
 

 
 

 
 

 
 

DESPUÉS DEL COVID EN INDIA 

 
 Nosotros en la India hemos estado luchando durante casi cinco años para ganar el 

favor una vez más con el Gobierno de la India. Continúan negándonos el permiso para 

construir más iglesias y orfanatos.  

 

Mientras tanto, nos hemos centrado en muchos otros proyectos. 

 
HOGAR DE NIÑAS:  Terminamos la hermosa casa nueva de niñas, solo para que nos 

dijeran que teníamos que arar toda la tierra extra y plantar agricultura o perder la tierra. 

Ahora tenemos un hermoso limonero que crece al lado de la casa de nuestras niñas. 

Además, tuvimos que agregar cercas, cámaras y nuevas puertas. El objetivo del 

gobierno es cerrar nuestra casa, pero seguimos cumpliendo con todos sus requisitos. 

Podremos albergar hasta cuarenta niñas cuando lo tengamos completamente poblado. 

 

PASTORES:  Tenemos más de 450 pastores de La Biblia Abierta aquí ahora. Hemos 

perforado pozos para agua, proporcionado scooters y construido iglesias para más de 

100 congregaciones. Continuamos orando por más fondos y más favor con el Gobierno 

de la India para poder satisfacer las necesidades de nuestra creciente familia en la 

India.   

 
"Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo 

por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza 

llegarais a ser ricos." 2 Corintios 8:9 

 
ALIMENTACIÓN COVID:  Pudimos alimentar a cientos de familias cada semana en 

Coimbatore, Delhi y Karur. Continuamos la alimentación actualmente debido a las 

consecuencias del cierre del país. 

 

GRANJA ELIDA:  Nuestra granja de 27 acres se convirtió en nuestro enfoque y 

nuestro retiro. Una vez más se nos informó que todas las tierras debían ser utilizadas 

para la agricultura o serian confiscadas. Despejamos el terreno y construimos 

iluminación solar y cercas eléctricas. Esto fue fundamental para mantener fuera a los 

elefantes, cerdos salvajes y muchos otros animales. También excavamos y reparamos 

los pozos para regar las áreas cultivadas de la granja. Hemos plantado árboles frutales 

y de frutos secos junto con varios cultivos de verduras. Hay dos familias con 

experiencia agrícola que viven en la granja. 
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JARDÍN DE SERENIDAD: Mi esposo, Ron, falleció el 1 de enero de 2020. Un grupo de 

los Estados Unidos se dirigía el mismo día hacia la India. Siguieron adelante y me uní a 

ellos después de la celebración de la vida de Ron. Construimos un hermoso jardín en 

nuestra granja. Una pequeña parte de él permanece allí en el país que tanto amaba. Es 

un lugar de oración visitado regularmente. 

 

 

EN EL FUTURO 

 

HOGAR DE NIÑOS:  

¡SE NOS HA CONCEDIDO NUESTRO PERMISO! La construcción para un Hogar de 

Niños comenzará a mediados de noviembre. Estamos construyendo la casa en nuestra 

propiedad agrícola fuera de la ciudad, al pie de una hermosa montaña.   

 

COLEGIO BÍBLICO:  Se nos ha asegurado que cuando esté terminado nuestro Hogar 

de Niños, podemos esperar obtener el permiso para nuestro nuevo Colegio Bíblico. 

 

ACADEMIA SOCCCER DE RON: Nuestro galardonado club de fútbol ha sido un 

alcance maravilloso. Planeamos construir un campo de fútbol en la granja para nuestro 

club, que también se alquilará a otros clubes en el futuro. No hay otro campo en la 

zona. 

 

PANADERIA LINDZ Y MERCADO DE AGRICULTORES: En el futuro, esperamos 

trasladar tanto a la Panadería Lindz como el mercado de agricultores a la granja. 

 

Esta es una visión general rápida de los últimos dos años. Ha sido una montaña rusa 

sin duda. No puedo decirles cuánto ha significado para mí que tantos de ustedes hayan 

venido y me hayan ayudado en este momento difícil después de la muerte de Ron. Sé 

que está sonriendo al ver las semillas que, él, junto con muchos de ustedes ayudó a 

sembrar, floreciendo en todo el sur de la India. ¡GRACIAS SIMPLEMENTE NO ES 

SUFICIENTE PARA EXPRESAR MI GRATITUD!  

 
El que se apiada del pobre presta al SEÑOR, y Él lo recompensará por su buena obra. 
Proverbios 19:17 
 
 
SOMOS SUS MANOS Y PIES EN LA TIERRA 
 
Bendiciones, 
Linda Wilson 


