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La Historia de Savita
India

Savita es una niña de 14 años que vive con sus padres en un pueblo
remoto en el centro de India. Sus padres eran hindúes devotos. Todo
esto cambió cuando su padre se enfermó. Ella explica, “Cuando mi
padre se enfermó, no sabíamos qué hacer. Lo llevamos a los doctores y
consultamos con curanderos. Nada lo sanaba y él tenía el dolor severo.”
Un miembro de la familia les aconsejó que lo llevaran a una iglesia local
para oración, y lo hicieron. Savita dice que su padre se empezó a sentir
mejor inmediatamente. Ella dijo con una sonrisa, “Comenzamos a ir a la
iglesia. Dentro de algunos días, mi padre fue completamente sanado.
Mi madre tenía problemas físicos, ella también sanó.”
Puesto que vivían en una comunidad de hindúes devotos, no fue fácil
para ellos ir a la iglesia; sin embargo, Savita estaba determinada asistir.
Ella explicó, “Los líderes de la iglesia organizaron el estudio Bíblico Proyecto Felipe en nuestra iglesia,” y ella
participó ansiosamente. “Tenemos clases todas las semanas, y yo las disfruto. Dios cambió mi vida mientras
oraba y estudiaba la palabra de Dios. Yo acepté a Jesús como mi Salvador y he decidido a seguirlo.”
Ya mostrando el mandato de Jesús de amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, Savita
quiere involucrar a todos en estudiar la palabra de Dios. Ella ve la necesidad de la esperanza del
Evangelio a todo su alrededor. Ella dijo, “Yo quiero ayudar a aquellos que no conocen a Jesús y que lo
lleguen a conocer. Yo deseo compartir la palabra de Dios con mis amigos. Yo soy de una familia muy
pobre. Quiero estudiar y ayudar a mis padres cuando yo crezca. Así que quiero agradecerles a todos
quienes ayudaron a que yo pudiera escuchar la palabra de Dios. Estoy orando que el Señor cambie mi
pueblo, y quiero agradecerle por siempre motivarnos.”

Preguntas:

¿Cómo es la vida de Savita diferente a la tuya?

¿Tu familia va junta a la iglesia? ¿Cómo es?

¿Cómo cambió la Biblia la vida de Savita?

1 Bible League Plaza • Crete, IL 60417 • 866-825-4636 • bibleleague.org

