Marzo 2016

Uno de los muchos cristianos refugiados siendo
servidos por VDLM en el norte de Irak.

www. persecucion.cl
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Que significa ser “N”
La letra árabe “N” marcada con rojo en
las casas de los cristianos en Mosul,
La frase en color negro se lee
“Propiedad del Estado Islámico”.

Los islamistas empezaron a marcar de esta manera
todas las casas de los cristianos en Mosul (la antigua
Nínive) en Irak, con un símbolo

 ن, a menudo inscrito

en un circulo. Posterior a eso, el Estado Islámico (ISIS)
les daría a elegir entre la conversión al Islam, pagar
un altísimo impuesto, huir o morir… Fue en este
período cuando comenzó el éxodo masivo de nuestros
hermanos y hermanas en la fe, hacia diferentes países
vecinos como refugiados.

ن

Este símbolo es de hecho una letra
del alfabeto árabe, Nun, el nombre que
corresponde a la letra “N” del alfabeto
latino, una N por “Nasarah”, lo que
quiere decir nazareno, el término
peyorativo con el que se designa a los
cristianos en el Corán.

El ser N, es nuestra forma como cristianos de
identificarnos con nuestros hermanos y hermanas
que están sufriendo por causa de su fe en Cristo, es
nuestro modo de adoptar un “símbolo” el cual refleja
el sufrimiento de llevar, asumir y no renunciar, en este
caso, a la señal que nos distingue plenamente “que
somos de Jesús”. Un símbolo que define un nuevo nivel
de compromiso con el Señor.
Es nuestro deseo que ustedes, amados en Cristo,
hagan propias y sepan que las historias que se
encuentran en esta edición son reales, además que
sean animados a seguir adelante en el trabajo que Dios
les ha llamado y recordar que somos UNO en Cristo,
una sola familia, un solo Cuerpo de Cristo. (Romanos
12:5)
Estas herramientas ayudarán a muchos más
hermanos a comprender que realmente tenemos
familiares que están siendo perseguidos por
extremistas islámicos, y entender las verdades bíblicas
modeladas en sus vidas (Hebreos 12:1-2).
2

Estas verdades han sido categorizadas en seis
temas: sacrificio, coraje, gozo, perseverancia, perdón
y fidelidad.
Cada historia en esta revista representa uno de
los seis temas e incluye una aplicación personal para
desafiar nuestro crecimiento en el caminar con el
Señor.
Oramos para que la iglesia en Chile pueda ver
y comprender que los cristianos perseguidos son
nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Que ellos
son nuestra familia.

¿QUÉ SIGNIFICA SER “N”? SIGNIFICA VOLUNTARIAMENTE
SACRIFICAR TODO LO QUE TENEMOS EN ESTE MUNDO, A FIN DE
CUMPLIR EL LLAMADO DE DIOS OBEDECIENDO Y SIRVIENDO A ÉL.
¡Gracias por elegir ser “N” con nuestra
familia perseguida!

En Cristo.,
Marcelo G & Francesca S.
Directores La Voz De Los Mártires Chile.

NIGERIA

SACRIFICIO

Estimaremos el costo del discipulado y de buena gana
pagaremos el precio porque Cristo es digno de ello.

“Les ruego por lo tanto, hermanos, por la gracia de Dios, que presenten sus cuerpos como
un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional” Romanos 12:1

C

uando los soldados
de
Boko
Haram
irrumpieron en la aldea de
Regina Wilson, el 24 de octubre
de 2014, ella estaba lista para
encontrarse con ellos. Por varios
años, ella había escuchado acerca
de los brutales ataques de Boko
Haram a las aldeas cristianas en
el norte de Nigeria. Ella supo,
por lo tanto, que su aldea en el
Estado de Adamawa – apenas
situada al sur de la fortaleza de
este grupo terrorista en el estado
de Borno - podría fácilmente
convertirse en un blanco de
ataque.
“Una vez pensé que aun
si fuera capturada por Boko
Haram, nunca renegaría de mi
fe en Cristo Jesús”, dijo ella. “Así
que cuando nos encontramos
con ellos, la decisión estaba
tomada de antemano ya que
conozco a quien sirvo”.
Uno a uno, los atacantes
preguntaron a los aldeanos

si ellos eran cristianos o
musulmanes. Junto con muchos
otros en la villa, Regina y
su
familia
valientemente
declararon su fe en Cristo.
Los atacantes entonces les
prometieron que si ellos se
volvían al islam, recibirían un
hijab (velo) como signo de su
nueva fe.
Cuando se negaron a hablar,
Regina y sus cuatro hijos, de
edades entre los 8 y 18 años,
fueron secuestrados y llevados a
una casa cercana. Ellos también
tomaron tres de los hijos de su
hermana, que estaban con ellos
cuando ocurrió el ataque.
“Nosotros no respondimos,”
dice Regina. “Nuestros atacantes
nos agarraron y nos llevaron
a una casa y comenzaron a
predicar el islam, que lo que nos
habían dicho en las iglesias era
mentira, que el cristianismo es
una falsa religión, que el islam
es la única religión verdadera. La

Este templo, como muchos otros en el norte de
Nigeria, fue quemado y destruido por Boko Haram.

predicación continuó, pero nosotros
no pronunciamos ni una palabra”.
“Yo solo recordé cuando Jesús dijo
a Pedro: Antes que el gallo cante, me
negarás tres veces”, y eso me animó
a no renegar de Jesús como lo hizo
Pedro”.
UN HIJO SACRIFICADO

Menos de 24 hrs después del
secuestro, Regina vio a los soldados
de Boko Haram matar tres hombres,
incluyendo su hijo mayor - de 16
años – Hyelda. A ellos no se les dio la
oportunidad de convertirse.
“Ellos cortaron su garganta con un
machete”, dice Regina. “Uno de mis
vecinos estaba entre los tres hombres
asesinados en esa ocasión. Ellos
fueron sacrificados como carneros”.
Boko Haram ha aterrorizado el Norte
de Nigeria por más de 13 años. Y desde
que Abubakar Shekau ganó el control
en 2009, el grupo ha sacrificado
aproximadamente 17.500 personas,
principalmente cristianos.
Cuando Regina recuerda la muerte
de su hijo, las emociones regresan.
“En ese momento me sentí tan mal”,
ella dijo. “Casi me vuelvo loca. Sentí
cierto desequilibrio mental. Sentí
como si me afectara mentalmente,
pero con oraciones estoy llevándolo
bien y mejorando día tras día”.
Aunque Hyelda le fue quitado, Regina
agradece a Dios que su hijo conocía a
Cristo.
SACRIFICANDO EL CUERPO

Después de secuestrar a los
cristianos, los soldados de Boko
Haram confiscaron todos los teléfonos
celulares, pero una joven que vivía
con la familia de Regina consiguió
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“Una vez pensé que aún si fuera capturada por Boko Haram, nunca renegaría de
mi fe en Cristo Jesús”, dijo ella. “Así que cuando nos encontramos con ellos, ya había
tomado la decisión de antemano pues conozco a quien sirvo”.
esconder el suyo bajo sus ropas.
Luego de que Hyelda y los otros hombres fueran
asesinados, ella secretamente llamó a un amigo del
ejército Nigeriano. Ella le dio la ubicación y le explico
la situación, y su amigo prometió enviar ayuda.
En un día, un helicóptero militar atacó el recinto,
matando a tres de los diez soldados de Boko Haram
que habían estado haciendo guardia a los cristianos
de la aldea de Regina. Adicionalmente, muchos otros
militantes y sus prisioneros sufrieron serias heridas
en el ataque.
“Todos desfallecimos”, dice Regina acerca de su
familia. “Todos los niños fueron heridos”.
El hijo de 8 años de Regina –Praise- quedó ciego de
un ojo, y su hijo de 12 años –Wandiya- sufrió heridas
en su pierna, ojos y manos. Su sobrina, Evelyn, perdió
la pierna derecha en el ataque. “Mucha gente inocente
murió”, ella dijo.
Regina estaba muy angustiada al ver sus niños
heridos. Ella había perdido ya un hijo, y la herida en
el ojo de Praise le causó un dolor adicional.
“Mi corazón sangraba”, dijo. “Di a luz a un niño
saludable, pero debido a Boko Haram mi hijo ahora
vivirá sin un ojo.”
En el caos, ella incluso dijo “adiós” a Wandiya,
quien creyó que estaba muriendo por sus heridas.
“Wandiya dijo que debía orar por él y que debía
dejarlo atrás para morir, para así poder escapar con
los otros niños, pues las heridas que él tenía eran muy
graves”, dijo ella. “Oré con él y nos fuimos”.
Regina, Praise y otros sobrevivientes caminaron
durante dos días para alcanzar el hospital más
cercano. Después que soldados Nigerianos rescataran
a Wandiya y los otros, la familia fue reunida en un
campo de refugiados.
UNA HIJA QUITADA

Regina dijo que aunque hubiera sabido lo que le
ocurriría a su familia, ella aún hubiera dicho a Boko
Haram que era cristiana. Sin embargo, lucha para
perdonarlos.
“Como cristiana los perdonaré, pero no es fácil
olvidar”, dijo ella. “Debido a que Dios dice ‘si alguien
te lastima, tú tienes que perdonar a esa persona’, así
que debo perdonarlos, pero olvidar será muy difícil”.
Regina aún llora la muerte de su hijo mayor y la
inocencia robada del resto de sus hijos. Su hija mayor,
Peace de 18 años, está desaparecida.

VDLM ha ayudado a cubrir los costos
médicos a Evelyn (a la izquierda ) , Wandiya
( segundo desde la izquierda ) y el resto de la
familia de Regina para el año pasado.
Al igual que muchas jóvenes secuestradas por Boko
Haram, ella puede haber sido dada en matrimonio a
uno de sus soldados.
“Como resultado, estoy casi paralizada debido a
tantos pensamientos rondando en mi cabeza”, dijo
Regina.
Tomando un respiro profundo, ella continuó:
“Mi fe es fuerte. Yo soy fuerte en el Señor. Seguiré
confiando más en Él y seguiré agarrándome de Él”.
PROFUNDIZANDO
Regina decidió de antemano que no negaría
a Cristo si alguna vez enfrentaba a Boko Haram.
Ese día llegó, y le costó la muerte de su hijo.
¿Estás dispuesto a seguir a Cristo, aún si te
costara la vida o la vida de tu hijo o tu nieto?
¿Estás dispuesto y listo a pagar cualquier precio
necesario por identificarte como seguidor de
Cristo? Cada mañana, pregúntate si Jesús lo
vale, y da un paso al frente en fe para ser sal y
luz en un mundo que necesita su verdad y amor
– sin importar el costo.
www. persecucion.cl
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AFGANISTÁN

“Ok, Señor, si tú quieres que sufra y muera, yo no quiero escapar”.

CORAGE

No nos paralizaremos de miedo porque Dios
nos ha empoderado para abrazar el riesgo.

“Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y Él fortalecerá vuestro corazón.” Salmo 31:24

T

odo
era
más
fácil
cuando “Obaid Aziz” era
musulmán. Como el otro 99,8% de
la población de Afganistán, Obaid
seguía el Corán y consideraba que
Mahoma era el profeta de Dios. El
también detestaba el cristianismo.
“Era algo importante para mí
el que yo fuera musulmán y no un
cristiano”, él dijo.
Con el tiempo, sin embargo,
Obaid comenzó a cuestionar la
verdad del islam, y eventualmente
abandonó la fe de su familia y puso
su confianza en Cristo. El guardó
en secreto su conversión durante
algunos años – hasta que su familia
encontró una Biblia que el había
impreso desde internet en su
dormitorio.
“¿Porque estás leyendo este
libro?” le preguntó su padre esa
tarde durante la cena. Obaid se
dio cuenta que había llegado el

VDLM está ayudando a Obaid
a compartir el evangelio con
afganos en su nuevo hogar.
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momento en el que él declararía su
fe cristiana. Aunque comprendía las
posibles consecuencias, se rehusó a
actuar en miedo. Él tenía que actuar
en el poder de Dios.
- “Porque creo en este libro”,
respondió Obaid.
- “¿Es una broma o algo así?”
- “No es una broma”, dijo Obaid.
“Hablo en serio. Esta es mi fe”
Aunque su familia no reaccionó
con amenazas o violencia, le dijeron
que su conversión era una vergüenza
y también “peligrosa y un riesgo para
toda la familia”. Ellos continuaron
presionándolo para reconsiderar
su conversión, pero guardaron
el secreto para con el resto de la
comunidad.
Obaid, sin embargo, escogió no
permanecer en silencio acerca de su
fe.
“Ahora que ellos saben, ¿Por qué
debiera esconderme? Recordó haber
pensado. “Que ellos sepan. Así que
decía: Ok, Dios, todo está en tus
manos”.
NINGÚN LUGAR ES SEGURO
Semanas después de decirle a
su familia acerca de su conversión,
Obaid regresó a casa de un trabajo
en Dubai para encontrar a su
familia y líderes religiosos locales
esperándolo. Ellos le dieron una
citación oficial para presentarse
en la mezquita local, donde sería
interrogado acerca de su rumoreada
conversión y entonces sometido a
juicio – potencialmente con pena de
muerte.
Su familia lo alentó a que alegara
que su conversión era meramente un
rumor, pero Obaid no mentiría.
Él y su esposa solicitaron visas de
viaje con la esperanza de mudarse a

otro país, pero tenía que ser entrevistado
en la mezquita en unos pocos días y el
proceso de aprobación de visa tomaría
una semana.
Ellos oraron que se hiciera la
voluntad de Dios, aceptando el hecho
de que Él podría querer que ellos se
quedaran y enfrentaran las autoridades
musulmanas.
“Ok, Señor, si tú quieres que sufra
y muera, yo no quiero escapar”, recordó
haber pensado.
El día anterior a la citación para
presentarse en la mezquita, él y su esposa
visitaron la embajada para consultar por
sus visas. Entregaron sus pasaportes al
funcionario y este regresó rápidamente.
Asumiendo que las visas habían sido
denegadas, Obaid hojeó entre las
páginas y se sorprendió al ver que sus
pasaportes habían sido estampados.
Eran libres para viajar.
Él y su esposa se fueron a la mañana
siguiente, apenas horas antes de la
citación a presentarse en la mezquita.
Parecía que Dios quería usarlos para sus
propósitos en otro lugar.
“Lo único que podía hacer era dejar
Afganistán” dijo Obaid, “no es seguro
para los cristianos, especialmente para
cristianos afganos que se han convertido
del islam al cristianismo. Fui perseguido
por miembros de mi propia familia, y
no encontré ningún lugar seguro en
Afganistán para mudarme o cambiar mi
ubicación”.
NUEVAMENTE BLANCO DE ATAQUE
Obaid, no tuvo contacto con su
familia durante un año luego de que
él y su esposa dejaran Afganistán.
Eventualmente,
sin
embargo,
comenzaron a conversar otra vez, e
incluso compartieron el evangelio con
ellos. Pero entonces, su familia comenzó
a recibir amenazas de afganos enojados

que acusaron al padre de Obaid de
ayudarlo a escapar para evitar el
interrogatorio en la mezquita.
“Sus fotografías fueron mostradas
en televisión”, contó Obaid.
Eventualmente, el padre de Obaid
fue llamado ante una corte, donde,
bajo presión, repudió a su hijo.
“Pueden
matarlo,
pueden
quemarlo, lo que sea”, Obaid recuerda
a su padre diciendo. También indicó
que su padre dijo en la corte que
cuando encontrara a su hijo lo
atraparía y lo traería a las autoridades.
La corte, en respuesta, dijo que
si Obaid era capturado y se negaba
a renunciar a su fe cristiana, sería
sentenciado a muerte.
Obaid y su esposa pronto
encontraron
que
tampoco
eran inmunes al peligro en su
recientemente adoptado país.
Aunque los cristianos son libres
para adorar en el país, la mayoría de
los afganos viviendo ahí mantienen
odio por los cristianos. Cuando
Obaid se hizo conocido como quien
abiertamente compartía a Cristo
con otros inmigrantes afganos, él y
su esposa comenzaron a enfrentar
nuevos problemas.
“Una vez, no sé qué lo provocó,
pero mucha gente quería dañarme”,
dijo, Obaid. “Me atacaron y atacaron
mi casa”.
Estudiantes afganos y otros
estaban involucrados en el ataque,
y alguien publicó su fotografía en
Facebook, prometiendo $20.000
dólares a cualquiera que lo matara.
“Subí hasta $50.000”, agregó
Obaid. Cuando su número telefónico
fue
compartido
alrededor
de
Afganistán, él comenzó a recibir
mensajes de afganos e incluso
radicales egipcios diciendo que lo
estaban siguiendo.
“Estoy en Afganistán y voy por ti”,
decía uno. “Di mi vida a Alá y voy por
ti”,

Obaid, estaba listo para enfrentar el interrogatorio
y posible ejecución en su mezquita local.
En una ocasión Obaid fue
golpeado por un grupo de cerca de
seis personas, y en otra oportunidad
alguien trató de atropellarlo con
un auto. Pero la policía local trató
de protegerlo, arrestando a cuatro
personas y deportando a cerca de
ocho estudiantes que planearon
matarlo.
Mientras
recibió
protección
por parte de las autoridades en su
nuevo país, aquellos en su país de
origen continuaron persiguiéndolo.
“El gobierno Afgano está activo
también”, él dijo. “Ellos también están
tratando de encontrar algo legal para
dañarnos”.
A pesar que de la oposición
continua, hoy Obaid lidera una
iglesia cristiana afgana compuesta
en parte por afganos que como él,
fueron forzados a huir después de
que su conversión al cristianismo
fuera descubierta. VDLM apoya a
Obaid mientras él entrena a creyentes
afganos a compartir su fe.
Nuevos
creyentes
afganos
permanecen en peligro aun cuando
ellos ya no viven en Afganistán. “Si
vas a este lugar a 10 minutos de aquí,
ahí hay una colonia Afgana”, explicó

Obaid. “Vas ahí y te sientes como
en Afganistán. La gente tiene el
corazón lleno de odio. Para ser
honesto contigo, en este momento,
no me siento seguro aquí.”
Obaid y su esposa aceptan
sus sentimientos de inseguridad
terrenal, encontrando valor y
fuerza en Cristo. “No me siento
seguro aquí, así que nosotros
confiamos en Dios.”

PROFUNDIZANDO
Obaid escogió no esconder
su fe. Aun cuando él y su
familia no tuvieron más opción
que huir de Afganistán, él
tomó el evangelio consigo. La
valentía no es un sentimiento.
Si esperamos a sentir valor,
puede ser muy tarde. Sabina
Wurmbrand dijo una vez:
“Hacer el trabajo de Dios es
peligroso. No hacer su trabajo
es aún más peligroso.” La
eternidad está en juego. No
dejes que el temor te paralice.
¿Qué estás esperando? Da un
paso al frente y abraza el riesgo
de compartir a Cristo con los
perdidos.
www. persecucion.cl
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SIRIA

GOZO

Nos gozaremos en medio de nuestro sufrimiento en este
mundo debido a nuestra eterna esperanza en Cristo.

“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí
mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de
la gracia de Dios.” Hechos 20:24.

M

ientras “Fazil” relee la
amenaza
de
muerte
publicada en Facebook junto con
su foto, su corazón se detiene. Las
alarmantes palabras fueron escritas
por alguien autodenominado Ali
Hamadi:
“Este infiel, cerca de 10 años
atrás, se volvió apóstata de la religión
del islam por causa del dinero y se
convirtió en un extremista cristiano.
Por el nombre de dios (Alá), que su
sangre sea derramada sin impunidad,
y aquel que derrame la sangre de este
infiel, sepa que esto es un acto 100 %
legítimo y que será recompensado.
Este infiel…está tratando de propagar
la religión cristiana entre los
musulmanes que tienen una fe y alma
débil. La esposa de este infiel también
es una apóstata, y este infiel tiene tres
hijas que son infieles como el padre y
la madre”.
El hombre que lo odia ha captado
su historia de forma correcta. Fazil
había estado una vez tan perdido como
Ali Hamadi. Él una vez había tratado
de matar a su hermano “infiel”. Pero
luego, 14 años atrás, él encontró
a Cristo y su vida fue totalmente
cambiada. Él perdió familia, amigos,
trabajo y hogar, pero encontró gozo y
paz a través de Cristo Jesús.
Fazil publicó esta respuesta:
“Al hermano llamado Ali Hamadi:
Que la paz de nuestro Dios y Señor
Jesucristo llene tu vida, y agradezco
al Señor por tu testimonio viviente
acerca de mí, y estoy orgulloso de
declarar al Señor Jesús rey sobre mi
vida, pues Él es quien me hace rico, no
en dinero pero en el Espíritu Santo.
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También oro por ti y todas las almas
débiles, para que el Señor abra sus ojos
a la verdad de su gloria”.
DE ASESINO A SEGUIDOR
Fazil
era
un
musulmán
comprometido en el año 2001 cuando
su hermano regresó al hogar familiar
en Siria, donde Fazil vivía con su
esposa, Aasia. El hermano de Fazil,
quien había estado viviendo en el
extranjero, tenía un escandaloso
anuncio para la familia: se había
convertido en seguidor de Jesucristo.
La familia completa estaba
ofendida de que uno de los suyos
hubiera rechazado la religión de
su herencia. “(Nosotros éramos)
verdaderos creyentes del islam, muy
fundamentalistas”, dijo Aasia. El
líder de la mezquita local aconsejó a
Fazil que lo matara. “Si tu matas a tu
hermano, él es un apóstata, así que tu
obtienes una garantía de que entrarás
al cielo”, le dijo a Fazil.
Obedeciendo a la sugerencia
del líder de la mezquita, Fazil tomó
un cuchillo y caminó hacia el sofá
donde su hermano dormía. Pero
mientras permanecía de pie junto a
él, sintió como si hubiera una fuerza
frenando su brazo. Frustrado, regresó
a su habitación. Unas pocas horas
más tarde, intentó nuevamente con
resultados similares. “Después de dos
días, traté por tercera vez, y ocurrió lo
mismo”, dijo Fazil.
Fazil y Aasia comenzaron a
examinar el islam más de cerca.
“Hacíamos preguntas acerca de lo que
el Corán dice acerca de Jesús y también
acerca de otras escrituras en el Corán
que no parecen correctas, exactas”,

Fazil agradeció a su perseguidor
por compartir su testimonio
dijo Aasia. “Cuando confrontábamos
a los clérigos musulmanes, ellos no
nos daban una respuesta”.
En un sueño, Aasia escuchó a
Dios diciéndole que la Biblia era el
libro para guiar su camino, así que la
pareja comenzó a asistir a una iglesia
evangélica. Ya que ellos aún vivían
con la familia de Fazil, cada domingo
debían encontrar otra excusa para
dejar la casa de manera de poder
asistir a la iglesia secretamente. La
familia pronto descubrió su secreto y
los llamó a una reunión familiar.
“Nos reunimos en la casa de mi
familia”, dijo Aasia. Fazil se puso
de pie en frente de todos y dijo a mi
mama: “suegra, me he convertido en
creyente de Jesucristo”.
Los tíos, padre y madre de Aasia
comenzaron a gritar, y echaron a Fazil
de la casa. “Yo estaba esperando la
muerte”, dijo Fazil. “Estaba esperando
que nos mataran ahí mismo dentro de
la casa”.
Entonces ellos miraron a Aasia.
“¿Qué vas a hacer?” Le preguntaron.
Aasia se enfrentó a una decisión difícil.

“Yo estaba esperando la muerte,” dijo Fazil. “Estaba esperando que nos mataran
ahí mismo dentro de la casa”.

“Me di cuenta de que si permanecía
sentada en el sillón iba a probar que
realmente no quería este cambio”, dijo
ella. “Oré: Señor, dame la fuerza”. Aasia
tomó a su hija de 3 meses y se fue con
su esposo. Ella dejó atrás el hijab, el
pañuelo que usaba como musulmana
modesta, y nunca lo volvió a usar.
LUCHAMOS MUCHISIMO
Fazil, quien conducía un taxi como
medio de vida, puso una cruz en el lado
de su taxi y conversaba sobre Jesús cada
vez que tenía la oportunidad. El regaló
Biblias, CDs y folletos a sus pasajeros.
“Algunas personas me aconsejaban:
Ok, te convertiste en cristiano, solo
guárdalo en tu corazón; no lo hagas
público”, recordó Fazil.
La familia se hizo conocida entre la
comunidad como cristiana, y la vida no
fue fácil. “Luchamos muchísimo”, dijo
Aasia. “Cuando íbamos a una tienda
a comprar algo, ellos no lo vendían.
Cuando caminábamos por la calle nos
escupían. Si íbamos a la casa de mis
padres a visitarlos y ellos tenían otras
visitas, ni siquiera nos darían la mano.
Como familia luchamos bastante”.
Ellos lucharon y compartieron
su fe por más de 10 años, criando tres
hijas para amar a Jesús, mientras
ellas aprendían el islam en la escuela.
Cuando la guerra civil estalló en el 2011
y el gobierno Sirio no fue capaz de seguir
protegiendo a grupos minoritarios
como los cristianos, la vida se volvió
aún más difícil para la familia de Fazil.
“Recibíamos llamadas telefónicas y
ellos decían: vamos a detenerlos, vamos
a matarlos”, dijo Aasia. El teléfono
sonaba
constantemente,
incluso
durante la noche. A veces sus hijas
respondían el teléfono y escuchaban
hombres diciéndoles obscenidades.
Cuando Fazil se quejó con las
autoridades, la policía le dijo que las
llamadas venían de áreas islamistas
rebeldes que ellos no controlaban. Las
niñas estaban asustadas, pero Fazil y

Asociados de VDLM a través del Medio Oriente
comparten el amor de Cristo con refugiados sirios.
Aasia les decían “Jesús las ama. Él las
protegerá”.
AMAMOS A LOS MUSULMANES
Fazil finalmente decidió que
debían mudarse, luego de que hombres
armados vinieron a su casa cuando las
niñas estaban solas. Presentándose
como policías del servicio secreto,
entraron en la casa y dijeron a las
niñas que querían hablar con sus
padres. Cuando la niña mayor llamó
a los vecinos por ayuda, los hombres
huyeron. Oficiales del servicio secreto
más tarde confirmaron que ellos no
habían enviado a nadie a su casa.
Luego de mucha oración y
consejo de su pastor, Fazil y Aasia
decidieron que necesitaban dejar Siria,
principalmente por causa de sus hijas.
Milagrosamente, pudieron cruzar la
frontera hacia un país vecino que había
cerrado sus puertas a refugiados.
Como
extranjeros
y
exmusulmanes, la familia no es
bienvenida en su recientemente
adoptado país. Sin embargo, ellos tienen
el apoyo de los asociados de VDLM allí,
y una iglesia local les ha provisto con
un apartamento sencillo para vivir
mientras están en transición. Mientras
tanto, ellos continúan compartiendo
el amor de Jesús con musulmanes,

muchos de los cuales son refugiados
sirios como ellos.
“Nosotros amamos el ministerio”,

dijo Aasia. “Amamos ministrar a
musulmanes en esta área. Visité
una casa y les dije que soy de
Siria, de trasfondo musulmán, y
creo en Jesús. Algunas personas
se molestan cuando me escuchan
decir esto”. Pero otras son
alentadas y están abiertas a oír
acerca de Jesús. Debido a la guerra,
“todos ellos están conscientes de
lo que es el islam”, dijo Aasia. “En
Siria, ellos nunca oirían acerca de
Jesús. Nadie los alcanzaría con el
evangelio. Aquí, ellos tienen una
oportunidad de oír”.

PROFUNDIZANDO
Fazil podría haber reaccionado
con temor cuando su vida fue
amenazada en un medio social.
En cambio, el respondió con gozo,
usando la oportunidad para testificar
de Cristo.
El mundo no necesita ver otra
cara feliz cuando la vida está yendo
bien. El mundo necesita ver una
cara gozosa cuando la vida se está
derrumbando. Richard Wurmbrand,
que fue encarcelado por Cristo, dijo:
“vengo del gozo de haber estado
en prisión con Cristo.” Gozo es la
evidencia de alguien mayor dentro
de nosotros – una esperanza eterna
que trasciende el dolor y sufrimiento
en este mundo.
www. persecucion.cl
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IRAK

PERSEVERANCIA

Permaneceremos firmes, resistiendo cualquier oposición.
Por la fuerza de Dios, resistiremos y venceremos.

“…también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la
paciencia, carácter, y el carácter, esperanza; y la esperanza no avergüenza…” – Romanos 5:3-5

A

mira” salió de su casa una
cálida mañana de verano
en Mosul, Irak, y comenzó la breve
caminata hacia su salón de belleza
en una concurrida calle comercial.
Era el 24 de Julio de 2014, un tiempo
tenso para todos en Mosul. El
autoproclamado Estado Islámico
(ISIS) estaba amenazando con invadir
la ciudad, y muchos cristianos ya
habían huido.
Como en la mayoría de los salones
de belleza en el Medio Oriente, las
grandes ventanas del salón de Amira
estaban completamente cubiertas
para proporcionar privacidad para
las musulmanas conservadoras. Sería
considerado una vergüenza para ellas
ser vistas con sus cabezas descubiertas
por alguien que pasara por el lugar, y
nunca se sacarían sus pañuelos de la
cabeza en público.
Amira entró al salón y encendió
las luces y el aire acondicionado antes
de comenzar a prepararse para la
primera cita. El salón pronto estaría
repleto de clientes preparándose para
la gran “ruptura del ayuno”, festividad
con que concluye el mes de ayuno
musulmán conocido como Ramadán.
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Amira y Jaffer muestran fotos
de su bautismo, acto por el cual
ellos podrían haber sido asesinados
si fueran descubiertos.

Luego de que Amira hiciera su
taza de té de la mañana, la puerta se
abrió y entraron dos mujeres. Ambas
estaban cubiertas en ropas negras
holgadas, solamente con los ojos
visibles. Amira saludó a las señoras
mientras arreglaba sus accesorios
para el cabello. Cuando se dio vuelta
hacia ellas, se sobresaltó al ver que
una estaba parada directamente
detrás de ella. Antes de que pudiera
reaccionar, la mujer roció con
spray su rostro. Eso es lo último
que recuerda antes de perder el
conocimiento.
SECUESTRADA POR ISIS
Amira nació en una familia
musulmana en Irak, pero ella y
su esposo, “Jaffer,” se hicieron
cristianos mientras pasaban tiempo
en Occidente.
Se volvió claro para ellos que el
islam produce violencia, mientras el
cristianismo real era acerca de amor.
“Cuando estábamos en Occidente,
Amira fue a la iglesia”, dijo Jaffer.
“Fuimos atraídos a los cristianos

debido a que vimos como ellos vivían.
En comparación, ISIS, esa gente, ellos
odian (todo). Mahoma está en la tumba,
pero Jesús está vivo. ¡Yo quiero seguir al
que está vivo!”.
Cuando
Amira
recuperó
la
consciencia, se encontró en un caluroso,
oscuro cuarto con ocho hombres y una
mujer. Supo que la mujer, “Samiya,”
también era una iraquí cristiana.
Cuando le susurró a Samiya que ella
también era cristiana, Samiya le dijo
que guardara silencio porque podrían
matarlas en el mismo momento. Habían
sido secuestradas por ISIS.
Soldados
armados
entraron
repentinamente a la habitación y la
tironearon para ponerla de pie. Un
hombre le paso a Amira su teléfono
celular y le dijo que llamara a su esposo.
TORTURA Y EXTORSION
Como anochecía y Amira aún no
había regresado a casa, Jaffer decidió
caminar al salón de belleza para ver
cómo estaba. Al acercarse, notó que la
puerta estaba ligeramente entreabierta.
Al no encontrar a nadie adentro, el
regresó a casa esperando encontrar a
Amira ahí. Entonces, sonó su celular,
y se alivió al ver que era el número de

su esposa. Pero en vez de oír el saludo
de Amira, escuchó una voz de hombre
y supo inmediatamente lo que había
pasado.
Mientras hablaban por teléfono
con
Jaffer,
los
secuestradores
empujaron a Amira al piso, y
comenzaron a patearla. Jaffer pudo
oír sus gritos. Esto era parte de una
completa –demasiado común– táctica
de ISIS en un Irak devastado por la
guerra, así que Jaffer supo lo que estaba
pasando. Los hombres exigieron que
Jaffer pagara un rescate por más de
$100.000 a cambio de su esposa.
Los secuestradores llamaron a
Jaffer varias veces más en los días
siguientes, presionándolo para pagar
el rescate. Cada vez que llamaban,
Amira era torturada. Ella fue pateada
repetidamente en el estómago, donde
tenía profundas cicatrices por cuatro
cesáreas; y una vez los hombres incluso
encendieron fuego a su cabello. El ciclo
de tortura continuó mientras Jaffer
desesperadamente trataba de reunir
dinero para pagar el rescate.
Para la cuarta noche, Amira estaba
en malas condiciones. Varios de los
hombres encerrados con ella habían
ya sido llevados afuera y decapitados.
Mientras los sonidos de una batalla
cercana crecían, los prisioneros podían
oír a los secuestradores hablando en
voz alta afuera.
Repentinamente, sin advertencia,
la puerta se abrió de golpe y entraron
dos miembros de ISIS. Sin detenerse,
uno camino directo hacia Samiya,
la agarró del cabello, tiró su cabeza
hacia atrás y cortó su garganta con un
cuchillo. Él entonces miró a Amira y
le dijo, “eres la siguiente”. Pero como
la batalla se acercaba, los soldados de
ISIS corrieron a unirse a la pelea.
Cuando la puerta se abrió otra vez,
en vez de ver a sus ejecutores Amira
vio soldados de la milicia local. Ella
fue llevada al hospital, donde se reunió
con Jaffer.

HUYENDO DE IRAK
En unos días, ISIS había invadido
toda la región de las llanuras de
Nínive, desplazando cerca de 132.000
cristianos. Jaffer y Amira supieron que
tenían que dejar Irak.
Después de huir a un país cercano
y registrarse como refugiados, ellos
recibieron alimentos de una iglesia
local que trabaja en conjunto con
VDLM para ayudar a refugiados
Iraquíes. Un hombre ayudando con
la distribución de alimento, también
refugiado iraquí, discipuló a Amira y
Jaffer, y con el tiempo los bautizó.
A fines de 2015, su sentido de relativa
seguridad fue sacudido nuevamente
cuando comenzaron a recibir llamadas
telefónicas amenazantes por parte
de la familia de Amira, quienes se
habían enterado de que ellos eran
cristianos. “Sabemos dónde están y
vamos a ir a matarlos”, ellos dijeron.
Las llamadas comenzaron a aumentar
en frecuencia, y pronto el que llamaba
incluso nombró la ciudad donde ellos
se estaban escondiendo. Era tiempo de
irse.
Amira y Jaffer estaban listos para
partir, pero querían esperar un día más
para encontrarse con un trabajador
de VDLM y compartir su historia.
Mientras estaban conversando con
el trabajador de VDLM, uno de los
familiares de Amira llamó y les dijo,
“incluso si vuelven al vientre de sus
madres, aun los mataré”. Minutos más
tarde, ellos llamaron nuevamente,
diciéndoles “estamos en la ciudad”.
En el poco tiempo que el trabajador
de VDLM estuvo con ellos antes que
dejaran la ciudad, los animó con la
historia de Sadrac, Mesac y AbedNego, de Daniel 3, la cual la pareja
nunca había oído antes. El trabajador
luego los llevó a la estación de buses
para que pudieran dejar la ciudad esa
noche.
VDLM ha ayudado a decenas de
miles de refugiados iraquíes durante el
año pasado, y los creyentes en el medio

oriente nunca han enfrentado
tan graves circunstancias en
tiempos modernos. Pero a pesar
de las dificultades y tragedias,
Dios continúa construyendo su
preciosa iglesia a través del lugar de
nacimiento del cristianismo.

Un soldado de ISIS celebra
después de que tomaran
control de Mosul.

PROFUNDIZANDO
Amira y Jaffer podrían
decir que la persecución es
demasiada y ellos quieren
renunciar. Ellos podrían decir
que la vida bajo el islam era
más fácil. Pero ellos escogen no
hacerlo. Ellos escogen ser “N” y
perseverar.
¿Le has dicho a Dios que
quieres renunciar? ¿La vida se
ha vuelto tan difícil que vivir
para este mundo se ha vuelto
atractivo?
Cristo
promete
darnos fuerza y esperanza
mientras
perseveramos.
Que las historias de nuestra
familia perseguida los inspire a
perseverar. Únanse a ellos en sus
sufrimientos y elijan ser “N”.
www. persecucion.cl
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IRAK

PERDON

Permitiremos al Espíritu Santo trabajar supernaturalmente en nuestros
corazones mientras obedecemos a Cristo al amar a nuestros enemigos y
perdonando a otros, así como nosotros hemos sido perdonados.

“Entonces Jesús dijo: ‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.’
Y ellos dividieron sus ropas y echaron suertes”. Lucas 23:34

C

uando le preguntan por
qué ora, Myriam Behnam
de 11 años de edad, es rápida para
responder. “Cuando oro, oro que
Dios pueda ayudarnos a volver
a casa”, dijo “y que la paz de Dios
pueda venir sobre todo Irak. Y
también, que Dios perdone a ISIS”.
Myriam, su hermana Zamarod
de 10 años de edad, y sus padres
Walid y Alice, huyeron de su hogar
cerca de Mosul, Irak, hace más de
un año cuando el autoproclamado
Estado Islámico (ISIS) ganó
control sobre Mosul y las llanuras
del Nínive. Desde ese tiempo, la
familia ha vivido en el norte de
la Región de Kurdistán junto con
más de 1 millón de otros iraquíes
desplazados. La vida no es fácil
en el campo de refugiados, pero
Myriam no alberga ninguna
amargura.
“Sólo le pediré a Dios que
perdone (a ISIS)”, ella dijo en una
entrevista con SAT-7 Televisión,
en Marzo de 2015. “¿Por qué deben
ser asesinados?” El sorprendente
perdón de Myriam hacia ISIS
alcanzó a millones, luego de
ser transmitido en el canal de
televisión satelital cristiano.
Aunque es difícil saber cuánta
gente vio la entrevista en SAT7, sus cinco canales alcanzan
una audiencia de 15 millones en
el Norte de África y en el Medio
Oriente. Adicionalmente, el video

“Perdona a otros, no
importa quién te está
odiando. Tú tienes
que perdonarlos.”
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fue copiado digitalmente numerosas
veces y se hizo viral en los medios
sociales, alcanzando más de 1 millón
de personas en línea. Su entrevista
inspiró el hashtag de los medios
sociales #PrayForMyriam.
Myriam dice que esta agradecida
por la forma en que Dios ha usado la
entrevista para alcanzar gente con
su mensaje de perdón.
“Estoy agradecida por todo lo
que ha sido hecho por nosotros”,
dijo. “Nos ha sido dado alimentos
y esto (casa rodante) para vivir, y
hemos sido provisto en nuestras
necesidades básicas. Las palabras
que te digo no vienen de un lugar
cualquiera. Ellas vienen desde el
Espíritu Santo. El Espíritu Santo me
da estas palabras para decirte. Y es lo
que realmente el Espíritu quiere de
las personas”.
UN MODELO DE FE
La habilidad de Myriam para
perdonar a los extremistas islámicos
está arraigada en Las Escrituras, de
las cuales ella ama hablar.
“En la Biblia, Jesús nos dijo:
no tengan miedo, Yo estoy con
ustedes”, dijo ella. “Y también, Él
dijo, ‘perdonen a otros sin importar

quién esté odiándolos.’ Ustedes tienen
que perdonarlos”.
Su fe es alentada por la de sus
padres, quienes ayudaron a Myriam
y Zamarod a desarrollar amor por
la Biblia, asistir a la iglesia y cantar
himnos.
El padre de Myriam dijo que
no podría estar más orgulloso de
cómo su fe ha inspirado a millones y
glorificado a Dios.
“Estoy pensando que Dios me dio
una linda hija para esparcir la palabra
de Jesús a todo el mundo a través de
los medios de comunicación”, dijo
Walid. Él está agradecido de que
Myriam ve la entrevista no como
una forma de volverse famosa, sino
como una forma de glorificar a Dios y
compartir el mensaje de paz.
El periodista de SAT-7 que
entrevistó a Myriam, Essam Nagy,
dijo que ella claramente viene de
una familia amorosa, que alimenta
su fe. El recuerda a Myriam siendo
tan persistente en esperar a ser

VDLM ha estado proveyendo a
refugiados con sus necesidades diarias,
mientras tratan de ayudarlos a
encontrar un hogar a largo plazo.

Myriam (izquierda) y su hermana Zamarod, se están ajustando
a la vida como refugiados luego de huir de ISIS.
entrevistada que ella sostuvo su mano
por 45 minutos.
Essam piensa que su historia
resonó con tanta gente, incluyendo
él mismo, porque la gente necesita
escuchar un mensaje de esperanza
durante tiempos de desesperación.
“Yo creo que necesitamos ver la
verdad y la luz dentro de la oscuridad”,
él dijo. “Myriam está viviendo en un
ambiente no muy bueno, pero ella
tiene mucha paz en su interior. Y yo
creo que a todos los que viven en el
Medio Oriente y en el extranjero,
les encantaría ver esta cantidad de
esperanza. La gente en el Medio
Oriente necesita esa esperanza, y
la gente en el extranjero la necesita
para saber que no todo en el Medio
Oriente es tan malo. Todavía tenemos
estas joyas y esta luz de vela continúa
brillando – aún en la oscuridad.”
ESPERANZA PARA EL FUTURO
La vida como refugiado no es
fácil, pero la familia de Myriam sabe
que su situación es mucho mejor de
lo que podría haber sido. Myriam está
asistiendo a la escuela, lo que produce
algo de sentido de normalidad.
“Amo todo en la escuela”, dijo ella.
“Por ejemplo, a través de matemáticas

puedo aprender a contar. Con ciencias,
puedo aprender muchas cosas acerca
del universo. Voy a obtener mucha
educación a través de las varias
asignaturas en la escuela”.
Mientras
continuamos
escuchando historias de extremistas
islámicos y persecución de cristianos
en las noticias, Myriam nos alienta –
especialmente a los niños– a reflejar
el amor de Dios en nuestras propias
vidas.
“Me gustaría alentar a los niños a
amar a Dios y compartir su fe con sus
amigos en todas partes”, dijo. “Ellos no
necesitan estar asustados. También,
cosas que pasan en sus vidas, ellos
deben aprender de nosotros y nuestras
vidas. Esto no debe ser para obtener
algo o tener gloria para nosotros
mismos. Es para la gloria de Dios, y yo
no estoy haciendo esta entrevista para
obtener algo para mí o por causa de mi
familia. Es por la causa de Dios porque
Dios vive y nosotros queremos hacer
todo para la gloria de Dios y también
para exaltar a Dios en nuestras vidas”.
Como Myriam, VDLM busca
obedecer los mandatos de Dios a través
de la acción. Estamos proveyendo de
alimento, refugio, ropa, calefactores,

frazadas, Packs de Acción y Biblias
a nuestros hermanos y hermanas
que han sido desplazados por ISIS.
También trabajamos en conjunto
con iglesias que están cuidando de
refugiados para alcanzar mejor a
aquellos en necesidad.

PROFUNDIZANDO
Cuando ISIS invadió el área
de Mosul, Myriam y su familia
perdieron su hogar y sustento
debido a su fe en Cristo. Pero
Myriam de 11 años fue capaz de
perdonar a ISIS.
Perdón es una acción,
raramente acompañada por
sentimientos cálidos, hacia
aquellos que nos han hecho mal.
Es un paso de obediencia que
va contra toda fibra de justicia
entretejida dentro de nosotros.
¿Qué te detiene de perdonar a
tus enemigos? Cristo nos manda
a perdonar. Por obediencia a
Él, hazlo hoy. Entonces observa
su Espíritu llenar tu corazón con
amor.
www. persecucion.cl
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MINDANAO, FILIPINAS

FIDELIDAD

No permitiremos que la adversidad nos haga ser infieles a
la palabra de Dios o desobedientes a Sus propósitos.

“No temas ninguna de esas cosas que estás por sufrir… sé fiel hasta la muerte,
y te daré la corona de vida.” – Apocalipsis 2:10

“Cuando digo que
amo al Señor, necesito
hacer lo que Él quiere
que yo haga”.

Creyentes a través de Mindanao
hablan de Cristo fielmente a
pesar de amenazas y peligros.

J

alena” tuvo que hacer
una parada más antes de
completar sus encargos y volver
a casa. Necesitaba parar en la
pequeña tienda donde, después
de muchas visitas, había conocido
uno de sus dueños musulmanes.
Jalena al principio estaba indecisa
a interactuar con la mujer
musulmana, porque los cristianos
en la isla filipina de Mindanao han
enfrentado violentos ataques en

14

las últimas décadas.
El gobierno filipino ha tratado de
hacer acuerdos de paz con facciones
musulmanas en Mindanao, pero
los cristianos han sido escépticos.
Terroristas musulmanes en la
región han tratado de expulsar a
los cristianos a través de matarlos
o robar sus cultivos y propiedades.
Aldeas cristianas han sido atacadas
con la intención de ocuparlas o
robar todo lo de valor, y cristianos
trabajando en sus campos han
recibido disparos de francotiradores.
Grupos activistas también han
secuestrado pastores.
Jalena sabía que esto podía
pasarle a ella también. Aun así,
cada vez que entraba en la tienda,
conversaba con “Carmelita” y
plantaba una semilla del evangelio.
“Un día tu acudirás a mi Dios”, le dijo
valientemente una vez a Carmelita.
Incluso le dijo que a las 2 en punto
cada día oraba por ella en su cuarto
de oración. Carmelita, sin embargo,
no había mostrado respuesta al
testimonio de Jalena. Mientras
Jalena se acercaba a la tienda de
Carmelita ese día, Carmelita corrió
por la vereda hacia ella. “¿Qué era lo
que me habías dicho sobre tu Dios
sanando?” ella preguntó, “¿es eso
cierto?”.
“Si”, respondió Jalena. “¿Por qué
preguntas?”
Carmelita le dijo a Jalena que
su madre se había enfermado y
necesitaba ayuda desesperadamente.
Había sido llevada al hospital, y los
doctores no pudieron hacer nada
por ella. Carmelita no tenía dinero
y se preguntaba si el Dios de Jalena
podría ayudar.
Jalena oró por la madre

de Carmelita, y la enfermedad
desapareció. Cuando la madre de
Carmelita oyó que fue el Señor
Jesucristo quien la había sanado, puso
su fe en Él. Pronto, Carmelita y otros
miembros de la familia también se
volvieron a Cristo.
Carmelita y su familia han
compartido fielmente el evangelio
con musulmanes en esta hostil área
de Filipinas y han guiado a muchos
a Cristo. “Yo quiero que la gente
lo conozca”, dijo Carmelita a un
trabajador en terreno de VDLM. “Mis
vecinos traen sus sillas y escuchan
mis predicas. Yo digo: ‘Señor, yo no sé
qué decir; háblame’, y Dios realmente
está hablando a sus corazones”.
Jalena
también
continúa
compartiendo el evangelio con
musulmanes, así como lo hizo con
Carmelita y su madre. Ambas – Janela
y Carmelita- han sido amenazadas
debido a su valiente testimonio de
Cristo, pero eso no las ha detenido.
“Cuando digo que amo al Señor,
necesito hacer lo que él quiere que yo
haga”, dijo Carmelita.
VDLM apoya a trabajadores
del frente de batalla como Jalena
en esta volátil región de Filipinas.
Trabajadores
cristianos
ahí
regularmente asisten a seminarios
auspiciados por VDLM, donde son
alentados mutuamente estudiando
evangelismo y respuesta a la
persecución. VDLM también provee
motocicletas y otras herramientas
para ayudar a los trabajadores
a
alcanzar
aldeas
remotas.
Adicionalmente, apoyamos a familias
de aquellos que han sido asesinados
por su fe o quienes han perdido sus
hogares.

PROFUNDIZANDO
Considerando la actual violencia contra los cristianos en Mindanao, Jalena podría haber permanecido
en silencio acerca de su fe cuando conversaba con Carmelita. Ella podría haber vivido en temor y evadido
relaciones con musulmanes. Después de todo, decir algo equivocado a la persona equivocada podría
costarle la vida. Pero ella obedeció.
¿Y tú? ¿Ha puesto Dios personas en tu vida a quienes te gustaría ver venir a Cristo? ¿Está el Espíritu Santo
instándote a compartir el evangelio con ellos, o incluso a tomar el primer paso para construir una relación
con ellos y plantar las semillas del evangelio? ¿Está deteniéndote el miedo?
Al leer las historias en esta publicación mensual, has visto cómo Jesús es digno de nuestro sacrificio, cómo
Dios nos ha empoderado para tener valor para testificar, cómo podemos regocijarnos sabiendo que nuestra
esperanza está en la eternidad con Cristo, cómo podemos perseverar mediante la fuerza de Dios, cómo el
Espíritu nos da la capacidad para perdonar, y cómo podemos permanecer fieles a la palabra de Dios a
pesar de la adversidad.
¿Escogerás ser un “N” con tu familia perseguida en todo el mundo? ¿Escogerás permitir que sus testimonios
de sacrificio, coraje, gozo, perseverancia, perdón y fe te inspiren a un compromiso más profundo con Cristo
y su Gran Comisión?
El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos a través de su Espíritu Santo. Y como miembros de Su
cuerpo, estamos rodeados por nuestros hermanos y hermanas en Cristo alrededor del mundo, quienes están
listos para permanecer con nosotros al escoger ser “N” para Cristo, en un mundo que desesperadamente lo
necesita a Él.

Mientras algunos cristianos en Mindanao pueden ser intimidados por
la mayoría musulmana, otros fielmente comparten el evangelio.
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Después de leer esta revista, No olvides
compartirla con alguien más.
“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con
toda perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el
cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar.”
— Efesios 6:18–20

Déjanos tus comentarios y revisa nuevos
testimonios de Corea del Norte en

www.persecucion.cl

