
Favor de orar por esta campaña porque en aquel estado de 
India hay leyes que prohiben el evangelizar – quiere decir que es 
contra la ley predicar y animar a alguien convertirse. También 
hay muchos grupos fanáticos de hindús que viven en las bosques 
en las montañas afuera del pueblo. Estas personas sucuestran a 
los niños frecuentamente para entrenarlos como sus soldados, y 
especialmente eligen a los cristianos como blancos – quieren 
matarlos y destruir sus hogares e iglesias. Es muy difícil para los  
cristianos, especialmente en aquella parte de India, y de hecho 

es estimado que sólo unos 3% de los habitantes de 
India son cristianos. Entonces es obvio que MUY 
POCOS niños allá hayan escuchado de Jesús! Pero 
Saroj y su equipo son determinados cambiar eso y 
dicen que son asombrados de cuantos niños se 

alegran cuando escuchan el evangelio y reciben la esperanza que 
su vida puede ser mejor un día - ¡en vez de ser condenados por 
las creencias hindús que dicen que siempre van a ser pobres!  

 
Nuestro próximo boletín será especial por Navidad y 

queremos compartir unos saludos cortos de muchos de ustedes en 
varias partes del mundo. Hasta ahora hemos recibido saludos de 
solamente DOS personas entonces POR FAVOR envíanos un correo 
para decirnos si te gusta recibir este boletín cada mes! 

Con cariño hasta la próxima vez,  
  tu amiga, Shirley 

 
Se encuentra el verso en Romanos 5:5  Datos de: www.nationmaster.com  
Aprende más de la iglesia perseguida en India y otros lugares por www.persecucion.org  
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¿En alguna vez has visto un 
ratón en la casa?     
 La mayoría de nosotros busca una 
ratonera o veneno para matarlo pronto! ¿Pero 
sabes que hay un país donde la mayoría de la 
gente tiene miedo de matar a los ratones? De 
hecho, ¡hasta se encuentra un ratón comiendo 
la comida o llevando enfermedad, la gente no 
quiere lastimarlo! ¿Puedes adivinar cuál país es? ¡Es INDIA! 
 La mayoría de la gente de India es hindú y adora a  

millones de dioses diferentes; y también cree en la  
reencarnación. Quiere decir que cree que cuando 
alguien se muere, nace de nueve (pero no como 
entendemos nosotros como cristianos) ¡sino como otra 
persona o animal! Si vivió como mala persona esta 
vez o no agradeció a los millones de dioses, 

¡entonces la próxima vez nace como un pobre o quizá un animal 
como un ratón! Por eso, ¡no quieren matar a un animal (¡hasta un 
ratón!) por si acaso solía ser un pariente! 
 India es un país de Asia en forma de un triángulo con 
área de más de 3,287,000 km cuadrados – como una tercera 
parte de los EE.UU. Tiene más de UN BILLON  
de gente y según una incuesta reciente tiene 
41% de la gente más pobre del mundo!  Su 
bandera lleva tres rayas de anaranjada, blanca y 
verde con una rueda de oración azul en el centro. 

TRATA DE DECIFRIR ESTE VERSO DE LA BIBLIA  
QUE NOS EXPLICA DE LA ESPERANZA: 

 
“Y LO ASPORUNZI NA OVIRGIANZO; PARQUI AL 

OMAR DO DAUS HO SADU DORRIMUDA ON NIASTRES 
CARIZUNAS PER IL USPAROTE SINTA  

QUO NAS FIO DUDA.” 
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      Nuestro amigo, el Pastor Saroj, tiene 
un ministerio infantil que crece rápido 

y lleva las buenas nuevas del evangelio a 
cientos de niños en aquella parte de India. Tiene sólo  

28 años y fue dejado por su familia a la edad de 13 – ¡realmente 
sabe cómo vivir en la calle sin comida ni hogar! Pero a la edad de 
16, escuchó el evangelio y dio su vida a Jesucristo. Aunque seguía 
viviendo en India donde el sistema de casta controla la vida, 
DIOS lo libró y lo hizo posible para que pudiera asistir a una 
escuela bíblica y recibirse! Se puso evangelista, viajando a 
muchas partes del país, pero en el 2005 Dios le dio una visión 
para ministrar a los niños. Cuando la contaba a otros, hasta en 
las iglesias, se burlaron de el porque hay tantos niños pobres y 
sin hogar que poca gente se preocupa por ellos! Sin embargo 
Saroj empezó a ministrarles, sintiéndose muy solo.  

Luego en junio de este año (2007) 
encontró nuestra página de web y nos 
contactó. Era TAN animado encontrar a otros 
con la misma visión de el! Le enviamos 
nuestros recursos para estudiar el ministerio 
infantil e inmediatemente se puso a estudiar, 
y también decidió enseñar un seminario para 
capacitar a otros. Por un mes enseñó a cinco 
jóvenes (algunos de aldeas del bosque) quienes 
quedaron con el. Al aprender, salieron por la 
tarde para enseñar a los niños en otros 

lugares cercanos. Al fin del curso, CUATRO del grupo se 
dedicaron al ministerio infantil completamente y han formado un 
equipo con el, ¡llamado el equipo de Gózate en Cristo!  

Todavía el Pastor Saroj y su equipo visitan a muchas 
iglesias para enseñar a los niños de Jesús y también capacitan a 
otros ministros de niños. El 8 de diciembre planean una campaña 
grande en el pueblo de Jagdalpur y esperan unos 1,000 niños! Lo 
ayudamos preparar los eventos y le hemos enviado una caja llena 
de más de 1,000 calcomanillas cristianos, 
cientos de globos y cientos de novedades 
cristianos.¡Qué buena oportunidad de alcanzar a 
muchos niños y mostrarles que Dios les ame!  

 India es un país muy hermoso que alcanza de las altas 
montañas en el norte (Las Himalayas) hasta el Océano Indico, y 
es un lugar donde ha existido la civilización constantemente por 

más de 5,000 años. Su capital se llama New 
Delhi y quizá hayas visto una foto de uno de sus 
edificios más famoso – el “Taj Mahal”. El 
famoso Río Ganges fluye por más de 2400 kms, 
pasando por New Delhi y siguiendo hasta La 

Bahia de Bengal. Los hindús lo considera un río sagrado, y aunque 
lleva las aguas cloacales y los cuerpos podridos de animales, cada 
día entran miles de personas al río para bañarse, lavar la ropa o 
tomar el agua – ¡creen que el agua es pura y puede sanarlos! Hay 
muchas creencias raras del hinduismo, que completamente 
controlan las vidas de la mayoría de la gente allá. 
 El sistema de “casta” es la creencia que cada persona 
nace en un cierto puesto de la sociedad (determinado por su vida 
pasada). Si alguien es de una casta alta, puede asistir a la 
universidad o conseguir buen trabajo con puesto de autoridad; 
pero si es de una casta baja nunca puede avanzar ni conseguir 
buen empleo no importa su talento ni trabajo duro! Los de una 
casta baja solamente son permitidos a tener trabajo duro, sucio 
y horrible, ¡y son condenados a siempre ser pobres! 

 Porque los hindús adoran y creen en tantos 
dioses, hay literalmente miles de templos y lugares 
sagrados en todas partes, y la gente siempre da 
ofrendas de flores, frutas o dinero para tratar de 
agradecer a los dioses. Se cuentan muchos relatos 
de los varios dioses – por ejemplo nuestro amigo, el 

Pastor Saroj, vive en el estado de Chhattisgarh en el centro de 
India en un lugar conocido como la tierra de la diosa 
Danteswari. La leyenda cuenta de una guerra entre los 
dioses y como resultado unos dientes de la diosa se 
cayeron a la tierra allá – ¡por eso se considera un lugar 
sagrado con un templo construido para honrar a la diosa! 

 
 
 
 

Lee lo que dice en Juan 10:9,10 y 2 Corintios 
3:17 para entender por qué el Evangelio es tan 
buenas nuevas a la gente de India. 


