Abril 27 del 2015
De: La iglesia hermanos en Cristo de Nepal (Nepal BIC Church/Brethren in Community Welfare Society)
Saludos en Él
Muchas gracias por su preocupación y oraciones en estos tiempos de dificultad. Debido al terremoto toda
nuestra conexión móvil, telefónica e internet fueron afectadas y por lo tanto la comunicación con nuestra gente
e iglesias fue completamente desconectada y tampoco nos fue posible enviar información a ustedes. Solo a
partir de esta tarde, el internet empezó a trabajar y por eso estoy enviando este correo.
Un fuerte terremoto (7.9) golpeo Nepal en la zona a medio camino entre la capital Katmandú y la ciudad
turística Pokhara. El terremoto fue seguido de varias fuertes replicas y otro terremoto (6.7) golpeo Nepal el
domingo 26 de abril. De acuerdo a los reportes de prensa, un total de 45 temblores sobre 4.5 en la escala de
Richter y 15 sobre 6.5 en la escala de Richter se sintieron en Nepal hasta la noche del domingo.
Los terremotos causaron grandes daños a edificios y miles de muertos y heridos, e incluso se sintió en Pakistán,
India y Bangladesh. Varios edificios históricos colapsaron, templos han sido arruinados, y carreteras fueron
destruidas, más de 3400 muertos en Nepal.
Sábado es día de adoración en Nepal y la mayoría de las iglesias tienen tiempo de adoración entre 10.00am a
12.30pm. El terrible terremoto ocurrió en la última parte de la hora de adoración a las 11:56am hora de Nepal y
la mayoría de los creyentes corrieron fuera de la iglesia para salvar sus vidas; algunos fueron gravemente
heridos mientras corrían afuera, algunos quedaron atrapados debajo de edificios, mientras que algunos
quedaron enterrados vivos en el edificio de la iglesia ya que este colapso. Aunque no es claro, algunos han
reportado 100 creyentes de una iglesia en Katmandú que estaban adorando en el séptimo piso de un edificio
arrendado que colapso completamente; alrededor de 40 cuerpos fueron recuperados mientras otros siguen
desaparecidos. Fue una gran perdida y un día de miseria en la historia de Nepal. Todos los creyentes de nuestra
iglesia BIC en Katmandú están a salvo, excepto 2, que fueron heridos mientras corrían a las afueras de la iglesia.
Aunque el epicentro fue entre Katmandú y Pokhara, y la mayor parte del daño se produjo en los alrededores,
también aterrorizo gente en todo el país y varios quedaron con daños en sus casas o fueron destruidas.
La mayoría de nuestras iglesias BIC se encuentran en el este de Nepal y todos los miembros de nuestra iglesia
están a salvo, pero los edificios de nuestras iglesias y casas de nuestros creyentes se han visto afectados.
Nuestra oficina de la iglesia BIC y el edificio de albergue SPISE también se encuentran en buen estado, pero dos
lados de la pared limítrofe del albergue SPISE en Biratnagar han colapsado y el otro lado esta agrietado. Al igual
se siguen generando temblores en una menor escala y se están esparciendo rumores de que habrá un
terremoto más fuerte así que las personas están bastante asustadas y están durmiendo fuera de sus casas en las
noches. Mientras escribía este email, sentí otro terremoto. La hermana Cynthia, de India, está con nosotros y
experimento el terremoto que acabo de ocurrir. Los medios reportaron que el centro del terremoto se está
moviendo hacia el este. Por favor continúen en oración por el duelo de las familias y su diario vivir.

