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Nigeria – secuestradores liberan a 
cinco estudiantes más; hombres 
armados matan a 34 personas en 
una comunidad cristiana; un 
pastor asesinado por una turba 
musulmana.
Cinco estudiantes más de la Escuela 
Secundaria Bautista de Betel, en el Estado 
de Kaduna, fueron liberados por los 
secuestradores, junto con la gobernanta, el 
día 8 octubre.

Unos 120 estudiantes fueron abducidos de 
la escuela cristiana residencial por un grupo 
de hombres armados el día 5 de julio. Desde 
entonces pequeños grupos de estudiantes 
han sido liberados a finales de julio, y durante 
los meses de agosto y septiembre. Algunos 
lograron escapar de sus captores.

En otro lugar en el mismo Estado de 
Kaduna, un grupo de hombres armados 
asesinó a 34 personas además de destruir 
sus viviendas el domingo 26 de septiembre 
durante un ataque sobre el pueblo de Madamai, 
en el área del gobierno local de Kaura, que es 
del 95% cristiano.

Michael Magaji, un líder de la iglesia en 
el pueblo cercano de Kafanchan, dijo que la 
mayoría de las víctimas eran mujeres y niños. 
Hubo 13 muertos en una misma familia.

Este ataque ocurrió el mismo día en 
que un hombre armado mató a tiros a una 
persona e hirió a algunas más al irrumpir 
en una iglesia en Gabaciwa, también en el 
Estado de Kaduna, mientras celebraban su 
culto matinal del domingo.

En el Estado norteño de Kano, una turba 
musulmana, armada con machetes, hirió 
mortalmente a un pastor y quemaron su 
casa, su iglesia y la escuela de su Misión el 22 
septiembre; le acusaban de haber incitado a un 
musulmán a convertirse al cristianismo.

El pastor, Yohanna Shuaibu, presidente de 
la Asociación Cristiana de Nigeria en el área del 
gobierno local Sumaila, de Kano, fue advertido 
de un inminente ataque y se había marchado 
de casa como medida de precaución. Regresó 
el día siguiente para evacuar a los niños de la 

escuela cristiana, y creyendo que ya no corría 
peligro, decidió quedarse la noche. Aquella 
misma noche la turba atacó.

La Fundación Cristiana Hausa describió al 
pastor como “un soldado de Cristo” que fue 

“cazado y brutalmente asesinado en su puesto 
de deber, siendo su único pecado el de ser un 
siervo del Señor”.

El pastor Yohanna había estado involucrado 
en un buen número de iniciativas a favor de su 
comunidad, incluyendo la de levantar fondos 
para perforar pozos en los pueblos cristianos 
donde los recursos de agua gubernamentales 
les había sido denegado.

La familia del pastor está refugiada ahora 
en un lugar seguro, y Bernabé Ayuda la está 
ayudando con sus necesidades más inmediatas.

Den Gracias a Dios por contestar a 
nuestras oraciones por los estudiantes de Betel 
y por la liberación de más de ellos. Pidan al 
Señor que les fortalezca en su nueva libertad 
tras una larga cautividad.  Clamen a Dios 
por los últimos cuatro estudiantes todavía 
retenidos, que pronto puedan ser liberados 
también.  Lloren con los afligidos de los 
últimos ataques en los Estados de Kaduna y 
Kano, y pidan al Señor que el legado del pastor 
Yohanna, como un buen soldado de Cristo 
(2ª Timoteo 2:3) inspire a muchos a imitar su 
fidelidad y su dedicación. Oren por la sanación 
de los 7 cristianos heridos y hospitalizados en 
Kaduna, y que la violencia contra los cristianos 
en el cinturón norte y medio de Nigeria cese.

India – un adolescente cristiano 
muere a consecuencia de un  
ataque con ácido; los extremistas 
utilizan la ley anti-conversión para 
acosar a los cristianos.
Nitish Kumar, el adolescente cristiano 
que sufrió quemaduras en el 70% de su 
cuerpo por un ataque con ácido en el Estado 
de Bihar, India, falleció en el hospital el 
domingo 26 septiembre.

La familia del joven líder de una iglesia dice 
que fue atacado por unos nacionalistas hindutva 
en represalia por negarse a dejar de celebrar 

reuniones de oración en su casa. La policía, en 
cambio, atribuye su muerte al suicidio.

En otros lugares de India, los extremistas 
siguen usando las leyes anti-conversión como 
arma contra los cristianos y sus líderes.

El 28 septiembre, un pastor y dos hermanos 
fueron arrestados tras ser acosado por unos 
extremistas que les había obligado a dejar de 
distribuir Biblias y tratados en la ciudad de 
Rampur, en Himachal Pradesh.

El pastor, Charlie John, negó haber 
intentado ganar conversos al cristianismo ni 
por la fuerza ni por inducción, cuando explicó: 

“Yo solo ofrecía Biblias, y solo se les daba a 
aquellos que aceptaban las Buenas Noticias de 
buena gana.”

El día siguiente en Madhya Pradesh, unos 
nacionalistas radicales Hindutva irrumpieron 
en una boda cristiana alegando que la novia 
había sido convertida del hinduismo al 
cristianismo de forma ilegal. La policía no 
presentó cargos.

El presidente del Consejo Global 
de Cristianos Indios, Sahan K. George, 
describió la legislación anti-conversión como 

“una herramienta para la persecución de 
cristianos inocentes”.

Himachal Pradesh y Madhya Pradesh 
son dos de los nueve estados de India que 
criminaliza la búsqueda de conversiones por 
la fuerza, el fraude o la coerción. Un décimo 
estado, el de Karnataka, ya ha empezado a 
considerar la conversión como una actividad 
ilegal, y planifica la introducción de una ley 
anti-conversión muy pronto.

El ministro en jefe de Karnataka, Basavaraj 
Bommai, miembro del Partido Bharatiya 
Janata (BJP) afirmó el 28 septiembre que las 
conversiones por la fuerza estaban ocurriendo 
de “manera desenfrenada” en su estado.

Unos días antes, un grupo de líderes 
de iglesias de Karnataka habían tenido 
una reunión con Bommai para expresar su 
oposición a la ley anti-conversión, diciendo que 
las acusaciones de conversiones forzadas en el 
estado se hacían con “malevolencia” y que una 
ley anti-conversión solo llevaría a “disturbios y 
malestar innecesarios en la comunidad”.

Un recurso mensual para los individuos y los grupos de oración de la Fundación Bernabé Número: 301   Noviembre 2021

Nigeria
Myanmar

Paquistán

Eritrea
India



USA
80 Abbeyville Road, Lancaster PA 17603  
Telephone 703 288-1681 or toll-free 866-936-2525  
Email usa@barnabasaid.org

Den gracias a Dios por la vida breve pero 
fiel de Nitish Kumar. Oren por su familia, que 
sienta el consuelo del Señor mientras tratan de 
ajustarse a su pérdida. Clamen a Dios por la 
revocación de las leyes anti-conversión en India, 
y que incline los corazones de las autoridades 
en Karnataka para que no legisle esta ley que 
tanto daño puede hacer. Oren por los cristianos 
acusados falsamente, que puedan responder 
con mansedumbre y reverencia (1ª Pedro 3:15) 
y puedan continuar viviendo y testificando por 
Él con toda fidelidad.

Paquistán –  el Tribunal Superior 
declara a una joven cristiana 
mentalmente capacitada y de 
suficiente edad como para 
convertirse al Islam y casarse.
El Tribunal Superior de Lahore ha dictaminado 
que una joven cristiana de 14 años que fue 
abducida, obligada a convertirse al Islam y a 
casarse con un musulmán, no puede regresar a 
su familia.

A pesar de que la edad legal para casarse 
en Paquistán sea de 16 años (excepto en Sindh 
donde es de 18 años), el juez dictaminó que 
Chasman Canwal estaba suficientemente 
madura mentalmente como para consentir al 
casamiento y a la conversión.

En un juicio celebrado el 24 septiembre, el 
juez, Tariq Nadeem, ignoró la ley paquistaní 
para juzgarla según los principios de la sharia 
(ley islámica) que permite a cualquier niña que 
haya alcanzado la pubertad casarse legalmente.

El padre de Chasman,  Gulzar Masih, 
denunció la desaparición de su hija el 28 de 
julio cuando fue a la escuela en Faisalabad para 
recogerla, pero no la encontró. Dijo que él y su 
familia estaban muy tristes con la sentencia, y 
que apelaría.

El caso es parecido a la penosa experiencia 
de dos hermanas cristianas abducidas en 
Lahore, en la provincia de El Punjab, en junio 
2021, obligadas también a casarse con dos 
musulmanes y convertirse al Islam. Arooj, de 
18 años, y su hermana Kinza de 14, declararon 
que sus captores les habían amenazado con 
matarlas si no consentían al casamiento y a la 
conversión forzosa.

Arooj fue puesta en libertad el 12 de julio 
tras la presión ejercida por los líderes locales, y 
Kinza logró escaparse en septiembre. Ambas 

se encuentran ahora en un lugar seguro, y en 
proceso de anular sus matrimonios.

Clamen con urgencia al Señor que la 
apelación contra la conversión forzosa y 
casamiento de Chasman sea aceptada y la 
sentencia revocada. Oren que el Espíritu de 
Dios convenza a los jueces a ejercer juicios 
justos, y que prohíban tales matrimonios, al 
saber que ellos mismos deben comparecer 
ante el Juez supremo (Salmo 96:13). Alaben 
a Dios por la puesta en libertad de Arooj, y 
por Kinza que pudo escapar. Pidan a Dios 
que las proteja, y a otras niñas cristianas 
ante el constante peligro de abducciones que 
existe en Paquistán.

Myanmar – tres pastores 
arrestados por liderar oraciones por 
la paz, liberados de la cárcel.
Den gracias a Dios por las oraciones 
contestadas, los tres pastores del grupo étnico 
Kachin, encarcelados y a la espera de juicio, 
acusados de organizar oraciones por la paz 
en marzo, han sido liberados por el gobierno 
militar de Myanamar.

Los pastores fueron puestos en libertad el 
18 octubre, junto con otros 5,600 prisioneros 
políticos como parte de una amnistía generosa.

El pastor, Kosahn Singsar, pastor Z. Kaw 
Htinah y el pastor Hawng Di fueron arrestados 
el 28 de junio bajo cargos de organizar una 
reunión inter-denominacional de oración en el 
distrito de Putao el 3 marzo.

Bajo el código penal del país se hubieran 
enfrentado a tres años de cárcel, acusados de 
incitar miedo, propagar noticias falsas y agitar 
al pueblo de manera criminal contra empleados 
del gobierno.

Hay preocupación por la salud de los 
pastores, sobre todo el pastor Hawng Di de 
setenta y pico de años que padece hipertensión.

El Jefe militar, Min Aung Hlaing, concedió 
la amnistía solo tres días de haber sido 
excluido de la cumbre de la Asociación de 
Naciones de Asia Sudeste, que debía empezar 
el día 26 octubre.

Tom Andrews, el reportero oficial de 
las Naciones Unidas sobre los derechos 
humanos de Mayanmar, comento que, “La 
Junta está liberando a sus prisioneros 
políticos no por un cambio de corazón sino 
porque está bajo presión”.

Alaben a Dios por la liberación de los 
pastores Koshan Singsar, Z. Kaw Htinah y M. 
Hawng Di en respuesta a vuestras oraciones. 
Oren por su salud, que puedan recibir los 
cuidados necesarios, en especial el pastor 
Hawng Di, y que pronto puedan retornar a 
sus ministerios en el tiempo de Dios. Oren 
por todos aquellos que estuvieron en el culto 
de oración en marzo, que sean animados y 
alentados para continuar en su andar diario 
cristiano y proseguir a la meta sin inmutarse 
(Filipenses 3:14). Pidan a Dios por la Junta 
militar, que sí pueda tener un cambio de 
corazón en su trato con los ciudadanos no 
budistas y no birmanos en Myanmar, y por el 
fin de la opresión de estas minorías.

Eritrea – Quince cristianos 
arrestados de nuevo.
Quince cristianos han sido arrestados otra 
vez, y llevados a la prisión de alta seguridad de 
Mai Serwa en la ciudad capital de Asmara, tras 
redadas en sus casas.

Cada uno de ellos ya había sido encarcelado 
por su fe; la mayoría habían cumplido cinco o 
seis años, pero algunos habían sufrido 16 años 
de encarcelamiento hasta su puesta en libertad 
en septiembre de 2020 como parte de las 
medidas anti-Covid. 

La mayoría de ellos son varones, de 
edades de entre los 20 años y los 60.  
Fueron arrestados por tener una lista de 
contactos cristianos.

Estos arrestos siguen la detención de dos 
pastores de edad avanzada, Girmay Araia y 
Samuel Gebrewleldi, en julio, de la iglesia 
evangélica “Full Gospel Church de Eritrea”. 
Ambos hombres, de más de 70 años, fueron 
conducidos hasta la Comisaría Segunda de la 
Policía de Asmara.

Clamen a Dios por nuestros hermanos 
y hermanas arrestados otra vez. Oren por 
ellos, que puedan poner la mira en las cosas 
de arriba (Colosenses 3:2) y sacar fuerzas de 
su Redentor mientras se enfrentan a otro duro 
periodo de encarcelamiento. Pidan a Dios que 
la Luz del mundo venza a los pensamientos de 
las tinieblas (Juan 1:5), y que las autoridades 
revoquen esta decisión y los libere, así 
también a los demás cristianos encarcelados 
por su fe en Eritrea.

“No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero los 
que no se ven son eternas.”  -   2ª Corintios 4:18 


