

Militantes queman edificio de la iglesia en Pakistán

(Fuente: Noticias de Asia)
El juicio de Rimsha Masih, un joven cristiano paquistaní acusado de blasfemia, ha sido aplazada hasta el 17 de octubre (para más información sobre las acusaciones, haga clic aquí).
Mientras tanto, el caso ha dado un giro inesperado, ya tres testigos cuyo testimonio podría absolver a Rimsha han cambiado sus declaraciones. Los tres anteriormente había declarado que el líder mezquita, Khalid Jadoon Chishti, había plantado evidencia fabricada en Rimsha. Sin embargo, han afirmado desde que hicieron las acusaciones bajo la presión policial.
Por favor, oren para que Rimsha y su familia van a descansar en el Señor que hace justicia y defiende a todos los oprimidos (Salmo 103:6). Pídele al Señor que conceda sabiduría para aquellos que defienden ella. Oren este caso dará lugar a cambios positivos en el sistema legal de Pakistán. Ore para que los cristianos en Pakistán se mantengan firmes, y se verá al Señor por su fuerza.
Para más información sobre Iglesia que sufre de Pakistán, por favor visite el Informe de País Pakistán.

NIGERIA: extremistas sospechosos de muertes del líder cristiano
Fuentes: Assist News Service, Morning Star News, World Watch Monitor, VOM Partners
Hombres armados al parecer miembros del grupo extremista islámico mortal, Boko Haram, mató Rev. Faye Pama, secretario de la sección estatal Borno de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN). Según los informes, siguieron el líder cristiano desde hace mucho tiempo de su edificio de la iglesia (en la que tenía en la mano un estudio de la Biblia por la noche) a su casa en la zona de reserva del Gobierno de Maiduguri. Los asaltantes arrastraron al pastor de su casa y le dispararon afuera, a pesar de las desesperadas súplicas de su hija que le perdonara la vida. Rev. Pama fue padre de tres hijos.
El tiroteo se produjo el 14 de mayo, dentro de una hora del presidente cristiano Goodluck Jonathan declaró el estado de emergencia en Borno, Yobe y los estados de Adamawa. Declaración del presidente Jonathan se produce después de tiroteo de abril en Baga (estado de Borno) entre el ejército y Boko Haram, que tuvo más de 100 vidas de civiles. Según informes, el grupo militante ha matado a miles de personas desde 2009. Para obtener más información acerca de esta crítica situación, vaya a www.persecution.net/ng-2013-03-14.htm.
Como pastor de la Asamblea Rhema, Rev. Pama menudo habló en contra de la persecución de los cristianos en el estado de Borno, en el epicentro de Boko Haram ataca en el noreste de Nigeria. Él había estado involucrado en el liderazgo del ministerio por más de 26 años. En una entrevista de 2007, el líder de la iglesia dedicada había anunciado que no iba a dejar el estado de Borno, a pesar de los riesgos peligrosos que enfrentó. Rev. Pama cree que sólo por mostrar amor a los musulmanes podían ser ganados para Cristo "y no a través de la lucha."
Por favor confirmar la esposa de Rev. Pama devastada y sus tres hijos, sus socios de ministerio y testimonio, y todos los que le conocían por su papel muy activo en el servicio comunitario. Presencia reconfortante de mayo Dios traiga consuelo a sus corazones afligidos y una medida extra de fuerza a medida que hacer frente a las secuelas de la tragedia. Pídele al Señor que proteja otros obreros cristianos que todavía están ministrando en esta zona peligrosa. Ore también para los miembros de la Boko Haram, que de manera evidente necesiten experimentar el amor transformador de Dios y la paz duradera en sus propias vidas.

IRÁN: Cierre de la iglesia más grande de habla persa de Teherán
Fuentes: Assist News Service, Mohabat Noticias
Las Asambleas de Dios Central Iglesia en Teherán fue cerrada el pasado jueves, 23 de mayo, debido a la presión de las autoridades de seguridad iraníes. Las autoridades querían limitar el servicio de la iglesia sólo a la lengua armenia, evitando así cualquier servicio Farsi se llevara a cabo. En otro incidente ocurrido el 21 de mayo, las autoridades de seguridad arrestaron a Pastor Robert Asseriyan, uno de los líderes de esta iglesia, en medio de un servicio de adoración y lo trasladaron a un lugar desconocido.
El régimen islámico de Irán ha estado llevando a cabo su programa anti-cristiano por mucho tiempo. Esto incluye presionar a los líderes de la iglesia para evitar que los altavoces persa entren en sus iglesias, arrestando a miembros de la congregación, y sus pastores, y también el cierre de iglesias. Desde el allanamiento de iglesias en las casas del país, muchos de los nuevos conversos cristianos han sido detenidos y aterrorizados. Para una visión histórica, ver www.persecution.net / iran.htm.
May Pastor Robert Asseriyan experimentar la presencia fortalecimiento, la protección del Señor y de la paz mientras espera su liberación esperanza de prisión. De hecho, vamos a levantar en oración a todos los creyentes que sufren persecución en Irán por su fe cristiana. Pídele al Señor que dé la sabiduría para los líderes de la iglesia saben cómo estimular mejor a sus congregaciones y tratar con las autoridades. (Te invitamos a orar con otros en línea mediante la publicación de sus oraciones en www.persecution.net / PrayerWall.)


SIERRA LEONA: 150 nuevos cristianos bautizados!
Fuente: La Voz de los Mártires EE.UU.
Un trabajador VOM informa que 150 nuevos creyentes fueron bautizados recientemente en la aldea de Kaboreh, y 80 de ellos son conversos del Islam. El ministerio ha proporcionado bicicletas, motos, megáfonos y Biblias para equipar más a los líderes cristianos de este pueblo, y los resultados de nuestra colaboración en la oración y la extensión han sido asombrosos. Los creyentes de este pueblo están agradecidos de que muchos de sus antiguos perseguidores han llegado a la fe en Cristo.
Entre los nuevos convertidos son cuatro jefes de las aldeas, quienes antes eran musulmanes. Como resultado de su conversión al cristianismo, los pocos musulmanes restantes han anunciado que dejarán de obedecer a los jefes recién convertidos. Sin embargo, podemos estar seguros de que el poder de Dios todavía está trabajando en esta comunidad como Su Palabra nos recuerda que Él es "no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento" (2 Pedro 3:09).
Si bien podemos alegrarnos por esta maravillosa noticia, es importante para nosotros a orar para que estos nuevos creyentes seguir confiando en el Señor y no ser presionado para regresar al Islam. Que puedan crecer fuertes espiritualmente, convirtiéndose sólidamente arraigada en su nueva fe. Por favor también oren por protección continua de Dios y la unción a los evangelistas que están sirviendo fielmente allí en Sierra Leona. Que no haya crecimiento de la iglesia más espectacular como resultado.

NIGERIA: extremistas sospechosos de muertes del líder cristiano
Fuentes: Assist News Service, Morning Star News, World Watch Monitor, VOM Partners

Rev. Faye Pama menudo colaboró en la
distribución de los programas de alivio de la misión.
Foto: VOM Ministerio socio
Hombres armados al parecer miembros del grupo extremista islámico mortal, Boko Haram, mató Rev. Faye Pama, secretario de la sección estatal Borno de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN). Según los informes, siguieron el líder cristiano desde hace mucho tiempo de su edificio de la iglesia (en la que tenía en la mano un estudio de la Biblia por la noche) a su casa en la zona de reserva del Gobierno de Maiduguri. Los asaltantes arrastraron al pastor de su casa y le dispararon afuera, a pesar de las desesperadas súplicas de su hija que le perdonara la vida. Rev. Pama fue padre de tres hijos.
El tiroteo se produjo el 14 de mayo, dentro de una hora del presidente cristiano Goodluck Jonathan declaró el estado de emergencia en Borno, Yobe y los estados de Adamawa. Declaración del presidente Jonathan se produce después de tiroteo de abril en Baga (estado de Borno) entre el ejército y Boko Haram, que tuvo más de 100 vidas de civiles. Según informes, el grupo militante ha matado a miles de personas desde 2009. Para obtener más información acerca de esta situación crítica, haga clic aquí.
Como pastor de la Asamblea Rhema, Rev. Pama menudo habló en contra de la persecución de los cristianos en el estado de Borno, en el epicentro de Boko Haram ataca en el noreste de Nigeria. Él había estado involucrado en el liderazgo del ministerio por más de 26 años. En una entrevista de 2007, el líder de la iglesia dedicada había anunciado que no iba a dejar el estado de Borno, a pesar de los riesgos peligrosos que enfrentó. Rev. Pama cree que sólo por mostrar amor a los musulmanes podían ser ganados para Cristo "y no a través de la lucha."
Por favor confirmar la esposa de Rev. Pama devastada y sus tres hijos, sus socios de ministerio y testimonio, y todos los que le conocían por su papel muy activo en el servicio comunitario. Presencia reconfortante de mayo Dios traiga consuelo a sus corazones afligidos y una medida extra de fuerza a medida que hacer frente a las secuelas de la tragedia. Pídele al Señor que proteja otros obreros cristianos que todavía están ministrando en esta zona peligrosa. Ore también para los miembros de la Boko Haram, que de manera evidente necesiten experimentar el amor transformador de Dios y la paz duradera en sus propias vidas.

IRÁN: Cierre de la iglesia más grande de habla persa de Teherán
Fuentes: Assist News Service, Mohabat Noticias

Ore por los miembros de la iglesia AoG en Teherán.
Las Asambleas de Dios Central Iglesia en Teherán fue cerrada el pasado jueves, 23 de mayo, debido a la presión de las autoridades de seguridad iraníes. Las autoridades querían limitar el servicio de la iglesia sólo a la lengua armenia, evitando así cualquier servicio Farsi se llevara a cabo. En otro incidente ocurrido el 21 de mayo, las autoridades de seguridad arrestaron a Pastor Robert Asseriyan, uno de los líderes de esta iglesia, en medio de un servicio de adoración y lo trasladaron a un lugar desconocido.
El régimen islámico de Irán ha estado llevando a cabo su programa anti-cristiano por mucho tiempo. Esto incluye presionar a los líderes de la iglesia para evitar que los altavoces persa entren en sus iglesias, arrestando a miembros de la congregación, y sus pastores, y también el cierre de iglesias. Desde el allanamiento de iglesias en las casas del país, muchos de los nuevos conversos cristianos han sido detenidos y aterrorizados. Para una visión histórica, véase el Informe de País Irán.
May Pastor Robert Asseriyan experimentar la presencia fortalecimiento, la protección del Señor y de la paz mientras espera su liberación esperanza de prisión. De hecho, vamos a levantar en oración a todos los creyentes que sufren persecución en Irán por su fe cristiana. Pídele al Señor que dé la sabiduría para los líderes de la iglesia saben cómo estimular mejor a sus congregaciones y tratar con las autoridades. (Te invitamos a orar con otros en línea mediante la publicación de sus oraciones en la Iglesia Perseguida pared oración.)

SIERRA LEONA: 150 nuevos cristianos bautizados!
Fuente: La Voz de los Mártires EE.UU.
Un trabajador VOM informa que 150 nuevos creyentes fueron bautizados recientemente en la aldea de Kaboreh, y 80 de ellos son conversos del Islam. El ministerio ha proporcionado bicicletas, motos, megáfonos y Biblias para equipar más a los líderes cristianos de este pueblo, y los resultados de nuestra colaboración en la oración y la extensión han sido asombrosos. Los creyentes de este pueblo están agradecidos de que muchos de sus antiguos perseguidores han llegado a la fe en Cristo.
Entre los nuevos convertidos son cuatro jefes de las aldeas, quienes antes eran musulmanes. Como resultado de su conversión al cristianismo, los pocos musulmanes restantes han anunciado que dejarán de obedecer a los jefes recién convertidos. Sin embargo, podemos estar seguros de que el poder de Dios todavía está trabajando en esta comunidad como Su Palabra nos recuerda que Él es "no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento" (2 Pedro 3:09).
Si bien podemos alegrarnos por esta maravillosa noticia, es importante para nosotros a orar para que estos nuevos creyentes seguir confiando en el Señor y no ser presionado para regresar al Islam. Que puedan crecer fuertes espiritualmente, convirtiéndose sólidamente arraigada en su nueva fe. Por favor también oren por protección continua de Dios y la unción a los evangelistas que están sirviendo fielmente allí en Sierra Leona. Que no haya crecimiento de la iglesia más espectacular como resultado.

INDIA: Cristiano decapitado por negarse a renunciar a la fe
Fuentes: Comisión de Libertad Religiosa AEM, Asociación Evangélica de la India Noticias
Se ha informado de que un hombre cristiano fue decapitado en Teliamura ciudad, West Tripura, India, el 25 de mayo por negarse a renunciar a Cristo. Según los informes, Tapas Bin, de 35 años, había estado bajo fuerte presión de su padre-en-ley para abandonar el cristianismo. Según la policía, Tapas casaron Jentuly, la hija de 55 años de edad Gobinda Jamatiya, hace tres años. Antes de esto, el hombre cristiano había sido un profesor particular de la hija de Gobinda.
Dado que el matrimonio, Gobinda había estado presionando Tapas a abandonar el cristianismo y unirse a su religión tribal. Cuando Tapas persistentemente se negó, Gobinda decidió matar a su hijo-en-ley con la ayuda de un chamán, Krishnapada Jamatiya (sin relación). La policía detuvo a los 42 años de edad, shaman, pero no pudieron encontrar Gobinda que trabaja en el West Tripura Departamento de Ciencia y Tecnología y se cree que es en la carrera.
Jentuly, ahora la madre viuda de un niño de un año de edad, dijo a la policía que su padre no reconoció su matrimonio y había presionado Tapas convertir. Es más, "Mi padre podría mi hijo y yo matar también", admite con temor. Al comentar sobre el incidente, una iglesia de la zona estados líderes "cristianos en Teliamura se enfrentan a la discriminación y los problemas a causa de su fe en Cristo. Hemos dejado todo tipo de actividades cristianas de la zona." En informes anteriores de persecución, vaya a www.persecution.net / india.htm.
Oren por la protección de Dios sobre Jentuly y su pequeño hijo, así como todos los cristianos que viven en la ciudad de Teliamura. Duelo y familia Tapas mayo 'amigos experimentan la presencia consoladora de Jesús durante este tiempo difícil. Tenga también en interceder por los autores de este crimen atroz ... que iban a arrepentirse sinceramente, se vuelven de sus malos caminos, y llegar a conocer la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús.

COREA DEL NORTE: humanitaria cristiana condenada por "actos hostiles"
Fuentes: World Affairs Journal, Assist News Service
Corea del Norte ha encontrado ciudadano de los EE.UU. Kenneth Bae culpable de "actos hostiles" contra el estado, lo condenó a 15 años de trabajos forzados. La sentencia fue dictada el 30 de abril. Un comunicado de prensa de la "Agencia Central de Noticias de Corea" de Corea del Norte informó el 15 de mayo que ya ha comenzado a cumplir su condena en una "prisión especial".
Kenneth, que se describe como un cristiano devoto, es el dueño de una empresa de turismo de Corea del Norte. Él estaba en el país con permiso oficial cuando detenido por las autoridades de Corea del Norte el 3 de noviembre. Activista de derechos humanos Rev. Robert Park dice una cosa es cierta. "Bae, una persona humanitaria que tenía compasión por los hambrientos y abandonados huérfanos de Corea del Norte, no es procesable por cualquier delito. Más bien, es un rehén que se celebra para dar cabida a la agenda de Corea del Norte todavía no determinada."
El activista de los interesados explica además que este caso es una reminiscencia del caso sin resolver de un ministro cristiano y humanitario, Rev. Kim Dong-shik, que murió en una prisión de Corea del Norte. En 2000, agentes norcoreanos cruzaron la frontera y cazaban Kim en China, donde operaba varios refugios subterráneos para los refugiados de Corea del Norte. Fue secuestrado y regresó a Corea del Norte, donde habría sido torturado y muerto de hambre.
Un informe de 2011 del Comité de EE.UU. para los Derechos Humanos en Corea del Norte descubrió que el país ha secuestrado a más de 180.000 personas de 12 países. Además de los propios ciudadanos de Corea del Norte, Rev. Park dijo que ninguna nación y la gente ha sufrido más a causa de la barbarie ... que la República de Corea (Corea del Sur). Además de los secuestros, asesinatos y ataques terroristas, se cree que Corea del Norte sigue siendo peor proliferador del mundo de la tecnología de armas nucleares, también crímenes de lesa humanidad y el genocidio contra su propio pueblo. Para aprender cómo usted puede unirse a nosotros para llegar a los ciudadanos de Corea del Norte con la Buena Nueva del Evangelio, compruebe www.persecution.net/kp-2012-08-09.htm favor.
Podemos estar en la brecha intercediendo a favor de los cristianos que, como Kenneth Bae y el difunto Rev. Kim Dong-shik, han sido dirigidos por el régimen totalitario de Corea del Norte para hacer lo que es noble y justo ... para extender la compasión hacia huérfanos y refugiados abandonados. Grande es su recompensa en el cielo! Mientras tanto, vamos a orar por la protección de Kenneth y muchos otros creyentes que están sufriendo una gran injusticia y el maltrato simplemente por ser seguidores de Jesús. Asimismo, recuerda a levantar sus seres queridos y los que están abogando en su nombre. (Te invitamos a expresar sus oraciones por estos creyentes que sufren en nuestro muro de oración

PAKISTÁN: El adolescente cristiano muere bajo custodia policial
Fuente: Lanzamiento Internacional
Miles de cristianos en Punjab habían tomado recientemente a las calles en protesta por la presunta tortura y asesinato de una adolescente que se celebró en custodia policial. Dieciocho años de edad, Adnan Masih murió en la comisaría de Sharaqpur Sharif ciudad en el distrito de Sheikhupura el 10 de junio, después de haber sido detenido durante seis días. Más de 4.000 cristianos organizaron bloqueos de carreteras en el día de su muerte, exigiendo justicia y la detención inmediata de los policías involucrados. Tres policías ya han sido detenidos.
Adnan, un mecánico de nevera y aire acondicionado que funcionaba en las cercanías de Lahore, fue detenido el 04 de junio por el presunto secuestro de una joven musulmana. Su familia dice que él ni siquiera conocía a la mujer y era completamente inocente. También afirman que Adnan fue brutalmente torturado durante los seis días de su detención y luego asesinado. Según informes, los policías se quejan de que Adnan suicidó.
El Centro de Ayuda y Asistencia Legal y Resolución (CLAAS) fue convocado por los aldeanos para ayudarles a registrar un caso de la policía contra los presuntos agresores de Adnan. Ellos creen que Adnan fue atacado debido a su fe, como otros sospechosos no cristianos fueron puestos en libertad en un día. Más información acerca de los desafíos de los creyentes en Pakistán por ir a www.persecution.net / pakistan.htm.
Que Dios consuele mucho la familia de Adnan, dándoles la fuerza necesaria para buscar la justicia en su nombre. Oremos por la protección divina sobre los representantes de CLAAS, y para la familia de Adnan, en su intento de obtener justicia. También pedimos que el Señor proveerá la sabiduría para todos los implicados, y que las leyes de Pakistán, servirán para proteger a los ciudadanos inocentes ... incluyendo los de las minorías religiosas.

EGIPTO: Profesor condenado por difamar el Islam recibe Massive Fine
Fuentes: Preocupación en Oriente Medio, Release International, Morning Star News
El 11 de junio, un tribunal egipcio condenó maestro cristiano "Demiana" de difamar el Islam, entregándole una multa masiva de 100.000 libras egipcias (el equivalente de alrededor de $ 14 270 CAN).
El maestro de escuela primaria fue acusado falsamente de difamar el Islam después de tres estudiantes y sus padres se quejó a la dirección del colegio que había hecho un gesto blasfemo mientras enseñaba. Después se llevaron a cabo dos investigaciones independientes, ambos no encontraron base para la queja. Diez de los 13 alumnos entrevistados afirmaron que las acusaciones eran falsas. Sin embargo, los abogados que representan a los padres de un alumno fue a la oficina del fiscal y presentar una queja. Esto ha resultado en la detención Demiana el 9 de mayo (aunque el 13 de mayo fue puesta en libertad bajo fianza), tres audiencias en la corte, además de la fuerte multa. Para revisar el informe previamente publicado, haga clic en www.persecution.net/eg-2013-06-06.htm.
Antes de perder su posición en la raíz de las acusaciones presentadas en su contra, Demiana ganó cerca de $ 300 CAN al mes. Se cree que la multa es mucho más allá de su capacidad de pago. Sin embargo, el activista de derechos humanos Mohamed Noubi estaba sorprendido de que el veredicto de culpabilidad no le envió a prisión, a pesar del clamor de los militantes musulmanes creada en la sala del tribunal que puso una intensa presión sobre el juez. "Personalmente, me esperaba una pena de prisión, pero gracias a Dios que sólo se le dio una multa", concluye. Mientras que los abogados de Demiana planean apelar, activistas de derechos humanos creen que las acusaciones en su contra reflejan una tendencia creciente en Egipto de uso desproporcionado de leyes contra la blasfemia del país contra miembros de la minoría cristiana del país. Obtenga más información sobre la situación en Egipto por la verificación del informe de país VOM: www.persecution.net / egypt.htm.
Ore para que Demiana no temerá, pero confía explícitamente en el Señor durante este tiempo de angustia, confiando en el Espíritu Santo para ayudarle a responder de manera apropiada a la situación. Pídele al Señor que traiga reivindicación para que se borrará de las acusaciones y capaz de recuperarse de la coacción económica y emocional experimentado como resultado. Además, es posible que con el tiempo en una posición donde pueda reanudar de forma segura su vocación para enseñar a niños en edad escolar.

EGIPTO: Las protestas políticas de los ciudadanos descontentos
    Fuentes: BBC, International Christian Concern, Assist News
    Mohammed Morsi
    Millones de egipcios han estado protestando en las calles de Tahrir Square en Egipto, exigiendo que el presidente islamista Mohamed Morsi y su gobierno Hermandad Musulmana renuncien. Están enojados por la  agenda islamista y la mala gestión económica. Morsi había advertido que iba a usar a los militares contra las multitudes para restablecer el orden y lo amenazaron. Sin embargo, el ejército volvió contra Morsi el 3 de julio, la suspensión de la Constitución y la eliminación de Morsi del poder. La cúpula militar ha prometido nuevas elecciones pronto.

    Un problema importante que el gobierno Hermandad Musulmana de Morsi tenía ha  sido la imposición de la ley islámica, lo que resulta en una cada vez más  hostil para los cristianos en el último año. 
    Por favor tome un momento para orar fervientemente por Egipto. Pídele al Señor que lograr la democracia para que los cristianos, laicos y moderados Los musulmanes puedan vivir con seguridad y paz en sus comunidades. Haya un fin al derramamiento de sangre y el sufrimiento de gente inocente, incluyendo el secuestro de niñas cristianas con el fin de contundente el matrimonio y la conversión. "Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias "(Salmo 34:17).

Malasia: Las autoridades intentaban legalizar la conversión forzada

    Fuente: Boletín de Oración de la Libertad Religiosa

    En abril de 2013, un ex marido, quien se convirtió del hinduismo al Islam en la cárcel, en secreto tomó sus dos hijos (de 5 y 8 años de edad) a un centro islámico donde se convirtieron oficialmente al Islam y dado nombres islámicos. Cuando su madre hindú buscó corregir, dijo que debido a que sus hijos eran ya musulmanes, tendría que ir a través de los tribunales de la Sharia. Creyendo que sea inútil y posiblemente incluso peligroso, se optó por presentar una denuncia ante la policía a principios de junio. Este caso provocó un escándalo cuando se expuso en los medios de comunicación.
    El miércoles, 26 de junio, un proyecto de ley que permite la conversión unilateral de los menores al Islam fueron al Parlamento sin necesidad de ir a la Gabinete como es el procedimiento habitual. Si se aprueba, este proyecto de ley islamizar aún más la legislación de Malasia.  Será también legalizado la conversión forzada de niños no musulmanes.
A pesar de que el proyecto de ley ha provocado una protesta, en particular entre los no-musulmanes de Malasia, el gobierno se mantiene firme. Para el bien de los niños vulnerables, debemos orar en contra de este proyecto de ley.

    Por favor, oren para que el Espíritu del Señor despierte apasionada indignación en todos los malasios que atesoran la libertad personal y la de los derechos humanos fundamentales de los niños por lo que este proyecto de ley no pasará, por lo tanto proporcionar la protección necesaria de los niños del país. Que la Iglesia de Malasia mire hacia el Señor de los Ejércitos "la sabiduría y la fuerza que se enfrentan a esta feroz batalla espiritual. Oremos para que nuestros fiel Señor establesca la justicia para los niños y sus padres de familia cuyos derechos se han visto gravemente amenazada. "Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos ."(Mateo 19:14 NVI).

SRI LANKA: Asalto violento perpetrado contra la Iglesia
    Fuente: Lanzamiento Internacional
    Ore por la seguridad de los miembros de la iglesia en Sri Lanka.

 Un pastor cristiano y su congregación en Sri Lanka fueron violentamente asaltados por un monje budista y sus asociados durante un domingo de servicio el 23 de junio. El ataque sostenido comenzó poco antes de las 10, el pastor fue confiado a hacer un recado, a poca distancia de su Iglesia New Life en Neluwaththuduwa, en el distrito de Colombo.
    Como el monje comenzó a insultar y atacar al pastor con una rama de árbol, el pastor huyó a su iglesia y para ser que fue emboscados por 20 jóvenes quienes lo golpearon y lo acusó de atacar al monje. Con la  turba se asaltaron la iglesia donde se celebraba un servicio, y comenzaron a atacar a la congregación de alrededor de 70 miembros, entre ellos el del pastor dos hijos (19 y tres años de edad). Otros miembros de la congregación lograron proteger a la esposa del pastor de golpes con un palo de madera. Cuando llegó la policía para dispersar a la multitud, cinco cristianos, incluyendo el pastor, fueron llevados a una comisaría local para la entrevista, y a los  otros asaltantes. El pastor fue capaz de registrar un caso en contra de sus atacantes. Este ataque tuvo lugar un semanas después de una turba violenta armados con palos, cuchillos y espadas atacaron aauna congregación metodista en Valachchennai. 
    Ore para que las autoridades de gobierno de Sri Lanka, incluyendo el policía actuaen con rapidez y decisión para frenar esta anticristiana violencia. En última instancia, la paz, la protección y las bendiciones de Dios sean sobre el pastor, su familia, la nueva congregación Iglesia Vida y También los miembros de la congregación metodista, a medida que continúan llegar a otras personas en sus comunidades (incluyendo a sus enemigos) con su amor redentor.

IRAQ: Hombres armados abrieron fuego contra la Iglesia Asiria
    Fuentes: Assist News Service, Agencia Internacional de Noticias Asiria
   Hombres armados abrieron fuego contra St. Iglesia Asiria María, en la mañana de junio, Hiriendo a dos guardias de seguridad 25a. De acuerdo con una fuente en el Ministerio del Interior, los hombres armados viajaban en un coche civil que dispararon una lluvia de balas en la iglesia, que se encuentra en el  barrio Thania al este de Bagdad. Los dos guardias heridos fueron trasladados al hospital Al Kindi, donde uno de ellos aparece en serias condiciones de salud.
    Según la Agencia Internacional de Noticias Asiria, un total de 73 iglesias han sido atacadas o bombardeadas desde junio de 2004. De este total, 45 de las iglesias fueron atacadas en Bagdad, 19 en Mosul, ocho en Kirkuk y una en Ramadi. El ataque inicial se llevó a cabo el 26 de junio, 2004, que marca el comienzo de lo que la agencia de noticias se refiere como un genocidio bajo grado de los asirios de Irak. Desde entonces, la población de los asirios en el país se ha reducido a menos de la mitad (de 1,4 millones a 600.000), como masas han buscado refugio en Siria, Jordania y Turquía.
    Afortunadamente, nuestro Dios de la justicia está en el lado de los que son oprimidos, tratados injustamente rechazados y perseguidos. Promete ser especialmente cerca de los quebrantados de corazón, dándoles consuelo, aliento y ayuda, también está trabajando a través de la respuesta compasiva y las oraciones de aquellos que comparten su corazón. Por favor, oren por sanidad del Señor se manifieste en la vida de dos guardias heridos, y todos aquellos que han sido afectados por la serie de ataques de la iglesia. Que Él poderosamente intervenir en nombre de las personas, brindándoles protección, la liberación, la justicia y el consuelo de su presencia permanente.
Update: acusaciones de blasfemia en Pakistán continúan
(Fuentes: Asia News, The Christian Post)
El Tribunal Superior de Islamabad ha retrasado el juicio de Rimsha Masih, joven cristiana con problemas mentales acusada de blasfemia, mientras que otro joven seguidor de Cristo ha sido acusado por el mismo delito. El Tribunal tendrá hasta el 14 de noviembre para decidir si el caso contra Rimsha será despedido. Tres testigos que habían testificado antes que el líder de la mezquita, Khalid Jadoon Chishti, había plantado fabrica evidencia sobre Rimsha han retractado desde entonces . El líder musulmán está ahora en libertad bajo fianza, y los fiscales habría dicho que no lo van a tratar por cargos de blasfemia. 
En Karachi,  de16 años de edad, niño cristiano y su familia están en la clandestinidad tras las acusaciones que el joven envió mensajes de texto denigrando a la Profeta Muhammad. Los manifestantes irrumpieron en la casa de la familia y quemaron todos sus muebles y electrodomésticos. Ryan Stanten ha sido acusado bajo la ley sobre la blasfemia, aunque se ha informado del niño que amigos son responsables de enviar los mensajes. 
Por favor, oren para que el caso contra Rimsha será dado de baja. Oren para que este caso de ayude a otros a no hacer falsas acusaciones. Por favor, oren pora la seguridad y la fuerza de Ryan y su familia. Por favor oren por una poderosa inundación de la justicia en Pakistán (Amos 5:24).

Iglesia en Kazajstán acusado de drogar a los congregantes
(Fuente: Forum 18 News Service)
Dos iglesias fueron atacadas en Kazajstán a principios de este mes después de acusaciones sin fundamento que un miembro de la congregación fue drogado durante comunión. Una fuente de la policía habría dicho: "Los miembros de la asociación religiosa ... se les dio a beber alucinógenos ". 
La propiedad y la literatura fueron confiscados en  dos iglesias, pastores fueron interrogados, y la cuenta bancaria de una iglesia se congeló. Funcionarios incluso pidieron análisis de sangre de los creyentes en una iglesia. Grace Church en la capital de Kazajstán, Astana y la Iglesia New Life en Oral en West Kazajistán región estuvieron implicados en el caso, que se inició más que hace 15 meses después de que la madre de la presunta víctima hizo acusaciones su hija se hizo daño. Miembros de la Iglesia de la Gracia Iglesia negaron cualquier perjuicio al miembro Lazzat Almenova. Lazzat dijo que sus hermanas la obligaron en un hospital psiquiátrico durante tres meses en 2011, mientras que se vendio alguna propiedad que era propiedad conjunta. Los miembros de la iglesia dicen Lazzat dos veces visitó la Iglesia después de la redada, y que no está claro por qué Nueva Vida Iglesia, que es de más de 1.000 kilómetros de distancia, estaba implicado en absoluto.
Los ataques llegaron justo antes del 25 de octubre fecha límite para la re-registro de todas las comunidades religiosas de todo Kazajstán bajo las enmiendas altamente restrictivas a la Ley de Religión, que entró en forzar el año pasado. El nuevo registro de estas dos iglesias no será considerada hasta que se resuelven sus nombres.
Oremos para que estas falsas acusaciones serán dados de baja y que Lazzat seguirá siendo fuerte en su fe. Por favor, oren para que tanto la Gracia Iglesia y la Iglesia New Life se registen. Oremos para que,  se registrados, las iglesias en Kazajstán  y sigan siendo fiel a la Señor.

Update: Adolescente cristiana en Tanzania protegido por los creyentes en prisión
(Fuente: VOM-EE.UU.) 
 Un adolescente  en Tanzania condenado a dos años de prisión por profanar el Corán está siendo vigilado por dos guardias en  prisión. Joven de 17 años de edad, Eva Abdullah en octubre dijo que fue recibido por dos guardias mujeres cristianas que están cuidando a Eva. Ambos se comprometieron a ayudar a mantener a salvo. 
Eva se convirtió al cristianismo desde el Islam hace tres años. Sus padres lo repudiaron y cuando un grupo de radicales en su ciudad natal de Bagamoyo no pudo convencerla de que renuncie a su fe, lo  acusaron falsamente y orinaron  en el Corán . Varios abogados compasivos han asumido su caso y se aplaza el pago.
Alabanza a Dios por enviar a su pueblo para cuidar a uno de los suyos, mientras esta en prisión. Por favor, oren por el bienestar de Eva y sus cuidadores. Oraremos para que la sabiduría como su asesor legal avancen en la lucha por la  libertad. Ore para que Eva será una luz a Jesús a través de este situación
 Nueve iglesias cerraron en Aceh, Indonesia
(Fuentes: Release International, Morning Star News, The Jakarta Globe)
Las autoridades de una provincia de Indonesia bajo la estricta ley islámica tienen cerrado nueve iglesias "ilegales" en respuesta a la presión de grupos islamistas.
Las autoridades de la ciudad de Banda han  obligado a líderes de las nueve iglesias a firmar declaraciones que acuerdan cerrar los edificios de la semana pasada. Seis Templos budistas también se vieron obligados a cerrar. La provincia de Aceh, de los cuales Banda Aceh es la capital, ha estado bajo la ley sharia (islámica) ya 2001. Las iglesias afectadas fueron calificados ilegales por no tener permisos oficiales - a pesar del hecho de que al menos uno de ellos tenía presentado una solicitud de registro oficial. Las autoridades han  advirtiendo que continuarán monitoreando estos "prohibido" congregaciones para asegurarse de que no se reanuden las actividades de la iglesia. Miembros de la Iglesia se ha animado a unirse oficialmente registrada
iglesias.
Pídale a Dios que esté con todas las congregaciones afectadas por el cierre de Banda Aceh. Ore para que encuentren maneras de encontrar comunión y adorar a Dios juntos. Oremos para que su ejemplo hará que las autoridades desean que saber más acerca de Jesús y poner su esperanza y confianza en él. 

