Índia
CAMPAÑA GLOBAL

La iglesia global unida con la iglesia india para
duplicar nuestro impacto en dos años, en respuesta
a la creciente ola de persecución extrema
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PETICIONES GENERALES

C R I S T I A N OS PER S EG U I D OS

• Ora por los cristianos que se han enfrentado

• Un pastor del este de la India está preso

al aumento de la persecución. Falsas acusa-

bajo falsas acusaciones de obligar a los de-

ciones, iglesias atacadas durante los cultos,

más a la conversión. Ora por su liberación.

ataques físicos y expulsiones de comunidades
son algunos de los ejemplos de situaciones

• Durante un culto en el este de India, ex-

que ahora son constantes en India.

tremistas hindúes invadieron la iglesia y
agredieron físicamente a los pastores Kiran

• Presenta a Dios la situación del Estado de

* y Ramesh *. La iglesia entró en pánico y

Nagaland, donde el gobierno ha causado

necesita tus oraciones para recuperarse del

problemas para que los cristianos profesen la

trauma. Ora por sanidad física y emocional

fe. También pídele a Dios por el líder del país,

de los pastores. Pide también por protección

Ram Nath Kovind. Que él pueda conocer y ser

a las iglesias, pues ataques como éste han

liberado por la verdad de Jesús.

ocurrido con frecuencia.

• Ora por el trabajo de Puertas Abiertas en los

• Ora por el pastor Singh, atacado en el últi-

estados del noreste de la India. Necesitamos

mo mes de agosto. Un grupo de extremistas

más voluntarios para atender a las víctimas

hindúes lo forzó a ir a la comisaría. El pastor

de la persecución. Pide también por los equi-

fue blanco del ataque por su trabajo de evan-

pos de respuesta rápida formados por volun-

gelización, que resultó en la conversión de

tarios en asociación con iglesias locales, que

varias personas.

enfrentan situaciones peligrosas al socorrer a
nuestros hermanos indios.

• Pide a Dios por Ajay * y su esposa. Ellos fueron expulsados de su propia casa por decla-

• Ora por las víctimas de la inundación en

rar su fe en Cristo.

Kerala y región, por los trabajos de apoyo realizados en asociación con iglesias locales.

*Nombres alterados por razones de seguiridad.

