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Querido socio,

El Hermano Andrés siempre dice que “no hay puertas cerra-
das para la oración”, y esto es cierto. Cuando oramos, se cambia 
nuestra geografía. A través de la oración, podemos viajar por el 
mundo para alentar a cristianos perseguidos en lugares como 
India, Pakistán y hasta Corea del Norte - países cerrados al cris-
tianismo, pero que persisten con el poder de la oración.

En este folleto de 30 días de oración por India, leerás sobre 
el poder de la oración en la vida de nuestros hermanos en 
Cristo que son perseguidos por su fe. Conocerás a Manorama, 
una mujer frecuentemente amenazada por los habitantes de su 
aldea por predicar el evangelio entre los hindúes, y también a 
Sujata, que fue atacada con un hacha por extremistas hindúes.

Estos y otros testimonios que encontrarás en este folleto 
revelan el crecimiento de la persecución a los cristianos en 
India. Pero también muestran la resiliencia de los cristianos 
indios al buscar a Dios en oración, confiar en sus promesas 
y avanzar con una fe inquebrantable.

Por medio de este folleto, te invitamos que estés con nuestra 
familia perseguida en India por medio de la oración. Porque 
sabemos que el Dios que abrió al mar Rojo, rescató a Pablo del 
naufragio y abrió las puertas de la prisión a Pedro es el mismo 
Dios que anhela trabajar en nuestro favor para su gloria.

Agradecemos por tu asociación con nosotros y por creer 
que este trabajo es importante para el Reino. Es un honor estar 
contigo en favor de nuestros hermanos en Cristo en la India y 
en todo el mundo.

¡Dios te bendiga!

Marco Cruz 
Director 
de Puertas Abiertas
América Latina 
marcoc@od.org
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“Cuanto más
somos lavados
por la 
persecución, 
quedamos más 
limpios.”
SUBHASH, CRISTIANO DE INDIA



Cuando oramos por personas o lugares en otras partes del 
mundo, generalmente es difícil sentirnos realmente “conec-
tados”. Además, la mayoría de nosotros nunca ha caminado 
por las aldeas de la India ni tuvo la oportunidad de conocer a 
las personas que viven allí. Entonces, antes de comenzar esta 
jornada de oración con nuestros hermanos indios, queremos 
darles una breve introducción sobre el país y su pueblo.

LOS PRINCÍPIOS DE LA IGLESIA EN INDIA
De acuerdo con las tradiciones más antiguas, el apóstol 

Tomás llegó a la India en el primer siglo d.C. y estableció las 
primeras iglesias. Se supone que los primeros convertidos 
eran personas de otras religiones que se habían convertido al 
judaísmo porque vivían entre los judíos de Cochim, quienes 
llegaron a la India alrededor de 562 a. C., luego de la destruc-
ción del primer templo de Jerusalén.

EL GOBIERNO Y EL HINDUISMO
A partir de 1920, el líder nacionalista Mahatma Gandhi 

lideró protestas pacíficas contra el colonialismo británico, que 
llevaron a la independencia en 1947. Ese mismo año, áreas 
de mayoría musulmana se separaron para formar a Pakistán 
como una nación independiente.

Tradicionalmente, el hinduismo y el budismo, ambos 
originados en la India, eran, en general, religiones conside-
radas pacíficas. Pero, desde los años 90, algunas expresiones 
del hinduismo asumieron un carácter mucho más violento. 
La tolerancia hacia los disidentes, las minorías y la diversidad 
cultural y religiosa han disminuido considerablemente.

CON Y POR LOS

cristianos DE

Orando



LA PERSECUCIÓN CRECE
      Hoy, la persecución en India se manifiesta de forma 
violenta debido al crecimiento del hinduismo radical. 
Aquellos que siguen a Jesús en la India enfrentan constante 
presión para volver a las creencias tradicionales hindúes.

EL REINO AVANZA
Incluso en este escenario, en medio de pruebas y persecución, 

el evangelio se está extendiendo, la iglesia está creciendo y los 
cristianos están arriesgando sus vidas para promover el Reino 
de Dios. Este es el contexto en que los cristianos indios viven, 
trabajan, se divierten y adoran. A través del don de la oración, tú 
puedes unirte a ellos en la fe. Te invitamos a conocer algunos de 
estos valientes cristianos en los próximos 30 días a través de este 
folleto. También te alentamos a recordarles en tus oraciones.

Porque aunque la India parezca distante, somos parte del mis-
mo cuerpo. Somos una sola iglesia.

• Al menos 8 cristianos fueron asesinados por su fe.
• Al menos 34 iglesias fueron atacadas y destruidas.
• Más de 600 cristianos fueron detenidos injustamente.
• Casi 24 mil cristianos fueron físicamente agredidos.
• Al menos 336 cristianos fueron forzados a huir de casa.

DE ACUERDO CON LA INVESTIGACIÓN* DE LA                                   
 LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN 2018,

en India:

*DE NOVIEMBRE DE 2016 HASTA OCTUBRE DE 2017.



• Por Manorama, para que cumpla su misión de alcanzar su 
aldea con el evangelio. 
• Por los cristianos ex-hindúes, que son presionados para vol-
ver a la antigua fe. Clama para que sean fortalecidos y sigan 
como testigos del amor de Dios. 
• Por los radicales hindúes, que se han vuelto cada vez más 
violentos en sus ataques.

Manorama es una cristiana que desea alcanzar a los hin-
dúes de su aldea para Cristo. Pero, por causa de su misión, 
comenzó a ser perseguida. Los vecinos la critican, discrimi-
nan a su familia e intentan hallar medios para expulsarla 
de la comunidad. Su corazón y su fe, sin embargo, están 
firmes incluso en medio de la opresión.

“Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los 
persiguen.” Mateo 5.44

Ora

DÍA 1

CONOCE A
Manorama
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“Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los 
insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de 
calumnias.” Mateo 5.11a 

DÍA 2

Una vez, Neeraj fue gol-
peado por cuatro horas. 
Amenazado por un grupo 
de hindúes (incluso policías), 
negó la fe y volvió al hin-
duismo, pero se sintió muy 
culpable y se arrepintió. 
Entonces, tuvo que huir de 
su aldea con su esposa para 
no ser asesinados. Puertas 
Abiertas lo apoyó con cestas 
básicas, elementos de 
necesidades primordiales y 
asistencia jurídica.

• Agradece a Dios por 
Neeraj ser hoy, un cristiano 
restaurado y más firme en 
la fe.

• Para que todo el odio y 
la mentira caigan a tierra 
y los extremistas hindúes 
paren de perseguir a los 
cristianos, dejándolos vivir 
en su fe libremente.

• Por la provisión del Señor 
para aquellos que tienen 
que huir de casa debido a 
la persecución.

Ora
CONOCE A
Neeraj
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• Para que Sonika y el mari-
do sigan sirviendo al Señor 
con alegría. 
• Para que el grupo lidera-
do por ella crezca en la fe. 
• Para que muchos cristia-
nos reciban entrenamiento 
bíblico y estén capacitados 
para servirle mejor a Dios.

Sonika se convirtió en 2007, 
en esta época su marido la 
agredía. Cuando se convir-
tió, él y su familia empeza-
ron a maltratarla todavía 
más. Cuando sometió su 
vida y su familia al Señor, 
Dios tocó a su marido, que 
se volvió cristiano, volvió 
a trabajar y a cuidar de la 
familia. Las circunstancias 
la fortalecieron y hoy ella 
lidera un grupo de mujeres.

“Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, 
porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia”. 
Romanos 5.3

DÍA 3

Me salvaste, 
Señor. Ahora, 
solamente te 
serviré a Ti
SONIKA, CRISTIANA DE INDIA

Ora

CONOCE A
Sonika

8



“Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno;” 
2 Timoteo 4.2

DÍA 4

Subhash es pastor en una aldea remota. Cada vez que hacía 
una reunión, cerca de 1.500 personas participaban. En 2016, 
varias quejas judiciales graves se registraron contra él, que 
fue arrestado tras ser agredido por policías. Puertas Abier-
tas ha ayudado a sacar a Subhash de la cárcel y lo está ayu-
dando jurídicamente con los procesos a los que responde.

• Para que Subhash tenga todos los medios de presentar su 
defensa y para que haya la manifestación de la justicia de 
Dios en todos los procesos. 
• Para que el mismo Dios pueda abogar la causa de todos los 
cristianos acusados falsamente. 
• Para que el evangelio sea predicado libremente en India.

Ora

CONOCE A
Subhash
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• Para que Savita siempre esté dispuesta a confortar y luchar 
por los oprimidos. 
• Para que los cristianos permanezcan firmes ante el trato 
injusto que han recibido. 
• El 80% de los cristianos indios son dálitis (intocables, los 
últimos en la jerarquía social), por lo que son oprimidos y 
marginados. Intercede por ellos en especial.

Savita es una enfermera que encontró a Jesús hace 17 años. 
En la iglesia, Savita participa de la alabanza y es profesora 
en la escuela bíblica dominical. Cuando algún cristiano en 
su aldea es discriminado, ella interviene, y ora por aquellos 
que son rechazados. A Savita le gusta compartir el evange-
lio, pero siempre se enfrenta a la persecución al hacerlo.

“No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del 
maligno.” Juan 17.15

DÍA 5

Ora

CONOCE A
Savita
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“Tú eres el Dios que realiza maravillas; el que despliega su poder entre 
los pueblos.” Salmo 77.14

DÍA 6

Cuando su padre fue sanado por Dios, Mohan, de 26 años, y 
su familia dejaron de participar en rituales hindúes para se-
guir a Jesús. Sus padres fueron atados por radicales hindúes 
y arrojados a un lago, donde se quedaron por 17 horas. 
Después de tanta persecución, con la ayuda de socios loca-
les de Puertas Abiertas, Mohan consiguió el derecho legal 
de vivir en su aldea como cristiano.

• Muchos hindúes se convierten a Jesús por la sanidad. Ora 
para que Dios siga operando curas y milagros, y que así 
muchos hindúes sean libres en Cristo. 
• Que cristianos ex hindúes estén preparados para enfren-
tarse a la persecución. 
• Que los cristianos conozcan y exijan sus derechos, como el 
de ser defendidos por la policía.

Ora

CONOCE A
Mohan

11



• Para que Dios expanda su 
Reino en India incluso en 
medio de la opresión y la 
violencia. 
• Agradezca a Dios por 
el milagro en la vida de 
Ramkali y pídele que siem-
pre la proteja. 
• El evangelio llegó a la 
India a través del apóstol 
Tomás, que estableció las 
primeras iglesias en el país. 
Ora por el crecimiento y 
fortalecimiento de la iglesia 
en India.

Siete años atrás, Ramkali fue sanada a través de la oración. 
Fue entonces que sus tíos la llevaron a Jesús. Sin embargo, 
después de que Ramkali se convirtió, sus vecinos dejaron de 
hablar con ella. Recientemente, su suegra falleció y nadie de 
la aldea fue a visitarla para llevar apoyo. Sólo un pequeño 
grupo de cristianos se reunió y la ayudó con el funeral.

“Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, 
perseveren en la oración.” Romanos 12.12

DÍA 7

Ora

CONOCE A
Ramkali
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“El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo; nunca 
te dejará ni te abandonará.” Deuteronomio 31.8a

DÍA 8

Jitendra, de 23 años, y su 
padre fueron agredidos 
por extremistas hindúes 
casi hasta la muerte. Jiten-
dra salió con una pierna 
lastimada y una vena rota. 
Puertas Abiertas cubrió los 
gastos médicos de los dos. 
Pero, lo que más lastimaba 
eran las heridas emocio-
nales. Ellos participaron 
del curso Permaneciendo 
Firme a través de la Tem-
pestad, y ahora se sienten 
más alentados.

• Ahora, Jitendra y su 
familia están en seguridad, 
pero armaron una cabaña 
lejos de sus agresores. Ora 
para que vivan en paz en la 
aldea. 
• Para que los cristianos en-
tiendan que la persecución 
los lleva a identificarse más 
con Cristo. 
• Para que el curso Perma-
neciendo Firme a través 
de la Tempestad alcance a 
muchos cristianos.

Ora
CONOCE A
Jitendra

13



• Por protección para Sabana, por una fe firme y para que la 
aldea conozca a Jesús. 
• Muchos cristianos son juzgados y presos injustamente. 
Clama a Dios por justicia para aquellos que tienen que pagar 
altas multas o fianzas. 
• Por los que afrontan largos procesos judiciales, para que 
sepan esperar en Dios.

Sabana se convirtió al cristianismo en 2001, cuando su marido 
fue curado a través del poder de la oración. Ella vive en una al-
dea predominantemente hindú, donde enfrenta constante per-
secución. Tanto los habitantes de la aldea como los extremistas 
hindúes siempre la amenazan por el hecho de que es cristiana.

“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes 
y ocultas que tú no sabes.” Jeremías 33.3

Ora

DÍA 9

CONOCE A
Sabana
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“Jesús respondió: ―Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas 
donde también pueda predicar.” Marcos 1.38

DÍA 10

Por predicar el evangelio, 
el pastor Vipur fue herido 
cinco veces en la cabeza con 
un machete por extremistas 
hindúes. Vipur perdió mu-
cha sangre y sufrió varios 
daños en los nervios y en 
los ojos. Cuando ya había 
perdido la esperanza, Puer-
tas Abiertas lo ayudó en su 
tratamiento. Hoy, Vipur está 
mejor, pero todavía tiene 
problemas en las manos, en 
los hombros y en los ojos.

• Para que Vipur se recupere totalmente y así pueda seguir 
predicando el evangelio. 
• Por la protección del Señor sobre la vida de los cristianos 
comprometidos en evangelizar en los estados donde rige la 
ley anti-conversión. Que no tengan miedo. 
• Para que la iglesia tenga visión, sabiduría y osadía en sus 
acciones evangelísticas.

Ora

CONOCE A
Vipur
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• Para que Mamata profun-
dice su comunión con el 
Señor a través de la oración 
y la lectura bíblica. 
• Pide también que Ma-
mata tenga éxito en sus 
estudios. 
• Por el marido de Mamata, 
para que aprenda a confiar 
en el Señor y que ellos pue-
dan desarrollar un ministe-
rio juntos, con convicción y 
alegría en el corazón.

Mamata vive en una aldea 
muy aislada en la región 
central de India. Mama-
ta se entregó a Jesús la 
primera vez que escuchó 
del evangelio. Pero no leía 
la Biblia y no solía orar. Re-
cientemente, ella percibió 
que se había alejado del 
Señor y comenzó a leer la 
Biblia. Ahora, ella está cre-
ciendo en la fe, a pesar de 
ser perseguida por eso.

“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. 
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.” 
Efesios 6.18

DÍA 11

Ora
CONOCE A
Mamata
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“ Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable 
valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido 
todo.” Filipenses 3.8a

DÍA 12

Por diez años, Santkumar fue jefe de su remota aldea en la 
región central de India. Él fue curado de parálisis a través de la 
oración y se entregó a Jesús. Entonces, no fue reelegido para 
el cargo otra vez. Sin embargo, él no ha cedido y hoy todos sus 
familiares están en Cristo. Santkumar influye en la vida de mu-
chos en la aldea con el amor de Jesús, pues es muy respetado.      

• Para que la alegría y firmeza en el Señor sigan constantes en 
la vida de Santkumar. 
• Para que las personas influyentes en la sociedad puedan ser 
alcanzadas por la gracia de Dios. 
• Para que los cristianos queden firmes en Cristo independien-
temente de las pérdidas que han sufrido por causa de la fe.

Ora

CONOCE A
Santkumar
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• Para que Shanti encuentre un 
lugar para vivir y por la salva-
ción de su hija y  de su yerno. 
• Para que cada cristiano indio 
tenga raíces profundas en 
Dios, y así pueda ser capaz 
de enfrentar las pruebas por 
amor a Cristo. 
• Para que el nombre de Jesús 
sea glorificado en India por en-
cima de todo nombre y poder.

Shanti es una señora que vino 
a Jesús en 2017, cuando Dios 
la sanó de un problema men-
tal. Pero, desde el momento 
en que se convirtió, comenzó 
a ser perseguida dentro de 
casa. Su yerno le golpeó y la 
expulsó de su casa. Su comu-
nidad también la amenaza de 
ser expulsada de la aldea si no 
niega la fe en Jesús.

“Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos 
imaginarnos o pedir.” Efesios 3.20a

DÍA 13

FO
TO

 IL
U

ST
RA

TI
VA

Ora
CONOCE A
Shanti
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“Atenderá a la oración de los desamparados, y no desdeñará 
sus ruegos.” Salmo 102.17

Manku y su familia se en-
tregaron a Cristo cuando su 
esposa fue liberada de espí-
ritus malignos a través de la 
oración. Como trabaja como 
asalariado que gana por día, 
después de que se convirtió, 
Manku no consiguió más tra-
bajo en su aldea. Él también 
fue agredido por sus vecinos. 
A pesar de la vida difícil de 
persecución, Manku y su 
familia se mantienen firmes 
en la fe.

• Por la provisión de Dios 
para Manku y su familia, 
para que nada les falte. 
• Por los perseguidores, 
que cometen violencia y 
quedan impunes. Ora para 
que Dios toque sus corazo-
nes y sean transformados 
por su palabra. 
• Por la salvación de cada 
pueblo, hasta los más ale-
jados y aislados de India. 
Dios es poderoso para 
salvarles a todos.

DÍA 14

Ora
CONOCE A
Manku
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• Agradece por la vida y el 
ministerio de Jyoti. Ora para 
que ella pueda ser siempre 
usada por Dios. 
• Para que Dios proteja a los 
cristianos ante el aumento 
en el número de ataques. 
• Para que se haga justicia 
en relación a los agresores, 
que generalmente no son 
castigados y por el gobierno 
que, normalmente, queda 
del lado de la mayoría hindú.

Jyoti nació en un hogar 
cristiano. A los seis años, 
ella y la familia vivieron 
una intensa persecución 
en la aldea en que vivían. 
A los 19 años, la joven 
percibió que Dios la estaba 
llamando al ministerio y 
decidió hacer un seminario 
bíblico. Hoy, Jyoti estudia 
teología y en las vacacio-
nes vuelve a la aldea, don-
de ejerce su ministerio.

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su mente.” Romanos 12.2a

DÍA 15

Ora
CONOCE A
Jyoti
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“¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y 
necesitados!” Proverbios 31.9

DÍA 16

Sohan fue agredido brutalmente y fue arrestado porque no 
quiso negar su fe en Cristo. En la prisión, por primera vez com-
partió el evangelio con seis compañeros de celda y vio milagros 
y sanidades. Voluntarios de 
Puertas Abiertas ayudaron 
a Sohan con asesoramiento 
jurídico y lograron sacarlo 
de la cárcel. Sin embargo, él 
dijo que estaría dispuesto 
a ser arrestado por más 
tiempo para poder alcanzar 
a más personas.

• Por la seguridad de Sohan 
y  de su familia, pues aún 
viven en la misma aldea 
donde fueron perseguidos. 
• Por los cristianos que 
predican el evangelio acti-
vamente, pues pueden ser 
acusados y presos. 
• Por los voluntarios que 
ayudan a los cristianos a 
luchar por sus derechos; a 
veces, ellos son vigilados.

Ora

CONOCE A
Sohan
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• Para que Mamta esté firme 
en la fe y por la protección 
de Dios sobre ella. 
• Que las muchas campañas 
existentes en el país con 
el objetivo de hacer que 
convertidos al cristianismo 
vuelvan al hinduismo no 
tengan éxito. 
• Que los nuevos convertidos 
sean discipulados y, por tan-
to, resistan la tentación de 
volver a la antigua religión.

Mamta se convirtió a Cris-
to hace cuatro años. Desde 
este entonces, la familia 
la oprime, intentando for-
zarla a dejar la fe cristiana 
y volver al hinduismo. 
Los extremistas hindúes 
colocaron su nombre en 
una lista y entregaron a un 
oficial del gobierno. En el 
documento, ellos acusan 
a Mamta de convertir a los 
hindúes al cristianismo.

“Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, 
hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, 
oren por quienes los maltratan.” Lucas 6.27,28

DÍA 17

Ora
CONOCE A
Mamta
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“Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, 
porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré 
con mi diestra victoriosa” Isaías 41.10

Tofari estudiaba en una institución cristiana, donde conoció a 
Jesús. Sin embargo, su familia sigue adorando los ídolos del hin-
duismo. Tofari clama a Dios por la familia y por la aldea donde 
vive, pues desea que sean salvos. Tofari ya ha compartido el 
evangelio con ellos varias veces, pero ellos se niegan a aceptarlo.

• Por la salvación de la familia de Tofari y que puedan ser 
alcanzados a través de su testimonio. 
• Por los colaboradores de Puertas Abiertas que invierten sus 
vidas para fortalecer a la iglesia. 
• Puertas Abiertas actúa en varios frentes en la India, como 
entrenamiento, discipulado, educación y ayuda de emergen-
cia. Ora por la bendición de Dios sobre cada proyecto.

DÍA 18

Ora

CONOCE A
Tofari
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• Por Anjana y su marido, para 
que sean firmados en la fe y 
sirvan a Dios juntos. 
• Por las niñas cristianas indias 
que son atrapadas en casa 
por la familia cuando la nueva 
fe en Cristo es descubierta. 
• Para que los familiares de 
cristianos ex-hindúes también 
sean alcanzados por Dios.

La estudiante Anjana es la 
única cristiana de su familia, 
que es hindú. Ella se enfren-
tó a muchas luchas cuando 
se convirtió. Así como todos 
los cristianos ex-hindúes, 
Anjana fue presionada para 
volver al hinduismo, tanto 
por la sociedad y por la 
familia. Pero ahora, ella se 
casó con un cristiano y ellos 
planean involucrarse en el 
ministerio juntos.

“Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si 
pedimos conforme a su voluntad, él nos oye.” 1 Juan 5.14

DÍA 19

Ora

CONOCE A
Anjana
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“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle 
gracias.” Filipenses 4.6

Chandan es la viuda del 
pastor Aadarsh. Ella tiene 
cuatro hijos y vive en una 
aldea en la región central 
de India, donde los naxalis-
tas (grupos maoístas que 
luchan por derechos triba-
les y están en conflicto con 
el gobierno) son activos. 
Un grupo de 30 naxalitas 
invadió la casa de la familia, 
golpeó a Chandán y lleva-
ron a Aadarsh a la selva, 
donde lo mataron; ellos lo 
consideraban un traidor.

• Para que Chandan se resta-
blezca. Después de la muerte 
de su marido, ella fue visitada 
por voluntarios de Puertas 
Abiertas, que llevaron ayuda 
material y espiritual. 
• La familia sigue enfrentando 
amenazas, y uno de los hijos 
ha sido secuestrado. Ora por 
seguridad y protección para 
todos los cristianos de la 
comunidad. 
• Por los perseguidores, que 
sean alcanzados por el amor 
de Jesús.

Prefiero morir
que negar a
Cristo.
CHANDAN, VIUDA DE INDIA

DÍA 20
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• Para que el amor de An-
jan por Jesús se renueve y 
se fortalezca cada día. 
• Por la protección del 

Señor sobre la vida de líderes, predicadores y evangelistas, 
que corren gran riesgo de ser atacados por radicales hin-
dúes y presos injustamente. 
• Por aquellos que ya oyeron el evangelio, pero todavía no 
se decidieron por Jesús.

Anjan viene de una 
remota aldea en Orissa. 
Cuando oyó acerca de 
Jesús, pensó que era muy 
difícil creer en un Dios 
invisible. Al leer la Biblia, 
Dios trabajó en su cora-
zón y él entregó su vida a 
Jesucristo. Hoy, Anjan es 
un miembro activo en su 
iglesia y le gusta mucho 
compartir el evangelio 
con otros.

“A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de 
Dios para la salvación de todos los que creen.” Romanos 1.16

DÍA 21
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“El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las 
oraciones de los justos.” Proverbios 15.29

Reena tiene ahora 20 años, pero conoce la persecución 
desde niña, cuando sus padres abandonaron el hinduismo 
para seguir a Jesús. Ella no pensaba que la persecución 
llegaría tan lejos. A la edad adulta, Reena llegó a ser dopada 
en la escuela donde daba clases. Después, fue secuestrada 
y abandonada en una gran ciudad lejos de su aldea.

• Agradece por la asistencia médica y aliento que recibió 
Reena a través de Puertas Abiertas. 
• Para que los padres cristianos tengan sabiduría en prepa-
rar a sus hijos para enfrentarse a la persecución. 
• Por protección a los cristianos que son amenazados den-
tro de su propia familia y comunidad.

DÍA 22

Ora
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• Para que Sunita sea sana-
da de todo trauma y su fe 
esté siempre firme 
• Para que ella siga siendo 
un testigo fiel del poder de 
Dios. 
• Para que los cristianos de 
Orissa, que sufrieron uno 
de los peores ataques de 
la historia del país en 2008, 
se fortalezcan mientras 
caminan con el Señor.

Al ser atacada por los 
hindúes, Sunita perdió la 
conciencia y fue lanzada 
fuera de su aldea. Cuando 
se despertó, estaba con 
una fractura expuesta en la 
muñeca y se escondió en 
un abrigo de cabras. Des-
pués encontró a su herma-
na y juntas fueron de aldea 
en aldea, buscando refugio. 
Puertas Abiertas las ayudó 
con comida, gastos médi-
cos y necesidades básicas.

“Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén 
siempre preparados para responder a todo el que les pida 
razón de la esperanza que hay en ustedes.” 1 Pedro 3.15

DÍA 23

Puedo morir o ser 
un testigo. Quiero 
ser un testigo 
para el Señor
SUNITA, CRISTIANA DE ORISSA

Ora

CONOCE A
Sunita
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“Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, 
persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque, 
cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 2 Corintios 12.10

DÍA 24

Meena, de 34 años de edad, 
y su hermana Sunita, de 27, 
se convirtieron a través de 
un programa de radio, que 
fue su culto durante años. En 
2006, se bautizaron y comen-
zaron a frecuentar a la iglesia. 
Ellas pasaron a ser hostiliza-
das por la comunidad hindú 
de la aldea. Ellos las golpea-
ron con varas de bambú y  las 
hermanas tuvieron que huir. 
Luego fueron asistidas por 
Puertas Abiertas.

• Para que Meena y Sunita 
encuentren un lugar seguro 
para vivir, libre de amenazas. 
• Para que su fe sea siempre 
firme y sean un testimonio 
del poder de Dios. 
• Para que Dios incline el 
corazón de agentes policiales 
y judiciales para la justicia y 
la verdad, principalmente en 
casos donde hay cristianos 
involucrados.

Los golpes sí 
dolían, pero por 
dentro yo estaba 
alegre. Vale la pena 
sufrir por Jesús.
MEENA, CRISTIANA DE ORISSA

Ora

CONOCE A
Meena
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• Que Sagar se desarrolle bien en los estudios y también 
emocional y espiritualmente. 
• Por la protección de Dios sobre la vida de sus padres para 
que continúen desarrollando un ministerio fructífero. 
• Por todos los hijos de cristianos perseguidos, para que 
sean sanados de todo trauma.

El pequeño Sagar viene de una familia cristiana muy pobre, 
que no tenía condiciones de costear los estudios de sus dos 
hijos. Los padres están involucrados con el ministerio en la 
aldea, y por eso el padre fue arrestado. Puertas Abiertas apoya 
sus estudios, los de él y los de su hermano menor en una es-
cuela inglesa. También se alojan en el albergue de la escuela.

“Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el 
reino de Dios es de quienes son como ellos.” Lucas 18.16

DÍA 25
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“Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen 
la voluntad de mi Padre que está en el cielo.” Mateo 12.50

Karan es hijo del jefe de la aldea y es el único cristiano de 
la familia. Todos los demás son hindúes devotos. En su 
aldea, es considerado una vergüenza el hecho de que el hijo 
del líder de la aldea no sea hindú, sino cristiano. Karan es 
estudiante y desea encontrar un trabajo. Él ora para que la 
familia conozca a Jesús y también quiere tener la oportuni-
dad de adquirir más conocimiento de la Palabra de Dios.

• Para que Karan tenga acceso a la formación bíblica y así 
crezca en la fe. 
• Muchos cristianos en India viven en extrema pobreza y no 
pueden comprar una Biblia. 
• Ora para que los materiales cristianos lleguen hasta ellos y 
así se fortalezcan en la fe.

DÍA 26

Ora
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Karan
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• Por un empleo para Yenu 
y por la provisión del Señor 
para ella y las hermanas. 
• Iglesias son atacadas y 
líderes, agredidos y amena-
zados - todo para forzarlos 
a volver al hinduismo. Ora 
por coraje y perseverancia 
para los pastores y líderes. 
• Por protección, provisión 
y dirección del Señor para 
los jóvenes cristianos.

Yenu es huérfana. Ella per-
dió a su padre hace varios 
años y la madre falleció re-
cientemente. Cuando perdió 
a la madre, nadie de la aldea 
fue a ayudar y ni compareció 
al funeral, aun sabiendo que 
la familia era pobre. Hoy, 
ella vive con las hermanas 
más jóvenes y busca un 
trabajo para que pueda 
sostener a la familia. 

“pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas;
volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, 
caminarán y no se cansarán.” Isaías 40.31

DÍA 27

Ora
CONOCE A
Yenu
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“El Señor omnipotente es mi fuerza; da a mis pies la ligereza de 
una gacela y me hace caminar por las alturas.” Habacuc 3.19

DÍA 28

Shikhar es un cristiano que no puede caminar, pues tuvo 
parálisis infantil cuando era niño. Por causa de la discapa-
cidad, él pasó por diversas luchas en la juventud, también 
debido a la fe en Jesús. Él ha participado algunas veces del 
seminario de preparación para la persecución ofrecido por 
Puertas Abiertas. “Yo vengo a reabastecerme”, dice.

• Para que Shikhar esté siempre fortalecido en el Señor y tenga 
una fe firme. 
• Por los cristianos que tienen algún tipo de discapacidad, pues 
cargan historias de prejuicio y discriminación. 
• Para que los seminarios de Puertas Abiertas sean una bendi-
ción en la vida de los cristianos.

Ora

CONOCE A
Shikhar
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• Para que la alegría del 
Señor sea la fuerza de Kusum 
cada día. 
• Por la bendición de Dios so-
bre los proyectos de asisten-
cia a las viudas en India. 
• Para que cada viuda india 
tenga su dignidad restaurada 
y pueda conocer a Dios como 
su defensor, su juez, el que 
las ama.

Kusum es una viuda india 
de 27 años. Ella perdió a su 
hijo debido a una enfer-
medad y fue considerada 
culpable por la muerte de 
su hijo y de su marido por 
ser cristiana. Todos los que 
conocía la abandonaron. Su 
suegro amenazó con matar 
a Kusum. Sin embargo, ella 
continuó firme con la ayuda 
de Puertas Abiertas.

“Pero Dios sí me ha escuchado,ha atendido a la voz de mi 
plegaria. ¡Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me 
negó su amor!” Salmo 66.19-20

DÍA 29
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“¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho 
lo que de ti espera el Señor: Practicar la justicia, amar la 
misericordia, y humillarte ante tu Dios.” Miqueas 6.8

Sujata vive en una remota aldea en el norte de India. Ella y 
su esposo fueron acusados de convertir personas al cristia-
nismo por medios fraudulentos. Por eso, fueron atacados 
con por extremistas hindúes y por sus propios vecinos. A 
través de Puertas Abiertas, ella fue conectada con un pastor 
local y la familia ha recibido ayuda médica y financiera.

• Para que Sujata y su marido estén firmes en la fe en Jesús 
en medio de la persecución. 
• Que los pastores estén preparados para ayudar y aconse-
jar a los cristianos perseguidos. 
• Que las autoridades en todas las esferas sean justas al 
tratar con los cristianos, concediéndoles sus derechos.

DÍA 30
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Familia de India que ha participado de los entrenamientos de 
capacitación para la persecución promovidos por Puertas Abiertas
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