó más violenta. Un
día, cuando Vinita estaba orando en su casa con su
pastor y su familia, los extremistas hindúes irrumpieron
en la vivienda y comenzaron a atacarles con varas de
metal. Tiraron a la bebé al suelo, pero afortunadamente solo sufrió unos rasguños en las piernas. Pero Vinita
y los otros resultaron muy heridos. Las cosas fueron a
peor, pues cuando lograron llegar al hospital del Gobierno, el personal médico se negó a atenderles por la
presión de los extremistas hindúes.
Tus oraciones y ayuda hicieron posible que los colaboradores locales de Puertas Abiertas los llevaran a un
hospital privado y pudieran pagar su tratamiento. Tu
apoyo está también proveyéndoles de ayuda legal en
su denuncia contra sus atacantes.
Lee Salmos 32:7

¿QUÉ PUEDO HACER?
COMPARTE.

«Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia;
con cánticos de liberación me rodearás.»
Ora:

Mira y comparte el video de la
conmovedora historia de Vinita.

- Vinita dice: «Orad por mi hija y por toda mi familia
para que estemos seguros. Vivimos con miedo de que
puedan hacernos algo. Orad, porque siguen amenazándonos, para que sus amenazas terminen».

www.puertasabiertas.org/indiaencrisis

- Pide a Dios que proteja a nuestros hermanos la India
de ataques violentos.
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DÍA 2

GAURAV

Gaurav es líder de una iglesia y compartía el Evangelio muy activamente, por lo que fue amenazado
varias veces por los extremistas y la gente de la zona,
diciéndole que dejara de hacerlo. Cuando se negó,
fue acusado falsamente de usar medios fraudulentos
para que la gente se convirtiera al cristianismo y fue
encarcelado durante cuatro meses junto a dos de sus
amigos.
Tras su liberación, les llevó tres años probar su inocencia. Gaurav dice, «Durante ese tiempo, ni yo ni mis
amigos pudimos conseguir trabajos adecuados. Nos
miraban como si fuésemos criminales, nadie quería
asociarse con nosotros. Trabajé duro en el pequeño
terreno de cultivo que teníamos y busqué trabajos
temporales aquí y allá.»
»Los colaboradores de Puertas Abiertas nos ayudaron
a atender nuestras necesidades y nos proporcionaron
toda la orientación necesaria en los procesos judiciales. Finalmente se demostró mi inocencia y la de mis
dos amigos. Damos gracias al Señor por todos los que
alrededor del mundo han estado orando por gente
como nosotros en la India.»
Lee Juan 8:36
«Así que, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres.»
Ora:
- Alabemos a Dios porque Guarav y sus amigos fueron
capaces de demostrar su inocencia. Pide a Dios por
su continua protección y bendición sobre ellos y sus
familias.
- Ora para que Dios proteja a nuestros hermanos en la
India de falsas acusaciones.

DÍA 3

ADITI

Cuando Aditi (16) y su familia vinieron a Cristo, se enfrentaron a muchos desafíos. Ella dice, «cuando elegimos
seguir a Jesús, la gente de nuestro pueblo empezó a
burlarse de nosotros por tener una fe extranjera. Rechazaron todo trato con nosotros. Mi familia era muy pobre
y, como vivíamos en familia conjunta con otros parientes,
dependíamos de los demás miembros para el apoyo
económico. Cuando mis padres y yo nos convertimos al
cristianismo, nos negaron esa ayuda».
El padre de Aditi quedó aislado durante la cosecha, ninguno de sus vecinos acudió a ayudarle en el campo. Trató de contratar a hombres del pueblo con pagas diarias,
pero fue en vano —nadie del pueblo quería asociarse
con gente que se había convertido al cristianismo.
Aditi estuvo a punto de abandonar sus estudios, ya que
su familia no podía pagar su educación, pero tu apoyo y
tus oraciones han hecho posible que los colaboradores
locales de Puertas Abiertas pudieran ayudarles. El padre
de Aditi dice, «Os damos muchas gracias por vuestra
iniciativa por la cual podemos pagar la matrícula de la
escuela de mi hija. Dios os bendiga a todos y os guíe.»
Aún siguen afrontando muchos retos, pero tienen toda
su confianza puesta en Dios. El padre de Aditi dice, «A
menudo, cuando me siento desalentado, paso tiempo
orando. Ahí es donde gano el coraje necesario para
confiar en Él; porque es verdad que necesitamos coraje
para confiar en Él. Y ese coraje solo viene a través de la
oración.»
Lee Salmos 32:7
«Muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas le librará Jehová.»
Ora:
- Pide a Dios que bendiga a Aditi en sus estudios.

- Ora por fortaleza y ánimo para aquellos que están en
prisión, y por provisión y consuelo para sus familias.

- Ora a Dios para que provea para todas las necesidades de la familia de Aditi.

- Ora por sabiduría para los colaboradores locales
de Puertas Abiertas que ayudan a los creyentes que
están enfrentándose a estos desafíos.

-Ora para que Dios cambie los corazones de sus parientes y vecinos, y así la familia de Aditi vuelva a tener
de nuevo el apoyo de su comunidad.
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SEMANA 2
DÍA 4

SURAJ

Suraj lidera una iglesia de unas 200 personas en su
pueblo. Desde que comenzó la iglesia hace pocos
años, han estado siendo vigilados por extremistas hindúes, enfadados porque los miembros de esta iglesia
han abandonado su fe tradicional.
Al final, los extremistas decidieron actuar. Suraj comparte, «Estando de visita en un pueblo de al lado, los
extremistas hindúes me pararon y me llevaron a un lugar apartado, donde me golpearon durante tres horas
y me amenazaron para que cerrara la iglesia o sufriría
consecuencias peores.
»Nadie vino a rescatarme. Llegué a mi casa muy mal
herido. Después, con la ayuda de un amigo, fui al
hospital.»
Cuando los colaboradores locales de Puertas Abiertas se enteraron de lo que le había ocurrido a Suraj,
le ayudaron a pagar sus gastos médicos —todo esto
gracias a tus oraciones y apoyo. A pesar del brutal
trato recibido a mano de los extremistas, Suraj dice,
«los perdono porque no conocen a Cristo y no son
conscientes de lo que están haciendo.»
Lee Salmos 25:20
«Guarda mi alma, y líbrame;
no sea yo avergonzado, porque en ti confié.»
Ora:
- Ora por la recuperación total de Suraj.
- Ora para que Dios cambie los corazones de los extremistas que han convertido a Suraj en el objetivo de
sus ataques y los acerque hacia Él.
- Ora por protección para Suraj y su familia.
- Ora por otras personas que, como Suraj, se han
enfrentado a la violencia por su fe en Cristo. Ora para
que Dios los sane y consuele.
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DÍA 5

PRAVEEN Y SHANTI

Praveen (45) y su esposa Shanti (42) llegaron a la fe
en Cristo después de que Shanti fuese sanada de una
enfermedad cuando un pastor oró por ella.
Sin embargo, su nueva fe causó que sus familiares
se enfadaran y preguntaran por qué habían elegido
seguir a un dios foráneo. Cuando Praveen y Shanti
rechazaron dejar de seguir a Jesús, los parientes de
Praveen le robaron unas tierras que había heredado.
Él había querido vender el terreno para saldar la deuda que había contraído para pagar el tratamiento que
Shanti estaba siguiendo antes de ser sanada.
A pesar de esto, él dice, «La paz que tengo ahora, no
la puedo encontrar en ningún otro lugar. Dios nos ha
liberado y, como familia, creemos que la tierra nos será
devuelta como estamos orando constantemente.»
Tus oraciones y tu apoyo han ayudado a Praveen y
Shanti a tener una pequeña tienda que les permite suplir las necesidades básicas de su familia. Shanti dice,
«Estoy muy agradecida por la amable ayuda.»
Lee Juan 10:10
«El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir;
yo he venido para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia.»
Ora:
- Por favor, ora para que su pequeña tienda sigua siendo fructífera.
- Praveen y Shanti nos han pedido también que
oremos por sus parientes, para que un día conozcan
a Cristo y experimenten Su amor. Praveen cree que
un día, podrá decir las palabras de Josué 24:15 como
suyas: «Yo y mi casa serviremos al Señor.»
- Ora para que sus parientes cambien de opinión y les
devuelvan la tierra que les robaron.
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DÍA 6

SAMEER

Después de que Sameer terminase de estudiar en
la escuela bíblica, comenzó una pequeña iglesia en
un pueblo remoto. Pronto creció hasta tener unos 50
miembros y decidieron construir una cabaña con el techo de paja donde los creyentes pudieran estar juntos.
Sin embargo, a los extremistas locales no les gustaba
el crecimiento de esta iglesia, y comenzaron a amenazar a Sameer y a la congregación. Las cosas llegaron a
un punto crítico cuando llegaron las elecciones locales. Los extremistas hindúes acusaron a Sameer y a los
cristianos de tener una religión «foránea», y de estar
persuadiendo a la gente para que votara en contra de
su partido político hindú. Luego les quemaron la cabaña que habían construido. «Esto me impactó mucho.
Tuve miedo de seguir con el ministerio,» dice Sameer.
Los colaboradores locales de Puertas Abiertas se
reunieron con Sameer para orar con él y animarle.
También ayudaron a la iglesia a edificar un nuevo lugar
para reunirse. Sameer dice, «animó mucho nuestra fe
saber que había otros a nuestro lado apoyándonos. A
pesar del incidente, ninguno de los creyentes abandonó su fe. De hecho, como el local de la iglesia es
más grande, viene aún más gente que antes a nuestra
iglesia.»

DÍA 7

TARA

Tara, de 15 años, vive en la misma casa que su familia, pero sufre completo rechazo de ellos por su fe en
Jesús.
Llegó a la fe después de que una amiga la invitara a la
iglesia donde oraron por ella para que sanase de una
enfermedad. «Mi enfermedad fue curada. Fue entonces
cuando comencé a creer en Jesús. Encontré una paz
que nunca había conocido —todo en mi vida comenzó
a tener sentido.»
Cuando se lo contó a su familia, le advirtieron que no
hablara con nadie más en la casa y que se quedara en
su pequeña habitación. «No puedo tocar nada en la
cocina de la casa. El resto de los miembros de la casa
dicen: “Todo, incluso el agua, se volvería impuro si lo
tocaras.”»
Antes de que los colaboradores de Puertas Abiertas la
conocieran, Tara había estado trabajando como jornalera para cubrir sus necesidades básicas, como comida y
la matrícula de la escuela. Desde entonces, los colaboradores locales de Puertas Abiertas le han ayudado
a ser admitida en un internado fuera de su pueblo y
provisto de algunos artículos de primera necesidad.
Sin embargo, tuvo que volver con su familia durante el
confinamiento por el covid-19.

Lee Salmos 66:12b

Lee Mateo 19:29

«Pasamos por el fuego y por el agua,
y nos sacaste a abundancia.»

«Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras,
por mi nombre, recibirá cien veces más,
y heredará la vida eterna.»

Ora:
- Ora por el pastor Sameer y su congregación, ya que
siguen viviendo en el mismo pueblo donde la iglesia
fue quemada. Ora por su seguridad.
- También tienen que hacer frente al rechazo y la
presión por parte de su comunidad. Ora para que sean
capaces de permanecer firmes en su fe.

Ora:
- Tara dice: «Por favor, orad por mi familia, para que
ellos puedan conocer al Señor pronto y me acepten.
Les echo mucho de menos.»
- Ora para que Dios fortalezca la fe de Tara y la anime.
- Ora por otros jóvenes que, como Tara, son los únicos
creyentes en sus familias y se enfrentan a la persecución por parte de sus parientes. Ora para que sean
consolados por el amor de su Padre Celestial y de su
familia en Cristo alrededor del mundo.
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SEMANA 3
TU APOYO
AYUDA A LA
IGLESIA A
SOBREVIVIR

DÍA 1

AYUDA PARA EL COVID-19

Lee Mateo 25:35-36

«Porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber;
fui forastero, y me recogisteis; estuve
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.»
Mientras que los extremistas usan las
mentiras y el odio para fomentar la
discriminación y la violencia contra los
cristianos en la India, tus oraciones y tu
apoyo están ayudando a los colaboradores locales de Puertas Abiertas a proveer
ayuda práctica; alentando y preparando
a nuestros hermanos para la persecución. Esta semana, acompáñanos en oración por el trabajo de los colaboradores
locales de Puertas Abiertas en el campo,
ya que tienen que lidiar con el impacto
de la pandemia del covid-19 y con la creciente violencia contra los cristianos.

Durante el confinamiento por el covid-19 en la India,
mucha gente pobre no pudo salir a trabajar, lo que
supuso que se quedaran sin recursos para poder vivir.
El gobierno proveyó ayuda a algunas de las familias
más pobres, sin embargo, las familias cristianas fueron constantemente ignoradas. Uno de ellos, Aarti,
compartió, «Nos sentimos muy desanimados cuando
fuimos ignorados mientras suministraban ayuda a todo
el pueblo».
Gracias a tus oraciones y a tu apoyo, los colaboradores locales de Puertas Abiertas pudieron proveer a
Aarti y a su familia ayuda alimentaria. Ella dijo, «Doy
gracias a los hermanos por haber venido hasta aquí
para bendecirnos con provisiones cuando más lo necesitamos.»
Hasta el momento de preparación de esta información,
tus oraciones y tu apoyo han servido para ayudar con
recursos de primera necesidad al menos a 126.000
creyentes de la India durante la pandemia del covid-19.
Lee Salmos 111:5
«Ha dado alimento a los que le temen;
para siempre se acordará de su pacto.»

¿QUÉ PUEDO HACER?
DIFUNDE.
Difunde a todas las personas que
puedas el estremecedor informe de
The London School of Economics
and political Science sobre cómo los
extremistas están usando las mentiras
y la propaganda para fomentar la
violencia.
www.puertasabiertas.org/indiaencrisis
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Ora:
- Da gracias a Dios porque los colaboradores locales
de Puertas Abiertas han podido llevar suministros de
emergencia a muchos creyentes durante el confinamiento por la pandemia del covid-19.
- Ora para que Dios ablande los corazones de aquellos
que han discriminado a los cristianos durante esta crisis, para que la próxima vez puedan ayudarlos cuando
lo necesiten.
- Pide que Dios continúe proveyendo a los cristianos
que tienen necesidad.

IMPACTEMOS INDIA
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Tu apoyo ayuda a la iglesia a sobrevivir

DÍA 2

AYUDA DE EMERGENCIA

Nikhil, un joven de tan solo 18 años fue golpeado por
sus hermanos y expulsado de casa por su propia familia a causa de su fe.
Su pastor explica, «Nikhil proviene de una casta alta. Su
padre y sus hermanos son personas muy reconocidas
en la sociedad y su fe cristiana creaba una situación
vergonzosa para ellos. El cristianismo es considerado,
falsamente, como una religión extranjera que solo la
gente pobre practicaría a cambio de dinero o beneficios
materiales. Era vergonzoso que un chico de una casta
tan alta eligiera el cristianismo, de ahí que le golpearan.»

DÍA 3

CUIDADOS MÉDICOS

¿Recuerdas la historia de Vinita, por la que oramos la
semana pasada? Preetha es la mujer del pastor que
había ido a orar con Vinita cuando fueron atacados por
extremistas hindúes. Los atacantes golpearon a Preetha con una vara metálica hasta dejarla inconsciente,
y casi le cortan la mano por la mitad. Su estado era
muy grave. Cuando la llevaron a un hospital público, el
personal médico se negó a atenderla por la presión de
los extremistas hindúes.

Gracias a Dios, su pastor le permitió quedarse en la
iglesia y los colaboradores locales de Puertas Abiertas pudieron darle provisiones de primera necesidad.
Nikhil comenta, «Agradezco mucho a Dios por mi
pastor y por todos aquellos que me habéis apoyado.
Mi propia familia me repudió, pero ahora vosotros sois
mi familia. Permanecisteis a mi lado en mi situación tan
desesperada y dolorosa. Estoy muy agradecido.»

Tus oraciones y tu apoyo permitieron a los colaboradores locales de Puertas Abiertas llevarla a un hospital
privado y pagar sus cuidados. Preetha dice, «Si los
colaboradores de Puertas Abiertas no me hubieran
ayudado, estaría muerta. Quiero dar las gracias, no
solo a Dios, sino también a su pueblo, que nos ha ayudado. Mi más sincero agradecimiento.»

Lee Proverbios 18:24

Lee Salmos 107:20

«El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo;
y amigo hay más unido que un hermano.»

«Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina.»

Ora:
- Pide a Dios que continúe supliendo las necesidades
de Nikhil y le ayude a completar sus estudios.
- Ora para que se mantenga firme en su fe a pesar de
los desafíos a los que se ha enfrentado.
- Ora para que Dios ablande los corazones de los
miembros de su familia hacia él, y que ellos también
puedan llegar a conocer a Cristo.
- Ora por otros creyentes que de repente se ven
rechazados por sus propias familias y comunidades a
causa de su fe. Ora para que Dios ayude a los colaboradores locales de Puertas Abiertas a llegar a estas
personas con ayuda de primera necesidad.

Ora:
- Ora por la recuperación de Preetha. Su mano ha
quedado permanentemente dañada y todavía le causa
mucho dolor.
- Preetha también pide que oremos por sus atacantes:
«Orad por los perseguidores que se oponen a Dios,
para que conozcan Su amor.»
- Sin ayuda, Preetha habría muerto. Damos gracias
a Dios porque los colaboradores locales de Puertas Abiertas pudieron llegar a tiempo. Ora para que
también puedan llegar a otras personas que necesiten
atención médica urgente.
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SEMANA 3
DÍA 4

APOYO PARA GANARSE LA VIDA

Sumitra es una creyente del norte de la India. Uno de
los mayores desafíos a los que se enfrenta es la exclusión social; No solo no podía conseguir un trabajo localmente, a causa de su fe, sino que su familia luchaba
por sobrevivir. «Difícilmente podíamos arreglárnoslas
para comer dos veces al día», dice Sumitra.
Pero, con tus oraciones y tu apoyo, los colaboradores
locales de Puertas Abiertas pudieron ayudar a crear
un pequeño taller artesanal de elaboración de patatas
fritas que genera un ingreso a Sumitra y a otras familias cristianas a quienes, por su fe, se les negaba el
trabajo.
Sumitra dice, «Ahora puedo suplir las necesidades de
mi familia. Mi situación económica ha mejorado mucho. Puedo decir que soy autosuficiente y ya no estoy
sin trabajo. Quiero agradecer a los colaboradores de
Puertas Abiertas por habernos ayudado de tantas
maneras. Ha sido increíble cómo permanecieron a
nuestro lado durante los tiempos difíciles. Agradezco
que hayáis traído felicidad a mi vida.»

DÍA 5

DISTRIBUCIÓN DE BIBLIAS

Gracias a tus oraciones y a tu apoyo, miles de creyentes en la India han recibido Biblias digitales. «Estoy
muy contenta de haber recibido esta Biblia digital. Me
siento realmente bendecida por ella, ya que no puedo
leer correctamente,» dice Deepa. Ahora puede escuchar la Biblia como un audiolibro, lo que resulta de
gran ayuda para creyentes que, como ella, tienen un
bajo nivel de alfabetización.
Estas Biblias digitales son también una herramienta vital para aquellos creyentes a quienes su fe les supone
un riesgo y por tanto tienen que ser discretos cuando
leen la Palabra de Dios. Deepa comparte: «Escucho la
Biblia digital en secreto». Otro creyente, Akshay, explica: «Puedo ocultarla con facilidad cuando hay problemas de seguridad.»
Rajneesh, otro hombre que recibió la Biblia digital dice:
«Gracias a la Biblia digital aprendí muchas historias
bíblicas que antes no conocía. También he podido
compartirla con otras personas. Gracias por animarnos
a ser más fieles al Señor Todopoderoso.»

Lee Salmos 146:7a

Lee Salmos 119:105

«Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los
hambrientos. Jehová liberta a los cautivos.»

«Lámpara es a mis pies tu palabra,
y lumbrera a mi camino.»

Ora:

Ora:

- Ora por Sumitra y el resto de los creyentes de su
comunidad, para que Dios continúe usando este
pequeño taller artesanal para bendecirles y suplir sus
necesidades.

- Ora para que estas Biblias sean de bendición para
todos los creyentes que las han recibido.

- Ora también para que Dios los use como testigos
ante sus vecinos que se negaron a darles trabajo, y
para que sean luz en medio de su comunidad.

- Ora para que Dios use Su Palabra para fortalecer su
fe y darles ánimo.

Perseverad en la oración
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DÍA 6

CAPACITACIÓN EN DEFENSA

Mahesh es un pastor de unos 50 años. Está casado,
tiene cuatro hijos y una pequeña congregación.
Él y los miembros de su iglesia se han enfrentado a
una serie de acusaciones falsas por parte los extremistas hindúes, y han sido arrestados tras haber sido
acusados de forzar a la gente a convertirse. Gracias a
la capacitación legal que han recibido de la mano de
los colaboradores locales de Puertas Abiertas, Mahesh
está mejor preparado para hacer frente a este tipo de
acusaciones.
Mahesh comenta: «Es como si Dios hubiera escuchado
nuestras oraciones y abierto un camino para nosotros.
Asistí al programa de capacitación con gran interés
y aprendí mucho. Poco después de haber recibido la
formación, nuestra iglesia volvió a sufrir la oposición
de los vecinos y la policía intervino. La gente trató de
convertir lo que había ocurrido en un asunto legal,
pero esta vez estaba bien preparado para afrontar la
situación y pude hablar con las autoridades con valentía, citando mis derechos.»
«Además de poder resistir y abordar varias acusaciones falsas de la mejor manera posible, también pudimos compartir el evangelio con muchos de los que se
opusieron a nosotros. Alabo a Dios porque nos estuvo
guiando todo el tiempo.»
Lee Salmos 66:12b
«Pasamos por el fuego y por el agua,
y nos sacaste a abundancia.»
Ora:
- Ora para que las acusaciones falsas contra Mahesh y
los otros creyentes cesen.
- Ora para que Dios bendiga a Mahesh y a los miembros de la iglesia, y para que use su valiente testimonio para atraer a muchos otros a la fe en Él.
- Ora para que Dios continúe usando la capacitación
en defensa proporcionada por los colaboradores
locales de Puertas Abiertas, a fin de fortalecer a los
cristianos en la India y de permitirles defenderse de
acusaciones falsas.

DÍA 7

APOYO EDUCATIVO

Cuando Rupa sintió que Dios la llamaba a seguir a Cristo y servirle, su padre se enfureció mucho y se negó a
darle su apoyo; pero con la ayuda y las oraciones de
hermanos de todo el mundo ella ha podido continuar
con sus estudios.
Rupa comenta: «No tengo palabras para agradecer a
la organización que ha dado un paso al frente para ayudarme. Estoy muy agradecida por el apadrinamiento de
mis estudios y oro todos los días para que las bendiciones de Dios estén sobre Su pueblo.»
«Mi deseo es dedicarme a trabajar en el ministerio con
niños y jóvenes después de completar mis estudios.
Incluso, ahora, me implico en el ministerio con la iglesia
local y comparto acerca de Cristo con todos los que
conozco. No importa cómo reaccione mi padre, seguiré sirviendo a Dios. Creo que llegará el día en que mi
padre se alegrará de mi decisión, al igual que lo hace
mi Padre celestial.»
Lee Mateo 6:33
«Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.»
Ora:
- Da gracias a Dios porque, a pesar de la ira de su padre, Rupa busca primero el reino de Dios.
- Ora para que las oraciones de Rupa sean contestadas, y que su padre pueda conocer el amor de Dios y
se deleite en el deseo de su hija de servir a Cristo.
- Ora para que Dios bendiga los estudios de Rupa y le
guíe en su implicación en el ministerio.
- Ora por los otros jóvenes cuya formación está siendo
apadrinada por los colaboradores locales de Puertas
Abiertas. Ora para que Dios los siga bendiciendo en
sus estudios y les ayude a usar lo que han aprendido
para servirle.
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SEMANA 4
LA LUZ EN LAS
TINIEBLAS
RESPLANDECE

DÍA 1

RAJU ORA POR
SUS PERSEGUIDORES

Lee Juan 1:5

«La luz en las tinieblas resplandece, y las
tinieblas no prevalecieron contra ella.»
A pesar del sufrimiento que experimentan
los cristianos de la India por la persecución y la pandemia, estos resplandecen
como luz en la oscuridad y no pierden la
esperanza en el futuro de la iglesia en el
país. Esta semana, déjate inspirar por la
fe de nuestros hermanos indios y únete a
sus oraciones por su país.

+ INFORMACIÓN
Accede a las historias al completo y
videos en:
www.puertasabiertas.org/indiaencrisis

Raju estaba celebrando una reunión de oración en
su casa cuando unos extremistas hindúes llegaron y
lo golpearon a él y su esposa; sus heridas eran tan
graves que tuvieron que ser trasladados al hospital.
Podría haber sido fácil para Raju sentir odio hacia sus
atacantes, pero no lo hizo.
Raju explica: «Unos meses después del ataque, uno de
los principales líderes del grupo que nos agredió murió en un accidente y otro cayó muy enfermo. Muchos
de los habitantes del pueblo comenzaron a hablar
de esto; algunos decían que nuestro Dios les estaba
castigando.
«Sin embargo, en ese momento, en lugar de sentir
odio y venganza hacia ellos, Dios puso compasión en
mi corazón. Pude ir al hospital y orar por aquel hombre enfermo. No dijo nada, pero inclinó la cabeza en
oración mientras yo oraba por él. No se convirtió al
cristianismo, pero siento que Dios habló a su corazón.»
Lee Mateo 5:44
«Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid
a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.»
Ora:

¿QUÉ PUEDO HACER?
PARTICIPA.
Participa en nuestra campaña en
las redes sociales compartiendo y
etiquetando a políticos, personas
de influencia y periódicos. Utiliza
los hashtags #IndiaEnCrisis y
#StandforTruthIndia.
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- Alabemos a Dios por el valiente testimonio que Raju
dio a sus perseguidores.
- Ora por los atacantes de Raju, para que Dios obre en
sus corazones y los lleve hacia Él.

#ImpactemosIndia
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La luz en las tinieblas resplandece

DÍA 2

SANNA VIVE UNA VIDA BUENA
COMO TESTIGO DE CRISTO

DÍA 3

KUSUM LLEVA A SUS
PERSEGUIDORES A LA FE

Sanna y su familia llegaron a la fe después de que
su madre fuese sanada de una enfermedad terminal.
Al principio tuvieron que hacer frente a una severa
persecución por parte de su comunidad. Sanna dice:
«Durante dos años se nos prohibió visitar otras casas
y, si se enteraban de que lo habíamos hecho, teníamos
que pagar una multa de 10.000 rupias». Esta cantidad
era la equivalente al salario de dos meses en el pueblo
de Sanna. «Esos dos años fueron como una prueba
para nosotros.»

Cuando el marido de Kusum falleció, su comunidad —
incluida su familia política— dijo que era culpa suya,
por haberse negado a abandonar su fe en Cristo.
Cuando su hijo de cinco años murió unos años después, volvieron a culpar a su fe. Kusum explica: «Los
habitantes del pueblo no me permitieron enterrar a mi
hijo. Dijeron: ¡Tú has traído esta maldición a tu familia!
¡Por culpa de tu fe, tu marido y tu hijo han muerto! Al final me permitieron enterrar a mi hijo en las afueras del
pueblo. Estaba sola. A nadie se le permitió ayudarme.»

Desde entonces, las cosas han mejorado, pero siguen
siendo difíciles. Un colaborador local de Puertas Abiertas explica: «La gente del pueblo notó, a través de
la vida de esta familia, que los cristianos son buenas
personas. Esto los llevó a eliminar la sanción impuesta anteriormente. Sin embargo, siguen necesitando
oración, ya que Sanna y su familia aún no son completamente aceptados en la sociedad. Todavía hay mucha
discriminación y estrés mental.»

Además del dolor, la persecución a la que se ha
enfrentado ha sido muy grande. Una vez, su suegro
se presentó en su casa con un hacha y amenazó con
matarla.

Sanna dice: «Hay una canción que me encanta: “He
decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás”. Esta canción
siempre me anima a seguir caminando con Cristo a pesar de todas las situaciones difíciles.»

La mayoría de las personas de la aldea de Kusum que
han venido a Cristo estaban enfermas y fueron sanadas después de ir a la iglesia.

Lee Mateo 5:16
«Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos.»
Ora:

Kusum comparte: «Debido a mi fe cristiana tuve que
enfrentar mucha persecución por parte de mis suegros
y de los habitantes del pueblo, pero ahora muchos de
ellos están viniendo a Jesús. Desde que empezó el confinamiento, ¡10 nuevas familias han venido a Cristo!»

«Mis suegros no cesaban de perseguirme, pero ahora
creen en Cristo. Muchas veces vinieron a mi casa para
matarme. Yo siempre oraba por ellos. El Señor escuchó mi oración y ahora son creyentes.»
Lee Salmos 34:15
«Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos
sus oídos al clamor de ellos.»

- Da gracias a Dios porque el testimonio de la familia de
Sanna ha cambiado los corazones de su comunidad.

Ora:

- Ora para que Dios continúe actuando y para que
algún día, pronto, la familia de Sanna sea plenamente
aceptada en su comunidad.

- Da gracias a Dios porque ha escuchado las oraciones
de Kusum y ha llevado a la fe a muchos miembros de su
comunidad, incluso a los que antes la perseguían.

- Ora por fortaleza, aliento y provisión para Sanna y su
familia.

- Aunque algunos han llegado a la fe, hay otros en la
comunidad de Kusum que todavía persiguen a los cristianos. Ora para que ellos también se sientan atraídos a
la fe en Cristo.

- Ora para que el testimonio fiel de los creyentes de
la India ayude a cambiar las mentes de quienes se
oponen a ellos.

- Ora para que Dios continúe fortaleciendo y protegiendo a Kusum y a los nuevos creyentes de su aldea.
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SEMANA 4
DÍA 4

EL PASTOR RAMAN
PERMANECE FIRME

El pastor Raman estaba en su iglesia cuando un grupo
de jóvenes, sobornados por extremistas hindúes, le
prendió fuego al edificio. Él explica: «Intenté escapar
de la iglesia, pero cuando lo hice, me cayó encima
madera ardiendo.»
Afortunadamente, ya se ha recuperado de sus heridas,
y tus oraciones y tu apoyo han podido brindarle ayuda
práctica, así como un nuevo sistema de sonido para la
iglesia reconstruida.
A pesar de este terrible incidente, Raman está comprometido con el ministerio al que siente que Dios le ha
llamado: plantar iglesias en las aldeas alrededor de su
ciudad. «Sé que puede ser peligroso. También sé que
podría morir. Pero no tengo miedo.»

DÍA 5

Aman es un pastor indio de unos 30 años de edad. Su
familia llegó a la fe después de que Dios sanara a su
madre de una enfermedad terminal. Desde entonces,
su familia comenzó a llevar a tantas otras personas de
la aldea a Cristo que las autoridades del pueblo les
pidieron que se fueran, y comenzaron a amenazarlos.
Pero cuando una niña del pueblo se enfermó, llamaron a Aman y su familia para que orasen por ella, ¡y la
niña sanó! «Por aquel acontecimiento, toda la aldea
fue testigo del poder del nombre de Jesucristo», dice
Aman. «Desde que eso ocurrió, la oposición se redujo
considerablemente».
Lee Salmos 34:8
«Gustad, y ved que es bueno Jehová;
dichoso el hombre que confía en él.»

Lee Josué 1:9
«Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará
contigo en dondequiera que vayas.»
Ora:
- Da gracias a Dios por la valentía de creyentes como
Raman, que continúan sirviendo al Señor a pesar de
los ataques violentos. Ora por protección para Raman
y otros como él.
- Pídele a Dios que bendiga el ministerio de Raman y
le dé sabiduría mientras busca establecer más iglesias
en su región.
- La iglesia de Raman tiene un fuerte ministerio de
niños: ¡500 de ellos asistieron durante las vacaciones
a una escuela bíblica en la iglesia, tan solo unas semanas después de que ocurriera el incendio! Ora para
que la iglesia de Raman levante a la próxima generación y los prepare para ser creyentes fuertes.

22

AMAN ORA POR
LOS ENFERMOS

Ora:
- Da gracias a Dios porque la gente de la aldea de
Aman pudo ver por sí misma el poder sanador de Jesús. Ora para que muchos más lleguen a la fe a través
de milagros como este.
- Si bien la persecución a la que se enfrentan Aman
y su familia se ha reducido, no ha desaparecido por
completo. Ora para que Dios los proteja y supla sus
necesidades.
- Los colaboradores locales de Puertas Abiertas han
ayudado a Aman y a algunos de los otros creyentes
a emprender un pequeño negocio de fabricación de
bombillas LED, ya que muchos miembros de la comunidad tenían dificultades para llegar a fin de mes. Pide
a Dios que bendiga este pequeño negocio.
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La luz en las tinieblas resplandece

DÍA 6

MADAN, UN SAULO
DE NUESTROS DÍAS

Madan es ahora pastor, pero él también llegó a perseguir a los cristianos.
Madan comparte lo siguiente: «Mi vida era muy diferente antes de conocer a Cristo. Era un matón de
renombre en mi zona. Desde los 13 años era adicto al
alcohol. Cuando crecí, me uní a una pandilla, cogíamos
dinero y dábamos palizas, incluso llegamos a matar
gente.
»Esa fue también la etapa en la que realmente llegué
a odiar a los cristianos porque escuché que ofrecían a
la gente dinero para persuadirles a dejar su cultura y
tradición originaria. Siempre que me encontraba con
cristianos en mi zona, los golpeaba y agredía verbalmente con un lenguaje soez.»
Finalmente, Madan terminó en la cárcel por varios delitos que había cometido. En prisión alguien le dio una
Biblia y le habló de Jesús, y cuando salió de la cárcel
empezó a ir a la iglesia.
«Mi vida fue transformada por completo. Comencé a
leer la Biblia y sentí que Dios me hablaba y me dirigía
diciendo que ¡haría nuevas todas las cosas.»
Madan ahora dirige una iglesia en una zona que se
opone completamente a los cristianos; ha recibido
muchas amenazas y palizas. Pero no tiene miedo; de
hecho, dice: «Hay siempre más milagros y curaciones
cuando hay más persecución.»
Lee Mateo 5:10
«Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.»
Ora:
- Da gracias a Dios porque para Él nadie es inalcanzable, ¡incluso aquellos que persiguen a los cristianos!
- Ora para que haya muchas más historias como la de
Madan — de personas que una vez persiguieron a los
cristianos pero que han llegado a la fe.
- Ora para que Dios continúe obrando a través de Madan, y para que Dios lo proteja y lo fortalezca.

DÍA 7

KIRTI - LA IGLESIA CRECE
DURANTE EL CONFINAMIENTO

Kirti es una joven viuda cuyo marido fue asesinado por
extremistas por negarse a renunciar a su fe en Jesús.
Fue rechazada y culpada por la muerte de su marido;
pero, poco a poco, Dios ha ido ablandando los corazones de la familia de este.
Dice: «Durante el confinamiento muchas personas se
convirtieron. Pasé mucho tiempo en oración. Muchos
vecinos vinieron a mi casa para que orase por sus
enfermedades y Dios los sanó a todos. Ahora, muchos
han comenzado a creer en Jesús.»
Lee Salmos 118:21
«Te alabaré porque me has oído,
y me fuiste por salvación.»
Ora:
Recientemente, Kirti compartió esta oración. Úsala
como base para una oración propia:
Dios que das la vida, te agradezco y oro por todas
aquellas personas que me han apoyado en mis momentos difíciles. Dios, bendice a cada una de ellas y
suple sus necesidades.
Oro por aquellas personas que se enfrentan, de
muchas maneras, a la persecución por ser cristianos.
Señor, dales valor para poder hacer frente a esta persecución.
Que tu iglesia crezca en todos los países, que muchas
personas se salven y dediquen sus vidas a ti. Todos los
que persiguen a los cristianos y se oponen a ellos, que
también se salven. Oro por la salvación de todos los
habitantes de mi pueblo.
Oro por los siervos de Dios, aquellos que van a muchos pueblos para compartir la Palabra de Dios; Dios,
mantenlos a salvo y satisfaz todas sus necesidades.
Ayúdanos a todos a vivir la vida de acuerdo con la
Palabra de Dios declarada en la Biblia. Amén.
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SEMANA 5
LAS
ORACIONES DE
LOS SANTOS

DÍA 1

RAJESH

Lee Salmos 17:5
«Sustenta mis pasos en tus caminos,
para que mis pies no resbalen».

En los últimos tres días de nuestro mes
de oración, nos gustaría compartir las
peticiones de de tres colaboradores locales de Puertas Abiertas. Únete a ellos en
oración por sus compañeros creyentes
y por la India, ya que tienen que trabajar
en un contexto de violencia y sospecha,
además de tener que enfrentarse a las
consecuencias de la pandemia mundial.

Rajesh es un colaborador local de Puertas Abiertas
que ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos
en la India durante más de una década, gracias a tus
oraciones y a tu apoyo.
Rajesh nos pide que continuemos orando por ánimo
para él y otros compañeros que están sirviendo a los
creyentes perseguidos. «Si uno no está animado, se
vuelve insensible, así que ora para que el Señor nos
anime todos los días y renueve nuestra visión para
llegar a la iglesia perseguida.»
Cuando se le pregunta por lo que espera para el próximo año, Rajesh dice: «Creo que espero lo mismo que
tú: ¡un mundo sin covid!»

+ INFORMACIÓN
Accede a las historias al completo y
videos en:
www.puertasabiertas.org/indiaencrisis

Pero también siente que el fin de la pandemia traerá
consigo un sentido de la responsabilidad. «Si Dios nos
da un mundo libre de covid, nuestra responsabilidad
aumentará en el mundo. Si somos libres, tenemos que
actuar más, tenemos que trabajar duro.»
Venga lo que venga en los próximos meses, Rajesh
tiene puesta su confianza en Dios. «Tenemos un Dios
que es todopoderoso y está por encima de cualquier
dificultad y de cualquier pandemia. En toda esta incertidumbre, Dios nos da seguridad.»
Lee Efesios 2:10

¿QUÉ PUEDO HACER?
ORA.
Sigue orando. Si aún no lo has hecho,
suscríbete para recibir nuestros correos
electrónicos y síguenos en nuestros
canales en las redes sociales para
obtener más información y motivos
de oración por nuestra familia de la
iglesia perseguida.
24

«Porque somos hechura suya, creados en Cristo
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas.»
Ora:
- Ora por ánimo para Rajesh y otros como él que están
sirviendo a los creyentes perseguidos en la India.
- Ora por el fin de la pandemia del covid-19, y por sabiduría para los líderes del país, para que sepan cómo
controlar la situación entre una población tan grande.
- Ora para que a medida que se levanten las restricciones por el covid-19 en todo el mundo, los cristianos
aprovechen al máximo su libertad para compartir el
amor de Dios con quienes les rodean.
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Las oraciones de los santos
DÍA 2

HEENA

Heena ha sido una colaboradora local de Puertas
Abiertas durante varios años. Ha estado trabajando
con los creyentes que necesitan ayuda urgente, especialmente durante el confinamiento.
Ella comparte: «Esta es una pregunta que me hago a
mí misma a menudo: ¿Qué habría pasado si no hubiéramos estado allí? Por supuesto, es muy difícil de
imaginar.
Pero dependemos del Señor. Evidentemente, es por
su fe que los creyentes están recibiendo esta ayuda;
nosotros somos solo un canal.
Con frecuencia, los comentarios que recibo son:
“Realmente eres una respuesta a nuestras oraciones.
Oramos mucho, habíamos estado orando mucho por
esta ayuda”. La mayoría de las veces nos dicen llorando: “Nuestro Dios es fiel y vuestra presencia nos lo ha
hecho evidente. Vuestra presencia en medio nuestro
ha fortalecido nuestra fe”.
«Muchas veces las personas comparten con nosotros
que han estado a punto de abandonar su fe, pero
que el apoyo les ha fortalecido y les ha llevado a una
nueva y reforzada relación con Dios. Así que nuestra ayuda, hecha posible gracias a todos los que nos
apoyan, es algo que realmente les está fortaleciendo.
Y está resultando ser decisiva. Dios realmente está
usando este trabajo.»

DÍA 3

El pastor Samuel es otro colaborador local de Puertas
Abiertas en la India. Su equipo ha continuado sirviendo
a los cristianos perseguidos durante la crisis del covid-19, brindando, a aquellos a quienes se les negó el
apoyo del gobierno a causa de su fe, ayuda alimentaria
vital, además de continuar con su trabajo habitual de
ayudar a los creyentes que se enfrentan a la discriminación y los ataques. Su trabajo puede llegar a ser arriesgado, pero él comparte que tus oraciones y tu apoyo
lo han ayudado, tanto a él como a su equipo, a seguir
adelante.
«Mis queridos hermanos, hemos podido hacer lo que
estamos haciendo solo porque estáis orando. Estáis
orando para que nuestro equipo pueda ir a visitar a
esas personas y apoyarlas. Gracias a vuestra aportación hemos podido estar allí, presentes, para ayudar a
esas personas. Pudimos ir y darles ánimo. Y podemos
ir y correr riesgos en esas zonas difíciles, en momentos
difíciles, para apoyar a esas personas. Es solo porque
estáis orando, que conseguimos hacer esto, que asumimos riesgos y pudimos apoyar con osadía a nuestros
hermanos en crisis.
«Muchas gracias por todas vuestras oraciones, por todo
vuestro apoyo, por todo lo que estáis haciendo por la
iglesia perseguida.»
Lee 1 Corintios 12:26
«De manera que si un miembro padece, todos los
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe
honra, todos los miembros con él se gozan.»

Lee Mateo 21:22
«Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.»
Ora:
- Da gracias a Dios por usar a Heena y a otros colaboradores locales de Puertas Abiertas como respuesta a las
oraciones de los creyentes en situaciones desesperadas.
- Ora por sabiduría y brío para que los colaboradores
locales de Puertas Abiertas puedan alcanzar a los más
necesitados de ayuda.

SAMUEL

Ora:
- El pastor Samuel dice: «Mis queridos hermanos, la
iglesia perseguida de la India necesita de vuestras
oraciones. Por favor continuad orando por los cristianos
perseguidos de la India.»
- «Por favor, continúa orando por nuestros colaboradores y por el resto del equipo que, con valentía, arriesgan
sus vidas y van a lugares difíciles para apoyar a los
cristianos perseguidos.»
- «Por favor, continúa orando por los perseguidores de
los cristianos. Que puedan conocer el amor del Señor y
responder con fe.»
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DERRIBADOS,
PERO NO
DESTRUIDOS…

E

n la India, la iglesia ha sido derribada, pero no
destruida. Es la hora de actuar.

Atacaron a Vinita* en casa por ser cristiana. La golpearon brutalmente y tiraron a su bebé al suelo.
Cuando llegó al hospital, se le negó el tratamiento.
El motivo: su fe en Jesús.
Vinita dice: «Si no fuera por Dios, estaríamos muertos».
A una amiga de Vinita, la mujer de su pastor, la hirieron
de tal gravedad que hubiera muerto si los colaboradores
de Puertas Abiertas no le hubieran prestado asistencia
médica.
Parece impensable que esto ocurra en la democracia más
grande del mundo. Aun así, los extremistas hindúes se
han puesto en marcha para destruir la iglesia en la India,
haciendo uso de mentiras para suscitar el odio.
Su violencia no se detuvo por la pandemia. Cuando esta
acabe, ¿habrá sobrevivido la iglesia?
Tu apoyo podría contribuir a que la iglesia sobreviva —
frente a la violencia, la persecución y la pérdida de medios
de subsistencia por el covid-19—.

Ayuda a
mantener viva
a la iglesia en
la India.
Formas de realizar un donativo
A través de www.puertasbiertas.org

Mediante transferencia o ingreso en una
de las cuentas indicadas más abajo.
Santander:
ES49 0049 1294 36 2210151267
La Caixa:
ES18 2100 1659 75 0200136469
BBVA:
ES17 0182 6546 42 0201574370

Con 17 € se podría proporcionar ayuda urgente a
una víctima de la violencia o a un creyente que ha
perdido su medio de vida a causa de la pandemia.

Por favor, en el concepto de tu ingreso o
transferencia indica:

Con 58 € se podría capacitar a un líder para dirigir
talleres de supervivencia a la persecución.

Envíanos el comprobante por una de estas
vías: donaciones@puertasabiertas.org o
por Whatsapp al 629 639 970

Con 246€ se podría ayudar a un creyente que ha
perdido su medio de vida a poner en marcha un
pequeño negocio.

Alza tu voz por ellos. Utiliza los hashtags #IndiaenCrisis y
#StandforTruthIndia en las redes sociales.

INDIA (NOMBRE y APELLIDO)

