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Nigeria    ̶ La violencia anticristiana en 
el Cinturón Medio mata a decenas de 
personas en múltiples ataques
Decenas de personas han muerto en 
repetidos ataques islamistas contra 
comunidades cristianas en el Cinturón 
Medio de Nigeria.

El domingo 10 de abril (Domingo 
de Ramos) se produjeron al menos 80 
muertes y más de 60 secuestros cuando 
hombres armados en motocicletas 
atacaron diez aldeas predominantemente 
cristianas en el Estado sureño de Plateau. 
Más de 115 casas fueron destruidas.

El 2 de abril se produjeron doce 
muertes cuando presuntos islamistas 
Fulani invadieron un festival cultural en 
el cacicazgo irigwe del área de gobierno 
local de Bassa, también en el Estado de 
Plateau. Los Irigwe, un grupo étnico con 
una considerable población cristiana, 
han sido objeto de crecientes ataques 
por parte de los militantes Fulani desde 
mediados de 2021. 

En la última semana de marzo, unos 
80 murieron y más de 100 fueron 
secuestrados en ataques similares contra 
aldeas cristianas en el Estado de Kaduna.

Según un informe reciente, más de 
13,000 personas del Cinturón Medio 
de Nigeria han muerto en ataques de 
los extremistas Fulani entre 2009 y 
2021, incluidos niños y ancianos. Las 
comunidades agrícolas cristianas fueron 
atacadas en repetidas ocasiones, mientras 
que la gran mayoría de las comunidades 
musulmanas no sufrieron disturbios.

Oren por el fin de la violencia 
contra los cristianos en los estados de 
Plateau, Kaduna y en todo el Cinturón 
Medio (Isaías 60:18). Intercedan por 
la protección del pueblo Irigwe y otros 
cristianos de los ataques selectivos y oren 
para que las autoridades tomen medidas 
decisivas para evitarlos. Pidan que el 

Señor consuele y sostenga a los afligidos, 
que sane a todos los heridos y que libere a 
los secuestrados.

Pakistán    ̶ Musulmán detenido tras 
profanar una iglesia en Lahore
Un musulmán paquistaní fue detenido 
tras profanar una cruz en lo alto del 
edificio de una iglesia en Lahore.

Muhammad Bilal subió al tejado de 
la iglesia One in Christ (Uno en Cristo) 
de Green Town, un barrio de mayoría 
musulmana de Lahore, a las 10 de la 
mañana del 16 de marzo.

Al principio intentó romper una cruz de 
hormigón situada en el tejado a 12 metros 
del suelo. Luego se sentó en la cruz y cantó 
“Allahu Akbar” (Dios es el más grande) 
durante media hora. La frase es una 
afirmación islámica tradicional, utilizada a 
menudo por los yihadistas cuando atacan.

Cuando se había juntado una multitud 
y se había avisado a la policía, Bilal saltó 
de la cruz y fue atrapado por los lugareños 
reunidos en la calle abajo. Fue detenido en 
virtud del artículo 295-A del Código Penal 
de Pakistán, relativo a la ofensa de los 
sentimientos religiosos.

Los líderes de la iglesia instaron a la 
comunidad cristiana a mantener la calma. 
El portavoz de los derechos humanos de 
los cristianos, Samson Salamat, pidió 
al gobierno de Pakistán que abordara la 
creciente hostilidad hacia las minorías en 
el país. 

Pidan al Señor que la conducta de los 
cristianos hacia sus perseguidores sea 
vista positivamente como un ejemplo 
de perdón y un testimonio de la gracia 
y la paz que se encuentran en el Señor 
Jesucristo (Mateo 5:44-45). Pidan que el 
pueblo de Dios conozca la alegría que tal 
postura contracultural trae a su espíritu 
y sea estimulada a realizar aún mayores 
obras de amor y compasión (Hebreos 

10:24). Oren para que los musulmanes 
permitan a los cristianos adorar sin ser 
molestados y no traten los edificios de 
la iglesia como territorio islámico. Pidan 
que el gobierno tome medidas para 
reducir la hostilidad hacia los cristianos y 
otras minorías.

República Democrática del Congo    ̶  
Los islamistas “matan sin piedad a 
los cristianos” en el noreste
Al menos una docena de personas han 
muerto en un ataque de los islamistas 
contra el pueblo de Masambo, en el 
noreste de la República Democrática del 
Congo (RDC).

El ataque, perpetrado el domingo 
3 de abril, fue realizado por el grupo 
islamista Allied Democratic Forces 
(ADF por sus siglas en inglés – Fuerzas 
Democráticas Aliadas).

Un líder religioso de la vecina Uganda 
confirmó que los militantes de las 
ADF están “matando sin piedad a los 
cristianos”. Añadió que muchas personas 
están huyendo del noreste de la RDC y 
buscando refugio en el oeste de Uganda.

Estos ataques forman parte de una 
oleada de violencia islamista en la 
provincia de Kivu Norte y en la vecina 
provincia de Ituri.

En marzo de 2022, más de 50 personas 
en Ituri y al menos 30 en Kivu del Norte 
murieron en ataques de las ADF.

En mayo de 2021, el presidente de la 
RDC, Félix Tshisekedi, declaró el estado 
de emergencia (conocido como “estado de 
sitio”) en ambas provincias. Este estado 
aún no se ha levantado.

En un vídeo publicado el 1 de abril, el 
líder de la ADF, Musa Baluku, renovó la 
promesa de lealtad (baya) del grupo al 
Estado Islámico (IS, ISIS, ISIL, Daesh).

En abril de 2021, líderes cristianos 
de la RDC advirtieron de la estrategia de 
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las ADF para “secuestrar y obligar a las 
víctimas a unirse a la fe islámica”.

Oren para que el Señor inculque a sus 
hijos en el noreste de la RDC la conciencia 
de que Su fuerza y Su justicia los sostienen, 
más fuerte que cualquier apoyo humano 
(Isaías 41:10). Pidan a Dios que proteja 
del mal a los cristianos y que guíe tanto 
a los que se han visto obligados a huir 
como a los que se quedan. Oren para que 
experimenten una abrumadora sensación 
de seguridad en su relación con su Padre 
Celestial. Intercedan por los secuestrados, 
para que tengan valor y fuerza para 
permanecer fieles a su Señor a pesar de la 
violencia y las amenazas para intentar que 
se conviertan al Islam.  

Turquía    ̶ Deportación de 78 pastores 
extranjeros en los últimos tres años
Turquía ha deportado a 78 pastores 
extranjeros y a sus familias desde 
principios de 2019, según un informe 
publicado por la Asociación de Iglesias 
Protestantes de Turquía.

Un motivo frecuente de deportación es 
que los pastores suponen una amenaza 
para la seguridad nacional. Estas 
alegaciones se basan en la asistencia a 
conferencias cristianas o la participación 
en actividades misioneras.

“Muchas congregaciones quedaron 
en una situación difícil”, anunciaba el 
informe. Aunque el número de líderes 
turcos de la Iglesia ha aumentado, muchas 
iglesias siguen dependiendo de pastores 
nacidos en el extranjero. 

El informe denuncia las órdenes de 
expulsión que se emitieron “sin ninguna 
prueba a miembros de la comunidad 
protestante que se centran en vivir su 
fe, que se oponen a la violencia y que no 
tienen antecedentes penales”.

Aunque Turquía sigue siendo 
técnicamente un Estado laico, la 
represión de las minorías religiosas va en 
aumento en un país que es al menos un 
99% musulmán.

Eleven ante Dios a la Iglesia en Turquía 
y oren para que el pueblo de Dios ponga 
su esperanza firmemente en Aquel que 
resucita a los muertos.

(2ª Corintios 1:9). Pidan que su 
confianza en Sus recursos y Su provisión 

no disminuya, cualquiera que sea el 
aparente vacío en el liderazgo. Pidan que 
Dios intervenga soberanamente para 
detener las deportaciones y que levante 
fuertes pastores turcos que crezcan 
poderosamente en su papel y guíen a 
sus rebaños hacia un trabajo fructífero 
para el Reino. Pidan por el alivio de 
las estrictas restricciones del gobierno 
sobre la formación del liderazgo de la 
iglesia que han limitado severamente las 
oportunidades de obtener calificaciones 
adecuadas dentro del país.

India    ̶ El Tribunal Supremo rechaza la 
petición de vigilar a los misioneros. El 
Estado de Haryana aprueba un 
proyecto de ley contra la conversión
El Tribunal Supremo de la India ha 
rechazado la petición de un grupo 
extremista de vigilar las actividades de 
los misioneros cristianos indios y de los 
evangelistas locales.

El grupo había pedido que se controlara 
a todos los misioneros cristianos y que se 
vigilaran sus ingresos.

Al rechazar la petición, los dos jueces 
del Tribunal Supremo declararon: “En 
realidad, están perturbando la armonía 
con este tipo de peticiones”. 

Los extremistas han alegado que los 
cristianos buscan ganar conversos por 
la fuerza, el fraude o la seducción. Tales 
afirmaciones son generalmente infundadas.

La decisión se produjo en medio de 
la alentadora noticia de que el primer 
ministro Narendra Modi tenía previsto 
reunirse con representantes de la 
comunidad cristiana para debatir la 
actual preocupación por la violencia 
anticristiana y el mal uso de las leyes 
anti-conversión.

El 22 de marzo, la asamblea estatal 
de Haryana fue la última en aprobar 
un proyecto de ley que penaliza las 
conversiones religiosas conseguidas 
por la fuerza, el fraude, la seducción o el 
matrimonio. Haryana es uno de los diez 
estados indios que cuentan con una ley 
anti-conversión.

Las conversiones solicitadas 
ilegalmente son castigadas con penas de 
prisión de uno a cinco años, y hasta diez 
si el converso es menor de edad.

A.C. Michael, convocante del Foro 
Cristiano Unido, comentó: “Ninguno 
de estos gobiernos estatales [que 
han promulgado leyes contra las 
conversiones] ha aportado datos creíbles 
que demuestren que las conversiones 
religiosas forzadas se estaban produciendo 
realmente en su jurisdicción.”

Den gracias a Dios por la decisión 
de los jueces de rechazar la petición y 
oren para que las actividades misioneras 
cristianas en toda la India continúen 
sin obstáculos. Pidan que los cristianos 
sean sabios al compartir su fe (Mateo 
10:16) a la luz de la legislación anti-
conversión del Estado de Haryana y 
que se demuestre que los intentos 
de desacreditarlos son infundados. 
Oren para que no se interrumpan las 
reuniones de las iglesias en Haryana 
o en otros estados con leyes similares. 
Pidan que las discusiones  
entre el Primer Ministro y los líderes 
cristianos conduzcan a una aplicación 
justa de las leyes anti-conversión y 
eviten la violencia anticristiana.

Egipto    ̶ Ministro de la Iglesia 
apuñalado en Alejandría
En la noche del 7 de abril, un pastor 
egipcio fue apuñalado en Alejandría.

Arsanios Wadid, de 56 años, ministro 
de una iglesia del barrio de Muharram 
Bek, recibió tres puñaladas. Fue 
trasladado al hospital, donde murió a 
causa de las heridas. 

El ataque tuvo lugar en un paseo 
marítimo donde Arsanios supervisaba 
una excursión de los niños de la iglesia.

El atacante, identificado como 
Nehru Abdel-Moneim Tawfiq, de 
60 años, fue detenido rápidamente. 
Ha sido remitido al tribunal penal, 
acusado de asesinato, pero ha alegado 
responsabilidad disminuida debido a 
una enfermedad mental.

Clamen al Señor, que consuele a 
la familia y a los amigos de Arsanios 
Wadid en su dolor (Salmo 34:18). 
Pidan al Espíritu Santo que ministre 
a la congregación en Muharram  Bek 
mientras se adapta a la pérdida de 
su pastor. Pidan que se haga justicia 
mientras se reúnen las pruebas.

“Porque los brazos de los impíos serán quebrados, más el que sostiene a los justos es Jehová.” 
Salmo 37:17


