


Sanando el Corazón
Esta es una típica historia en India: Una familia en un pueblo tiene 

demasiados hijos, demasiadas deudas, y pocos recursos para manejar 
posibles peligros: cosechas fallidas, sequías, desastres naturales 
como inundaciones o terremotos, accidentes o enfermedades. 
Cuando un extraño bien vestido (o en otros casos, un pariente “bien-
intencionado” o un vecino de confianza) se presenta y dice cómo 
la hija de la familia podría “ganar mucho dinero” en la ciudad para 
enviarlo a casa e incluso se ofrece a acompañarla hasta la ciudad 
parece algo demasiado bueno para resistirlo. 

La chica dice adiós mientras sus padres reciben un generoso 
“adelanto”. Unos $100 dólares parecen una pequeña fortuna para 
una familia que vive con menos de $ 1.25 al día. Algunos padres 
deben tener una sensación de alivio al deshacerse de sus hijas, 
consideradas como una carga. Después de todo para casarlas 
se necesitaría el pago de una dote considerable a la familia del 
novio.

La chica se encuentra encerrada en una oscura y sucia habitación en una ciudad 
lejana, y el lenguaje local puede ser diferente al de su pueblo. 

Es sabido que los traficantes quiebran la resistencia de una recién llegada por medio de la violación 
en grupo y la tortura (un proceso que perversamente denominan “condimento”), hasta que se aseguren 
de que ella cumplirá con cualquier exigencia de futuros clientes. Su táctica luego cambia a una 
intimidación psicológica. “Si alguna vez tratas de escapar”, advierten, “regresaremos y traeremos a tu 
hermanita aquí o mataremos a tus padres”. 

Si ella es una de cada dos mujeres hindús que son analfabetas, es probable que ella le crea a sus 
captores, año tras año, cuando le expliquen que ella aún les debe dinero.

Estas adolescentes son solo unas cuantas de las 160 mujeres y niñas en la India que ingresan al 
comercio sexual contra su voluntad todos los días, algunas tan jóvenes que pueden tener ocho años de 
edad. Estas son las hijas y hermanas de la India - hindús, musulmanas, cristianas. 

Estuvimos en Mumbai tratando de entender mejor el tráfico y la prostitución.
“Es trágico”, se lamentó nuestro anfitrión, “que incluso aunque estas chicas hayan sido rescatadas de 

los burdeles y se les haya dado vivienda, buena comida y educación, el 70% regresan a la prostitución 
o con un enamorado abusivo cuando se van al cumplir 18 años”. 

Quizás una razón fundamental es una falta de sanidad a nivel del corazón. A las chicas se les dice, 
y lo creen, que ya están permanentemente arruinadas, que no son buenas para nada más, que nunca 
pueden volver a casa, que son sucias, que no hay otra forma de vivir. Han experimentado la esclavitud 
en un nivel profundo, y no sólo necesitan un rescate físico sino un encuentro con el Dios que las ama 
más profundamente. 

Si no reciben esto, su hambre de amor probablemente los devolverá a los brazos de las mismas 
personas que quieren explotarlas. 

Nuestro Dios le dijo a Moisés “he escuchado [a mi pueblo] clamar debido a sus capataces, y estoy 
preocupado por su sufrimiento. Así que he bajado a rescatarlos… Así que ahora anda.” (Éxodo 3:7-8, 
10) ¡Ahora es el momento de trabajar por la sanidad y la integridad de las sobrevivientes del tráfico 
sexual de niñas en la India! - Por Adam

Tema: Esperanza para 
las Mujeres Valiosas 
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“Escapemos juntos”, dijo él. Tenía 28 años; ella 
tenía14 y era la hija de un obrero de plantaciones 
de té en el NE de la India. “No hay mucho futuro 
para ti aquí”, continuó diciéndole. “Podemos ir a la 
gran ciudad y encontrar trabajos. Después de que 
hayamos trabajado por tres meses, me casaré 
contigo y podremos tener una vida juntos.”

Él la trajo a nuestra ciudad y la vendió a una 
mujer que necesitaba una mucama. La chica fue 
forzada a trabajar desde las 6 am hasta las 10 pm 
sin ningún pago, y frecuentemente era golpeada. 
Temiendo por su vida ella escapó un día. Fue 
descubierta por la policía en una estación de 
trenes local y fue llevada a Servicio Sociales 
de donde la enviaron a nosotros. El nombre del 
hombre que la vendió era Raj Kumar, que significa 
“Príncipe”. Ella siempre lo ve como su Príncipe 
Encantador, pensando que él está locamente 
enamorado de ella y que planea casarse con ella.

Otro príncipe le dijo a otra chica que tenía la 
mitad de su edad. “Vamos al templo y casémonos. 
Eres la mujer con la que quiero estar.” Él la 
llevó al templo y pintó en su frente – la línea 
roja vertical que muchas mujeres hindús usan, 
indicando que son casadas. Ella era demasiado 
ingenua para entender que el “matrimonio” no 
era legal – no habían testigos ni documentación 
ni sacerdote oficial. Ella ni sabía que su nuevo 
“príncipe” ya era casado con una esposa viviendo 
en otra parte de la ciudad. 

Él alquiló una habitación en un sórdido hotel, 
afirmando que su trabajo diario no podía cubrir 
todos los gastos, convenció a la chica de que le 
deje traer clientes para que le paguen por sexo. 
Hasta el día en que ella fue rescatada por la 
policía y traída a nuestro hogar de rehabilitación, 
ella nunca recibió ningún dinero. 

¿El nombre del hombre? Raj Kumar. Príncipe 
Encantador.

Príncipe de Mentiras
“¿Por qué todos estos traficantes se llaman 

Raj?” se lamentó un funcionario de Servicios 
Sociales. “Parece que todos están usando el 
mismo nombre haciendo difícil que la policía 
local averigüe quién realmente es cada 
intermediario. “Peor aún, ¿por qué tantas chicas 
adolescentes son engañadas por las historias de 
cada Raj?”

Algunas chicas tienen padres abusivos y 

quieren escapar, así que la aparición de un 
“Príncipe Encantador” provee una fácil salida. 
Otras chicas ya han sido devastadas por el 
abuso (la tasa de abuso sexual en la India 
es del 53%) para ambos géneros – y están 
desesperadas por encontrar amor en algún lugar, 
en cualquier lugar. Otras parecen estar perdidas 
en un romántico mundo adolescente de sueños: 
simplemente no se dan cuenta de que hay 
muchas personas esperando aprovecharse de 
ellas.

“Pero él realmente me ama”
Cuando las chicas vienen a nosotros 

frecuentemente encuentran que es muy difícil 
romper los lazos emocionales con su Príncipe 
Encantador. Nuestros educadores de Habilidades 
para la Vida facilitan una serie de discusiones 
grupales acerca de temas tales como “Amor, 
Matrimonio & Romance”, “Abuso Sexual”, 
“Patrones de Tráfico”, con el fin de ayudar a las 
chicas a ver a los exploradores como lo que 
realmente son. En algunos casos hemos visto 
las luces encenderse, y las chicas dicen “estaré 
preparada la próxima vez”. En otros casos, ellas 
continúan afirmando, “Raj Kumar realmente me 
ama”. Ellas creen que su Raj quiere casarse con 
ellas, y sólo pueden pensar en él. 

Oren por nosotros para que Dios abra los 
ojos de cada chica para que vean al Único que 
realmente las ama y que estas chicas tomen 
decisiones que las mantengan en el sendero que 
lleva hacia el Príncipe de la Paz. 

Por Adam, misionero en India

La Promesa del 
Príncipe Encantador
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Shari había sido tomada de su pueblo 
cuando tenía siete años de edad. Un día fue 
a comprar un helado y nunca regresó. Fue 
vendida cuatro veces antes de que terminara 
trabajando en las calles de la ciudad en la que 
vivimos. Ella nunca ha regresado a su pueblo 
– está demasiado avergonzada.

Ana había conocido a un hombre en el 
pueblo que le prometió casarse con ella. El 
la vendió cuando llegaron a la ciudad. Rosa 
había trabajado como una sirvienta doméstica 
cuando tenía seis años de edad. Ella fue 
abusada en uno de los hogares y luego fue 
echada de la casa. Ella trabajaba en las calles 
para sobrevivir después de eso. 

Un ministerio en Bangladesh les preguntó a 
estas damas qué era lo que necesitaban más. 
Ellas respondieron: “Necesitamos amor. En las 
calles nadie nos ama. 

“Necesitamos educación. Ni siquiera puedo 
escribir mi propio nombre. Nadie jamás me 
ha enseñado. ¿Cómo puede respetarnos la 
gente?

“Necesitamos amor. En las 
calles nadie nos ama. Nadie 
nos respeta. Dicen que somos 
mujeres malas”. 
“Necesitamos una nueva mente. Estamos 

atrapadas por pensamientos negativos. 
Pensamos que no podemos hacer ningún otro 
tipo de trabajo. Pensamos que somos mujeres 
malas y que no merecemos ninguna otra 

Las damas en el programa de entrenamiento 
aprendiendo a hacer mantas sari.

Lo Que 
Necesitan Más

forma de vida. No nos ayudamos a nosotras 
mismas. No nos ayudamos entre nosotras”.

“Necesitamos un lugar para lavarnos. 
Necesitamos un lugar para descansar”.

“Necesitamos un lugar seguro para nuestros 
hijos”.

El Programa de Apoyo a los Niños se inauguró 
en el 2008 en Dhaka, Bangladesh para ofrecer 
un lugar de ayuda y esperanza. Después de 
escuchar las necesidades de las damas, este 
ministerio creó su programa. Su meta es ver a 
niños y madres, que han vivido en las calles, 
ser independientes, viviendo en sociedad, 
ayudándose mutuamente, entendiendo el amor 
de Dios, y desarrollándose integralmente. 

El centro provee un lugar donde las madres y 
sus niños pueden lavarse, descansar y recibir 
un cuidado básico de salud. Provee educación 
y entrenamiento en habilidades para la vida, así 
como oportunidades de empleo alternativo. Este 
programa también provee apoyo emocional que 
les permite a las damas aprender a confiar en 
Dios y a confiar las unas en las otras.
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Los Leprosos del siglo XXI
Abandonados y 

Despreciados
Quizás la gente miserable en este planeta es aquella que 

sufre de fístulas obstétricas. 
Esta es un mal de nacimiento, frecuentemente sufrido 

por una adolescente de África o Asia cuya pelvis no está 
completamente desarrollada. Ella sufre de parto obstruido, no 
tiene acceso a una cesárea y soporta lesiones internas que la 
dejan incontinente – constantemente goteando orina y a veces 
heces por la vagina. 

Ella apesta. Se vuelve una forastera. Generalmente es 
abandonada por su esposo y forzada a vivir sola en las afueras 
de su pueblo. Es objeto de burla, está desconcertada, humillada 
y desolada, frecuentemente sintiéndose maldecida por Dios. 

Son los leprosos del siglo XXI, y existen tres o cuatro millones 
de ellos. 

Aterrorizadas, avergonzadas y frecuentemente lamentando 
la pérdida de un niño nacido muerto, las que sufren de fístulas 
son echadas de sus matrimonios y hogares. Son incapaces de 
trabajar, socializar o incluso de alimentarse. Como se podría 
esperar esta condición es tan devastadora que puede llevar a 
una severa depresión e incluso al suicidio. La vasta mayoría de 
ellos son musulmanes. 

Casi la cosa más feliz que le puede suceder a semejante 
mujer es un encuentro con el Dr. Lewis Wall, un ginecólogo 
obstetra de la Universidad Washington de St. Louis. El Dr. 
Walt ha dedicado su vida a ayudar estas mujeres sin voz, 
promoviendo cirugías de $300 para reparar las fístulas y 
generalmente devolverles a las pacientes la salud completa.

“No hay experiencia más reconfortante que una restauración 
de fístula exitosa”, reflexiona el Dr. Wall. “Existen muchas 
operaciones que solucionan un problema, pero esta transforma 
la vida de muchos que la reciben. Es sorprendente. Tomas a 
un ser humano que está en el abismo de la desesperación y - 
¡bum! – tienes a una mujer transformada. Ella ha recuperado su 
vida”. 

“En Liberia vi a una mujer que había desarrollado una fístula 
hace 35 años. Resultó ser una pequeña lesión; en 20 minutos 
fue restaurada. Por la falta de una operación de 20 minutos, 
esta mujer había vivido en una piscina de orina por 35 años.” 

El país del Oeste de África Nigeria recientemente aprobó 
el plan del Dr. Wall para un hospital de fístulas afiliado a un 
hospital para la lepra existente dirigido por la misión SIM. 
Además de restaurar fístulas el hospital también organizará 
esfuerzos de alcance para promover la salud materna y 
reducir las muertes a la hora del parto. También promoverá la 
educación y los esfuerzos de micro-finanzas para capacitar a 
las mujeres. 

Fuente: El New York Times 

¿Qué es una fístula?
Quiere decir una herida que no 

cierra. Las mujeres en los lugares 
más pobres de la tierra sufren 
de fístulas debido a un trabajo 
de parto sin alivio. Ello causa 
incontinencia, forzando a mujeres 
a llevar vidas de desesperación.

La primera paciente en recibir cirugía 
para fístula obstétrica. El Centro para 
Fístulas Danja y el Hospital Galmi 
la guardia de 42 camas y la sala de 
operaciones de tres mesas dotada 
con el mejor equipo. La inauguración 
oficial fue en Enero del 2012 

Foto de Tim Malloy

Se Busca Doctores 
Urgentemente estamos buscando 

más doctores para que se unan al 
equipo de profesionales de salud en 
Danja. 

Contactar a sim.preguntas@sim.org 
para mayor información. Ver el video de 
la apertura del hospital, haz clic aquí. 
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Quieren Tener Nueras, 
Pero No Hijas

“Es una niña.” Son las 3 palabras más peligrosas en el 
mundo, dice el documental del mismo nombre que salió en 
el 2012. 

En la India, China, y muchas 
partes del mundo hoy, las niñas 
sufren muerte, aborto y abandono 
sencillamente porque son del género 
femenino. Las Naciones Unidas 
estiman que hay aproximadamente 
200 millones de niñas desaparecidas 
actualmente en el mundo a causa de 

este llamado “génerocidio” (homicidio del género).
Una mujer india estranguló a ocho de sus bebés mujeres. 
“¿Para qué quedarse con una niña cuando es tan difícil 

criarlas?” Dijo la mujer. “Las mujeres tienen el poder de dar 
vida y también de quitarla.” 

Los hijos traen fuerza, bendición y riqueza a la familia. 
Generalmente en muchos países se considera a las hijas 
mujeres como un drenaje de los recursos de una familia. 

Los abortos, asesinatos a pocos días 
nacer, o abandonos son frecuentes. 

 El gobierno chino introdujo en 1979 
la política del hijo único que en última 
instancia promueve el genericidio. 

Hay 200 millones de mujeres 
menos en el mundo debido al 
génericidio, según la ONU. 

Fuente: www.itsagirlmovie.com

Toma Acción Contra El Génerocidio 
¿Qué podemos hacer? 

El génericidio y abuso no se acabarán de la noche a la 
mañana, pero tú puedes marcar una diferencia. 

Debemos defender a nuestras hermanas en los países 
que no valoran a la mujer. Únase a la causa con tan solo 
unos clics: www.causes.com/itsagirl. 
1. Hacemos un Llamado a los Líderes Mundiales – 

Firma una petición en línea. 
2. Rescata a una Niña – haz tu donación a una 

organización 
3. Comparte Con Todo el Mundo 
4. Ir y luchar. Se necesitan abogados que motiven a 

los gobiernos a aplicar las leyes que tienen contra el 
abuso, el aborto y el comercio sexual. Se necesitan 
médicos. 

5. Orar. Este asunto es tan complejo, abarcando la 
política, la cultura y la guerra espiritual. Por medio de 
la oración debemos librar esta batalla.

En un pueblo en India, Brad vio a 
unos cuantos pequeños corriendo y se 
preguntaba por qué no veía a ninguna 
niña. Uno del pueblo le dijo al grupo que 
las niñas eran asesinadas poco después 
de nacer porque las familias querían tener 
hijos.

Cerca, 
una mujer 
de 21 años 
estaba parada 
sosteniendo 
a su bebita 
recién nacida. 
Le dijeron a 
Brad que esta 
madre era la 
doceava hija 
de su familia y 
que sus padres 
habían matado 
a todas las 
once hermanas 
anteriores a ella cuando nacieron. 
Acababa de tener una bebita pero todavía 
no le había puesto nombre. Sabiendo que 
era una práctica difundida que nombrar a 
un hijo frecuentemente “legitimizaba” su 
nacimiento, Brad y su grupo le ofrecieron 
a la mamá de la bebé 200 rupias hindús 
como regalo ($4) para nombrar a la bebita. 
Ella estuvo de acuerdo. Brad se asombró 
de cómo tan pequeña ayuda podía 
ayudar a salvar la vida de una niñita. Él 
se preguntaba qué más podía hacer para 
detener este problema.

Poco después, Brad y su esposa 
Jill fundaron el Proyecto para la Niñas 
Invisibles para aumentarla capacidad de 
las organizaciones hindús que combaten 
el generocidio, rescatan y cuidan a las 
niñitas.

Los socios del proyecto rescatan a 
niñitas del infanticidio y a las niñitas 
que son abandonadas y vulnerables al 
tráfico de sexo. Los socios en la India son 
responsables del cuidado y el apoyo para 
más de 560 niñas hindús. 

Otro socio busca justicia para las niñitas 
cuyas vidas han sido tomadas, ya que 
matar pequeñas no es una ley que tenga 
que cumplirse. Otro socio trabajador social 
ayuda a cuidar a las madres embarazadas 
y a educarlas acerca del valor de las niñas. 

Más info: www.invisiblegirlproject.org

“Criar a una 
hija es como 
regar el árbol 
del vecino.” 

-Un refrán telugú 

Ayudando a los 
que Rescatan
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ayudando 
en el 
rescate de 
las hijas 
de Dios.
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El Regalo de la Jeevan
Mientras Clarisa muestra fotos de lindos 

bebes, las mujeres amontonadas en la 
habitación sonríen y se emocionan. Ella 
les pide que piensen acerca del primer 
regalo que toda persona recibe – el regalo 
de la jeevan.

El regalo de la vida.
El cuadro final es el de un bebé en el 

seno, justo seis meses después de la 
concepción. Mientras Clarisa describe 
lo que sucede en cada etapa de su 
desarrollo, sus alumnas empiezan a 
entender la verdad acerca de la vida. Es 
una poderosa verdad frente a la mentira 

que su cultura les proporciona. 
El aborto es una práctica común en la India, fácil de encontrar y 

realizada de forma barata. Con frecuencia una mujer no entiende lo 
que se está haciendo. El aborto frecuentemente es descrito como 
“hacerse limpiar” – suavizando y oscureciendo lo que realmente 
está sucediendo.

Clarisa estuvo trabajando en un ministerio pro-vida en su propio 
país Perú, cuando escuchó acerca de estas mentiras. Dios la llamó 
a difundir el mensaje de vida en la India. 

Mientras ella aprendía bengalí pasando el tiempo con prostitutas, 
se volvía una amiga de confianza para ellas. Oró para que Dios le 
abriera puertas de modo que pudiera educarlas acerca del aborto. 
Mientras ella esperaba, seguía en la iglesia discipulando mujeres.

Dios abrió una puerta en el 2010 cundo una recién llegada al 
vecindario fue a la case de Clarisa. Ella se presentó como la 
Dra. Mónica, una cristiana bengalí que había oído que Clarisa 
también era una creyente. ¡Era un extraño deleite encontrar a otro 
creyente viviendo en el mismo edificio! Mientras caminaban, Clarisa 
se sorprendió de descubrir que la Dra. Mónica no sólo era una 
creyente sino también ginecóloga, que ya tenía una pasión por el 
mensaje pro-vida.

Ahora, la Dra. Mónica dedica su tiempo para realizar seminarios 
y talleres con Clarisa, educando a hombres y mujeres jóvenes 
acerca del regalo del don de la vida. La Dra. Mónica muestra los 
instrumentos de aborto disponibles que se pueden comprar en una 
farmacia local. Ella explica el procedimiento del aborto, lo que no 
hacen los doctores. 

Clarisa y la Dra. Mónica esperan realizar más que seminarios 
y talleres educativos. Su meta es establecer un ministerio que 
provea ayuda para madres solteras, adopciones coordinadas, y que 
provea consejería post-aborto. Su oración es 
para que más líderes cristianos aprovechen 
todas las oportunidades para invertir en la 
enseñanza del valor de la vida – el don de la 
Jeevan.

“La niña que 
descuidé ahora se 
preocupa por mí”

Mi hermano, el niño tan 
esperado como un seguro para 
la vejez de nuestros padres – 
se fue para volverse un exitoso 
ingeniero en una gran ciudad. 
Se olvidó de su madre así que 
no envía dinero a casa para 
apoyarla. 

“La niña que descuidé ahora se 
preocupa por mí”, dice mi madre. 
Nos hemos reconciliado. Hay 
amor. 

Cuando cuento mi historia a 
las mujeres del pueblo donde 
trabajo, ellas lloran. Confiesan 
sus decepciones cuando tuvieron 
una niña en lugar de un niño.

Trabajo con un ministerio que 
trabaja en pueblos pobres para 
capacitar a las comunidades con 
familias saludables. Por medio 
del entrenamiento de habilidades 
para la vida y valores las mujeres 
aprenden a ahorrar su dinero, a 
conseguir préstamos con tasa 
de interés reducida del gobierno, 
a defender sus comunidades 
y desarrollar autoconfianza y 
nuevas percepciones acerca 
de ellas mismas y sus hijas. 
Construyen una comunidad que 
antes no comprendían que fuera 
posible. Se apoyan los unos a los 
otros.

Ellos ven a sus hijas en una 
nueva luz y empiezan a creer en 
el valor de las chicas. 

Por Sashi, India

La ayuda en oracion es fundamental, también me 
gustaria tener más material para repartir como son 
los Precious Feet (replica de las huellas plantares de 
un feto de 10 semanas) - Clarisa

“Romper ese silencio es 
difícil y doloroso. Nadie 
quiere ni mencionar la 
palabra aborto aunque su 
practica es muy frecuente. 
Las mujeres latinas somos 
mucho más abiertas, en Asia 
eso es totalmente diferente.”

- Clarisa
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“Una hija es 
una ladrona.” 

–refrán chino
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  Desde la escuela les es enseñado que el método 
anticonceptivo MÁS SANO Y SEGURO es no tener que salir 
embarazada, “ARROJA AL BEBE” seria la traducción en el 
idioma español. Ellos crecen con esta idea en sus mentes 
por lo tanto ellos no ven el aborto como tal. La publicidad 
les ayuda, hay revistas que se distribuyen en las calles con 
anuncios de hospitales donde pueden “botar al niño”, también 
en los buses ponen publicidad. 

 Entonces la solución por ahora es seguir clamando al Padre 
para que hable a las autoridades y cambien el sistema de 
educación al respecto. 

Sólo considera esto. En este país, que desde la antigüedad, 
ha sufrido mucho, guerras internas y externas, ha corrido 

mucha sangre. Hoy sigue corriendo mucha 
sangre ya no por la guerra sino debido al pecado del hombre (pensamiento 
equivocado). 

¿Te imaginas los millones de vidas (abortos) que cubren esta nación a través 
de los años?

Creo que el PODER DE LA ORACIÓN 
podrá contrarrestar los dardos del 
enemigo. Aquí, no hay acceso a hablar de 
estos temas. Es prácticamente prohibido, 
tenemos ciudades a las que está 
prohibido ir, etc. Sólo podemos llegar a los 
corazones con el reflejo de Cristo a través 
de nuestra propia vida. Y llegar donde 
ellas se encuentran como hospitales, etc. 

Hay una doctora de mujeres que es 
extranjera, tiene muchas pacientes en 
especial embarazadas. El Padre la está 
usando para salvar muchas vidas, tiene un 
equipo pero aun faltan manos.  

Lola, sirviendo en China 

Es un anuncio que está en la parte 
posterior de un bus, mostrando cuán 
fácil es conseguir un aborto. Significa: 
¿Lo quieres o no?

25 Abortos por Minuto en la China
Sólo en la China hay 13 millones de abortos por año (1500 por hora, 25 por minuto), muchos de 

ellos son forzados.
La Policía de Planificación Familiar entra a sus casas y las llevan para tener abortos forzados 

(incluso hasta el noveno mes de embarazo). 
La China es el único país en el mundo donde las mujeres se suicidan más que 
los hombres. La violencia contra las mujeres y las niñas, la discriminación en la 

educación y el empleo, la preferencia tradicional por hijos hombres 
y los abortos forzados son factores que contribuyen a la alta 

tasa de suicidios femeninos. Los vecinos y amigos reciben 
un pago para denunciar a mujeres que tienen un embarazo 
ilegal. 
“Todos están involucrados perpetuando un sistema, 

cerrando los ojos, alineándose para que esto continúe. Todos 
somos responsables.” Rita Banerji, autora y activista de la 
campaña 50 Millones Perdidos.

Fuente: www.allgirlsallowed.org y la película “It’s a Girl” (Es una Niña).

Es Parte de la Cultura del País
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¿Dónde estuviste, Dios?
 
Le pregunté a Dios donde estaba cuando estaba en esa caja 

de carga escapando de China.
Dios dijo, “estaba contigo, secando tus lagrimas”. Él dijo, 

“estaba contigo en esa caja. No te sentaste en una tabla 
de madera sino en mi regazo.  Estaba protegiéndote como 
un padre protegiendo a un hijo. Mis brazos te sujetaban 
fuertemente, y Mi cuerpo era grande y fuerte”. 

Otra vez, pedí perdón, me dolía el 
corazón porque tuve cuatro abortos 
cuando era joven. Me acordé del último 
aborto, cuando estaba echada en la 
sala de recuperación. Recordé sentir 
un rostro en el aire; se apartó de mí, y 
toda la habitación se sintió vacía. No 
pude dejar de pensar acerca de ese 
recuerdo. Me sentí avergonzada, que 
Dios nunca me amaría ni me apreciaría. 

Años más tarde le pedí a Dios 
perdón y le pregunté a Dios como se 
sentía por esta situación. Dios dijo: 

“Mi corazón estaba apenado. Pero mi amor hacia ti nunca se 
detuvo.  Mientras tú estabas inconsciente en la operación, yo 
estaba mirando cada movimiento del doctor y las enfermeras, 
asegurándome de que estuvieras segura. Hija, incluso aunque 
rompiste Mi corazón, aún te amaba. El rostro en el aire que 
se apartó de ti… no era Yo.” Fue en ese momento después 
de 23 años, que la memoria desgarradora del rostro en el aire 
desapareció para siempre. 

Este es el Dios que amamos, este es el Dios que servimos, 
este es el Dios que seguimos, este es el Dios que envió a su 
hijo Jesús a morir por nosotros de modo que pudiéramos ser 
perdonados, sanados y liberados. Nuestro Dios no condena 
a los que estamos en Cristo Jesús. Él ama, Él ama. Él 
sacrificialmente, pacientemente nos ama.

Pero Dios no ha terminado todavía. Él no sólo quiere sanar 
las heridas y hacer las paces por medio del arrepentimiento; Él 
también quiere capacitarnos para perdonar y para hacer justicia 
a los oprimidos. 

Dios me ha dicho, “no quiero que sólo 
restaures el valor de la vida y la dignidad 
de las niñas y mujeres en la China, 
también quiero restaurar la vida robada, 
el valor y la dignidad de esa pequeña 
niña dentro de ti. Ya no eres una víctima 
sino Mi novia preciosa.”

  
 Fuente: Chai Ling, un líder estudiantil clave del 

movimiento de la Plaza Tiananmen en 1989, 
nominada dos veces al premio Nobel de la Paz. 

Ella ahora es cristiana y fundadora de www.
allgirlsallowed.org  (Todas las Niñas Permitidas).

Princesa Rescatada Más acerca 
de lo que 
piensas

En América Latina y el 
Caribe, alrededor de 4 
millones de mujeres se 
hacen un aborto cada año.

Tengo 18 años y tengo una bebé que va a cumplir 4 meses y estoy fascinada con ella ¡parece que volví a nacer! es idéntica a mí... y la adoro.
Es increíble como la mano de Dios estuvo en todo momento presente en la vida de mi hija, ya que la diferencia entre su vida o su muerte fue de tan sólo “UN DIA”.

- Testimonio de un centro 
prenatal en Mexico

Ciertamente la Biblia 
dignifica a la mujer y la libera 
de la esclavitud a la que está 
sometida en países paganos, 
pero también las mujeres 
en América Latina enfrentan 
Violencia contra la mujer: Un 
análisis comparativo de datos 
poblacionales de 12 países, 
reveló que entre el 17 y 53 
por ciento de las entrevistadas 
reportaron haber sufrido 
abuso físico o sexual.

Busca los ministerios 
en tu país donde puedas 
dar la mano y ofrecer 
la esperanza a las 
mujeres maltratadas o 
necesitadas.
¡Que Dios abra nuestros 
ojos para ver y que nos 
use como instrumento 

de transformación 
mundial! 
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Shaanxi, China – Funcionarios del gobierno 
forzaron a Feng Jianmei, que tenía siete meses 
de embarazo de su segunda hija, a someterse a 
un aborto el 2 de Junio 2012. Cinco funcionarios 
de planificación familiar secuestraron a la Sra. 
Feng mientras su esposo Jiyuan estaba lejos 
trabajando. Como ella no pudo pagar la multa de 
40,000 RMB ($6,270), ellos abortaron a su hija a 
la fuerza. 

“La historia de Feng Jianmei demuestra como 
la Política de Un Niño continúa promoviendo la 
violencia contra las mujeres todos los días,” dijo 
Chai Ling, fundador de la organización Todas las 
Niñas Permitidas.

“Nos enteramos de que los funcionarios de 
planificación familiar en la región de Jianmei 
están lanzando una campaña de abortos 
forzados este mes. Ellos recibieron un grado 
menor del gobierno debido a los nacimientos 
“sobre la cuota”, y la historia de Jianmei nos 
muestra como planean responder.”

Más tarde Chai Ling pudo localizar a la pareja 
y hablar con ellos. Jiyuan les dijo que cinco 
hombres secuestraron a su esposa y se la 
llevaron a un hospital. “La sujetaron y cubrieron 
su cabeza con una funda de almohada. Ella no 
podía hacer nada porque estaban obligándola. 
“Los hombres tenían su “señal”, un formulario 
de consentimiento de aborto poniendo su pulgar 
a la fuerza contra el papel. Entonces inyectaron 
toxinas en el cerebro de la hija no nacida.

Jianmei dijo, “podía sentir al bebé saltando 
dentro de mí todo el tiempo, pero luego se quedó 
quieta.”

Después de la inyección Jianmei soportó 
dolorosas contracciones en el hospital durante 
36 horas. Luego diño a luz a su niña muerta sin 
ninguna anestesia. “Fue mucho más doloroso 
que mi primer parto. El bebé estaba sin vida y 
estaba púrpura y azul”, dijo la madre.

Chai Ling dice que la voz de Jianmei estaba 
llena de dolor mientras hablaba. Ella dijo que su 
hija mayor preguntó, “¿Qué pasó con tu barriga? 
¿Adonde se fue el bebé? Ella ha experimentado 
una constante y severa jaqueca desde el aborto 
forzado.

Su esposo Jiyuan habló con Ling con gran 
dolor diciendo, “A ella no le está yendo bien. 
Hace pocas horas ella estaba pensando en el 
bebé y sacó un cuchillo contra sí misma. Tuve 
que detenerla.”

Aborto Forzado de Jianmei

Ling hizo un llamado a la acción: “Cualquiera 
en posición de actuar – el Gobierno Central 
Chino, embajadas extranjeras en Beijing, 
el Departamento de Estado Americano – 
debe condenar lo que le sucedió a Feng 
Jianmei y proteger a otras mujeres del aborto 
forzado. El presidente Hu Jintao dijo que los 
abortos forzados no ocurren en China, pero 
el testimonio de esta familia muestra que sí. 
La China no puede continuar promoviendo 
la violencia cometida contra sus ciudadanas 
mujeres por medio de funcionarios de 
planificación familiar. Suficiente es suficiente. 
La China debe terminar la Política de Un Niño 
y el aborto forzado. Oro para que así sea en el 
nombre de Jesús”. Haz clic para ver las noticias. 

ACTUALIZACIÓN:
Funcionarios se han disculpado con la mujer china  

y han suspendido a tres personas responsables por 
el incidente.

Siguiendo el lamento internacional, la Comisión 
de Población y Planificación Familiar de la China dio 
una orden en septiembre del 2012 de prohibir el uso 
del aborto forzado al aplicar su política de un niño. 
La directiva está siendo aclamada como un paso 
significativo hacia los derechos humanos. 

“El caso de Feng Jianmei se volvió notorio debido 
a que alguien tomó una foto que molestó a los 
ciudadanos chinos y creó un problema de relaciones 
públicas para el gobierno. Para la mayoría de 
las mujeres, sin embargo, no hay nadie pasando 
para documentar ese horrible momento cuando el 
gobierno viola sus cuerpos y destruye a sus hijos”, 
dijo Rick Santorum, anterior senador americano. 

La familia de Jianmei fue seguida y acosada 
después de exponer esta historia. Temen qué 
“castigo” les podría esperar.

http://www.youtube.com/watch?v=T-FmZQr9yDQ
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El Valor de la mujer 
A diferencia de los valores de la mayoría de las sociedades, la 

Biblia exalta a las mujeres, las protege del abuso, y establece varias 
directrices para asegurar que los derechos de las mujeres sean 
mantenidos. 

La Biblia les da a las mujeres un lugar importante junto a los 
hombres en la obra misionera, una igual protección ante la ley y un 
honroso lugar de bendición por el Señor Jesús.

Encontramos varios pasajes relevantes a la mujer. La mujer también 
creada a imagen y semejanza de Dios, la mujer como ser débil y 
pecador, la mujer como ayuda idónea, la mujer como líder, la mujer 
como madre, etc. Las páginas de la Biblia están llenas de versos que 
valoran a la mujer y a la madre. 

1. La mujer como criatura de Dios. No solo el varón fue creado a 
imagen y semejanza de Dios, también la mujer (Gen 1:27). Es decir 
la mujer también tiene las cualidades morales y espirituales parecidas 
a las de Dios). Ella también tiene inteligencia, sentimientos, fuerza de 
voluntad. No es un robot o máquina, etc. Tiene su libre albedrío que 
puede usar para bien y para mal; para edificar con el bien o destruir 
con el mal. 

2. La mujer como ser imperfecto. Por eso la primera mujer pecó, 
porque uso de su libre albedrío para hacer algo desagradable delante 
de Dios. Transgredió la ley de Dios y por eso vino también la maldad a 
toda la raza humana. (Gen.3; 6-7). La culpa fue de ella, no de Satanás 
pero también del hombre porque él también pudo evitar cometer el 
pecado de rebelión. Hoy tanto la mujer como el hombre cometen 
pecados y la culpa es individual y las consecuencias también son para 
todos. 

3. La mujer como ayuda idónea en el hogar. El propósito de Dios 
al crear a la mujer fue para que fuese ayuda idónea, no piedra de 
tropiezo. La mujer cuando cumple este papel en el hogar y fuera del 
hogar se convierte en algo aun más significativo y de gran valor no 
sólo para el hogar sino para la comunidad y el reino de Dios. Hubo 
mujeres que cumplieron ese rol positivamente. Como la esposa de 
Noé, María hermana de Moisés al dirigir el canto de la congregación 
al salir de Egipto, aunque luego se rebeló contra Moisés. Débora líder 
y juez de Israel. Ruth demostrando su amor y respeto por su esposo 
difunto y luego por su nuevo esposo Booz, Esther reina de Susa 
(India-Etiopía), y muchas otras mujeres que fueron madres de reyes y 
hombres célebres (Como la madre de Sansón, David, Jeremías, etc.) 
y las que sirvieron a Jesús (Luc. 23; 49) y que llegaron a ser dirigentes 
en el pueblo de Dios. Sin lugar a duda Maria, sierva escogida de Dios 
es también digna de mencionar. La mujer es reconocida en su mayor 
expresión en el libro de Prov. 31:10-16. Dice la Biblia que el valor de 
una mujer virtuosa es mucho mayor que el de las piedras preciosas 
(fíjese que no habla de una piedra en singular, sino el de las piedras 
preciosas, en plural) o sea muchas piedras preciosas juntas. 

4. La mujer como líder en la iglesia y comunidad. La mujer 
también es llamada a ser participante y aun líder en el reino de Dios. 
Como madres, misioneras, consejeras, pastoras, ministerio de los 
niños, etc. (Rom.16:1-3, 6,12). Son llamadas a ser benditas entre 
todas las mujeres. 
            Fuente: www.amigosevangelicos.com  

Para bajar 
Glorifica - un estudio bíblico para 
mujeres (de IMB), haz clic aquí.

http://media1.imbresources.org/files/148/14871/14871-82413.pdf


“Una incursión 
está por ocurrir. 
Prepárense para 
recibir a algunas 
chicas nuevas”.

Es la clase de 
llamada telefónica 
que alerta al hogar 
de rehabilitación 
de Redlight 
Greenlight (Luzroja 
Luzverde) en Delhi 
para preparar la 
llegada de chicas 
recientemente rescatadas del submundo del tráfico humano.

Recibieron la primera llamada en Enero del 2012. A mediados 
de Marzo un total de catorce chicas han atravesado el hogar de 
rehabilitación. Este proyecto provee sanidad y transformación 
para jovencitas que han sido víctimas de tráfico y esclavitud 
sexual. Un hogar de “primera parada” es un ambiente seguro 
que recibe a chicas una vez que han sido rescatadas de los 
burdeles. Aquí estas chicas (de 18 años y menores) reciben 
consejería, cuidado médico, apoyo legal, ejercicio y terapia 
artística.

Debido a que un hogar como este debe tener una licencia 
del gobierno para poder legalmente recibir chicas, algunos 
podrían encontrar la constante interacción con las autoridades 
intimidante. Cuando Adam y su personal primero inauguraron 
el hogar de rehabilitación, fueron advertidos de que esperen un 
sistema altamente burocrático con poco interés personal en las 
chicas. En cambio han encontrado que algunos policías, jueces y 
miembros del Comité de Bienestar para la Niñez están ansiosos 
de ayudar a las chicas a hacer la transición suavemente. 

Con frecuencia le piden a un funcionario consejos acerca de 
cómo atravesar complicadas situaciones legales.

“Creemos que Dios quiere que su pueblo se comprometa en 
todos los aspectos de la sociedad”, reflexiona Adam, “y nuestra 
experiencia está probando ser fructífera”.

En las noches las chicas luchan con pesadillas acerca de sus 
traumas. Los miembros del personal les recuerdan con dulzura 
que ya están en un lugar seguro. Se ofrecen a orar con las 
chicas que están dispuestas y ansiosas de respuestas. 

Incluso mientras los miembros del personal simplemente oran 
antes de las comidas, las chicas observan y absorben. Después 
de pocos días en el hogar muchas chicas quieren orar por sí 
mismas. Algunas empiezan pidiendo oración antes de visitar el 
tribunal, el hospital o a la policía. 

Una de las chicas recientemente entró en la biblioteca, escogió 
una Biblia para niños y la puso cerca de su cama para leerla.

“Nuestro sueño”, dice Adam, “fue crear un ambiente en donde 
las chicas pudieran experimentar el amor redentor y el poder de 
Dios”. Parecería que el sueño se está haciendo realidad.

El sueño del Amor Redentor 
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Eres una 
mujer 

maltratada
Cuando alguien te golpea, te 

insulta, te amenaza, te hace 
sentir humillada, estúpida e 
inútil...

ERES UNA MUJER 
MALTRATADA

Si te impide ver a tu familia o 
tener contacto con tus amigos, 

vecinos...
ERES UNA MUJER 

MALTRATADA
Si no te deja trabajar o 

estudiar...
ERES UNA MUJER 

MALTRATADA
Si te quita el dinero que ganas 

o no te da lo que precisas para 
las necesidades básicas de la 

familia...
ERES UNA MUJER 

MALTRATADA
Si te controla, te acosa y 

decide por ti...
ERES UNA MUJER 

MALTRATADA
Si te descalifica o se mofa de 

tus actuaciones...
ERES UNA MUJER 

MALTRATADA
Si te castiga con la 

incomunicación verbal o 
permanece sordo ante tus 

manifestaciones...
ERES UNA MUJER 

MALTRATADA
Si te desautoriza 

constantemente en presencia 
de los hijos, invitándoles a no 

tenerte en cuenta...
ERES UNA MUJER VIOLADA

Si te impone 
el acto sexual.

 Fuente: Guía  
para mujeres 
maltratadas
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El Instituto de Ciencias 
Médicas de Paquistán ha 
determinado que, hoy, más 
del 90% de las esposas 
paquistaníes han sido 
golpeadas, apaleadas, o 
han sido víctimas de abusos 
sexuales, por ofensas como 
haber preparado una comida 
insatisfactoria. En el Islam un 
hombre puede divorciarse de 
su esposa diciendo tres veces 
te divorcio, luego ella es una 
mujer soltera sin apoyo y sin sus 
hijos quienes usualmente son 
llevados por el padre.

 Una asistenta social: “Tabúes, 
secretos, silencio, vergüenza 
y una comunidad cerrada son 
casi una receta para el abuso 
sexual.” 

En Irán, por ley, la edad para 
casarse para una mujer es de 9 
años, la cual, es la edad de una 
de las mujeres de Mahoma.
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La pobreza 
tiene rostro 

de mujer
La mujer es dos 

veces más probable 
que sea pobre y que 
tenga escasez de 
comida, agua limpia 
y atención de salud. 
Dos terceras partes 
de los 870 millones de 
adultos analfabetos en 
el mundo son mujeres.

Libro recomendado
OPRESION DE LA 
MUJER, POBREZA 
Y DESARROLLO
Vindicación de 
la dignidad de la 
mujer para construir 
naciones sanas

Por Darrow Miller
Este libro va 

destinado a cualquier persona 
interesada en estudiar el papel de la 
mujer en la sociedad, en especial, 
toda aquella que se preocupe por la 
pobreza.

La Mujer 
Islámica Anima que oren

El precioso don de Dios de la oración nos permite tocar las vidas 
de las mujeres musulmanas que viven en nuestra propia calle o 
alrededor del mundo, para la gloria de Dios. Tú puedes movilizar a 
las mujeres cristianas para que oren por las mujeres musulmanas, 
quienes representan la décima parte de la población del mundo. 
Pasos para seguir

1. Baja el material de la página de IMB. Lee las guías 
familiarízate con las Escrituras incluidas, las diferentes 
posiciones en que orarán y las necesidades de las mujeres 
musulmanas. Haz clic en los títulos para bajarlos.

Guía del líder  
Guía del participante 

2. Busca lugar. Transformar la sala de tu casa o templo en una 
sala de oración a favor de las mujeres musulmanas y sus 
familias. Para un evento más grande, 
recluta y entrena a anfitrionas de mesa 
y líderes de oración. 

3. Invita a amigas interesadas en 
aprender y orar por las mujeres 
musulmanas. Pídele a cada invitada 
que traiga un pañuelo o una manta con 
que tapar su cabeza, y una toalla para 
usar como su tapete de oración.

4. Consigue tazas de té, ollas para té y 
platos en donde servir frutas y nueces. 

Té de Oración por las mujeres del mundo musulmán

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
https://twitter.com/#!/VamosSIM
http://media1.imbresources.org/files/167/16799/16799-94561.pdf
http://media1.imbresources.org/files/167/16798/16798-94560.pdf

