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Trabajamos en:
 ● Dirigir nuestra ayuda solamente a 

cristianos, aunque sus beneficios no 
sean exclusivamente para ellos. (“Así que, 
según tengamos oportunidad, hagamos 
bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe” Gálatas 6:10)

 ● Encauzar dinero de cristianos, por medio 
de cristianos, a cristianos. (No enviamos 
personas. Sólo enviamos dinero)

 ● Encauzar el dinero vía estructuras 
existentes en los países donde se  
envían fondos (ej. iglesias u 
organizaciones locales)

 ● Utilizar el dinero en fundar proyectos 
desarrollados por los cristianos  
locales en sus propias comunidades,  
países o regiones

 ● Considerar cualquier solicitud de ayuda, 
por pequeña que sea

 ● Considerarnos como iguales a la  
iglesia perseguida, cuyos líderes, a 
menudo, ayudan a decidir el destino de 
nuestros recursos

 ● Actuar de parte de la iglesia  
perseguida y ser su voz, dando a  
conocer sus necesidades a cristianos en 
todo el mundo, así como las injusticias 
de su persecución a los gobiernos y 
cuerpos internacionales

Buscamos:
 ● Satisfacer tanto las necesidades prácticas 

como las espirituales

 ● Animar, fortalecer y capacitar a la  
iglesia local y las comunidades 
cristianas para que puedan mantener su 
presencia y su testimonio

 ● Hacer frente a la persecución en su raíz, 
dando a conocer los aspectos de otras 
religiones e ideologías que resultan en la 
injusticia u opresión de cristianos y otros

 ● Informar y ayudar a los cristianos 
occidentales a responder al desafío 
de otras religiones e ideologías a sus 
iglesias, sociedades o misiones en sus 
propios países

 ● Facilitar la intercesión global por la 
iglesia perseguida proveyendo material 
comprensivo para la oración

 ● Salvaguardar y proteger a nuestros 
voluntarios, personal, cooperantes  
y beneficiarios

 ● Mantener nuestros gastos generales bajos

Creemos:
 ● Que somos llamados a dirigirnos a las 

ideologías tanto religiosas como seculares 
que niegan la plena libertad religiosa de las 
minorías cristianas, al mismo tiempo que 
seguimos mostrando el amor de Dios a 
todas las personas

 ● En la clara enseñanza bíblica que los 
cristianos debemos tratar a todas las 
personas, sea cual sea su creencia, con 
amor y compasión

 ● En el poder de la oración para cambiar las 
vidas y las situaciones de las personas

Cómo Contactarnos

Puede contactar con 
Barnabas Aid en las 
siguientes direcciones:

¿Qué es lo que hace que la ayuda de Bernabé (Barnabas) sea distinta a otras 
organizaciones cristianas que tratan con la persecución?

El Distintivo De Barnabas Aid 

barnabasaid La revista de ayuda de 
Barnabas Aid

Correo electrónico: usa@barnabasaid.org

Para pedir autorización para reproducir cualquier 
artículo de esta revista, pónganse en contacto vía 
correo electrónico.

Para donaciones con tarjeta de crédito/débito, puede 
visitar la web:  www.barnabasaid.org o llamar al 
teléfono:  703-288-1681.

Para mantener la seguridad de algunos cristianos en 
ambientes hostiles, sus nombres pueden haber sido 
cambiados u omitidos. Gracias por vuestra comprensión.

Hemos hecho todos los esfuerzos posibles por rastrear a 
las personas con derechos de autor y obtener los permisos 
para publicar las historias y las imágenes de esta revista. 
Barnabas Aid pide disculpas por cualquier error u omisión 
y agradece cualquier aclaración o información que trate 
con los derechos del autor.
Todas las citas bíblicas son de la Santa Biblia, Nueva 
Versión Internacional, excepto donde indicado de otra 
manera. Derechos del autor C 1973, 1978, 1984, 2011 de 
Bíblica, Inc.™ Usada con permiso de Zondervan. Todos los 
derechos reservados mundialmente. www.zondervan.com   
La “NIV” y la “New International Version”  son marcas 
comerciales registradas en la Oficina de Patentes y Marcas 
Registradas de los Estados Unidos por Bíblica, Inc.™

Portada: Una  cristiana afgana que ha logrado llegar a un 
país vecino. Barnabas Aid la está ayudando a ella y a su 
familia.

“En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis.”  (Mateo 25:40)

Sede Internacional
The Old Rectory, River Street, 
Pewsey, SN9 5DB, Reino Unido  
Teléfono 01672 564938  
Fax 01672 565030  
Desde fuera del Reino Unido:  
Teléfono +44 1672 564938 
Fax +44 1672 565030 
Correo electrónico 
info@barnabasfund.org

Publicado por Barnabas Aid 
1934 Old Gallows Road, Vienna, VA 22182, USA
© Barnabas Aid 2022

Oficina de Los  
Estados Unidos
80 Abbeyville Road,  
Lancaster, PA 17603  
Teléfono 703-288-1681   
Correo electrónico
usa@barnabasaid.org
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Abandonados y Solos
“Todos…dejándole, huyeron.” (Marcos 14:50)

U 
na banda de hombres acababan de capturar a Jesús. Estaba claro que Él 
había sido traicionado y en peligro mortal. Blandiendo una espada, Pedro 
saltó en su defensa, solo para ver la herida sanada de inmediato por Jesús. 
¿Qué hicieron luego los discípulos?

 Se esfumaron. Huyeron en la oscuridad. Le dejaron solo en su mayor 
momento de necesidad.

Ellos no corrían peligro, pues era Jesús, su líder, cuyas palabras habían provocado la 
ira de las autoridades. No obstante, ellos le abandonaron, dejándole a Jesús solo – solo, 
y en peligro de muerte.

Este año lo mismo les ha sucedido a algunos de los más valientes seguidores de Jesús, 
los cristianos de Afganistán. Siervos de Dios de occidente, coreanos, centroasiáticos y 
otros misioneros han llevado discretamente el Evangelio a este país musulmán, cuya 
antigua presencia cristiana fue eliminada por la persecución hace muchos siglos. Por 
la gracia de Dios, algunos musulmanes afganos encontraron a Jesús como su Salvador, 
Señor y Dios. Para el año 2003 había unos 100 cristianos afganos, y para 2021 unos 
5,000 hombres, mujeres y niños... o eso se cree, pues solo Dios sabe el verdadero número.

Como conversos del Islam, sus vidas corrían gran riesgo en un país donde la muerte por 
apostasía forma parte de las leyes del país (en línea con la sharia islámica), aunque ningún 
cristiano ha sido ejecutado que se sepa. En aquellas zonas del país donde gobernaban 
los talibanes en lugar del gobierno afgano, el riesgo era aún mayor.

Entonces llegó la noticia, el anuncio de que los Estados Unidos iban a retirar sus tropas, 
que con su presencia en el país habían ayudado a reprimir a los talibanes y proporcionar 
algo de seguridad y orden en nombre del gobierno afgano. El aviso fue dado catorce 
meses antes. Era previsible que los talibanes avanzaran más por todo el país a medida 
que los estadounidenses se iban retirando. Por lo tanto, los misioneros extranjeros y los 
trabajadores de organizaciones cristianas no gubernamentales hicieron preparativos para 
partir hacia otros lugares más seguros. Algunos querían permanecer con los cristianos 
afganos, pero sus organizaciones les dieron órdenes de marcharse.

Un líder cristiano afgano me contó que los cristianos afganos se sentían abandonados 
por los misioneros cuando huyeron, dejándoles solos para enfrentar a los talibanes.

Las Escrituras contienen muchos lamentos de creyentes que se sentían solos y en peligro, 
olvidados o traicionados. David escribió con el corazón en un puño acerca de sus amigos y 
compañeros que le evitaban o se alejaban de él, mientras "los que buscan mi vida arman 

lazos" (Salmo 38:12). Otro salmista afligido se describió a sí mismo como un búho 
de las soledades, o un pájaro solitario sobre el tejado (Salmo 102:6,7).

Sin embargo, las Escrituras también nos aseguran de que hay un Amigo "más unido 
que un hermano" (Proverbios 18:24), revelado a nosotros en la primera Navidad como 
Jesús, nuestro Emanuel, Dios con nosotros (Mateo 1:23). La Encarnación, que pronto 
celebraremos, nos asegura de que Jesús nuestro Dios nunca nos dejará ni nos abandonará.

DR. PATRICK SOOKHDEO
Director Internacional

Con la generosa ayuda de nuestros colaboradores, Bernabé ha podido acudir para socorrer a 
los cristianos afganos, ayudando con las necesidades prácticas de los cientos de personas que 
han logrado cruzar la frontera hacia otros países vecinos, y otros cientos más que permanecen 
aún en la clandestinidad en Afganistán. Nosotros, y nuestros seguidores, nos esforzamos por 
persuadir a los gobiernos de los países más seguros que permitan la entrada de nuestros 
hermanos y hermanas afganos, ya que nosotros les ayudamos en sus traslados y en sus nuevos 
asentamientos (ver las páginas 6, 7, 18).

...Editorial



Las Donaciones de 
Alimentos, una Muestra del 
Amor de Dios en Acción a 

las Familias Conversas

Los conversos del Islam en Albania, de 
mayoría musulmana, han sido alentados 
y fortalecidos en su fe al recibir las 
donaciones de alimentos proporcionados 
por los colaboradores de Bernabé. 
Doscientas familias (aproximadamente 
1.000 personas) recibieron un paquete 
de alimentos básicos que incluía harina, 
lentejas, pasta, alubias y aceite que les 
alimentará durante dos meses.

“Ellos han visto el Amor de Dios en 
acción,” dijo nuestro socio de proyecto. 

“A través de estos alimentos recibidos, 
se dan cuenta de que el Señor Jesús les 
cuida por medio de otros hermanos y 
hermanas fuera de Albania.”

Incluso antes de la llegada del 
Covid-19, los tiempos eran muy 
difíciles para los conversos, muchos 
de ellos rechazados por sus propias 
familias musulmanas por haber 
decidido seguir a Jesús. Algunas 
de ellas todavía luchan con las 
secuelas del terremoto devastador 
del 2019, que destruyó sus hogares 
de la era comunista. Y entonces 
llegó la pandemia, y sus trabajos 
desparecieron de la noche a la 
mañana. Con la poca ayuda estatal, 
muchos cristianos solo podían comer 
una vez al día y necesitaban nuestra 
ayuda desesperadamente.

Una Clínica de 
Oftalmología Trata a los 
Pobres en Sudan del Sur

Una clínica de oftalmología, dirigida 
por la iglesia y apoyada por Bernabé, 
está ayudando a cientos de pacientes en 
Sudan del Sur, uno de los países más 
pobres de la tierra. Muy pocos de la 
zona pueden permitirse el coste de un 
viaje a la clínica más cercana, situada 
en Juba, la capital. De otra forma no 
podrían acceder a un tratamiento vital.

La clínica atiende a unos 200 
pacientes al mes, muchos de ellos con 
problemas oculares serios, y también 
proporciona gafas. Se organizó un 
campamento quirúrgico especial en 
el lugar, y un equipo médico visitante 
de Juba pudo operar a casi 120 
pacientes diagnosticados de cataratas 
por la clínica.

Carolina no tenía dinero para viajar 
a Juba para operarse de cataratas, y 
da gracias a Dios que ahora puede 
ver claramente tras su cirugía cerca 
de casa. Dijo que no tenía nada que 
ofrecer a cambio a los cooperantes de 
Bernabé, que apoya a la clínica, salvo 
sus oraciones pidiendo bendiciones 
para ellos.

Un Pastor Financiado  
por Bernabé abre Puertas 

Nuevas para Cristo  
en Georgia

Nuevas puertas y oportunidades se han 
abierto para la expansión del Reino 
de Cristo en una región de mayoría 
musulmana, en el país de mayoría 
cristiana de Georgia, gracias al apoyo de 
Bernabé a un pastor y su ministerio.

El ministerio a tiempo completo 
del pastor se centra en visitar a las 
aldeas más remotas para conocer 
a los conversos del Islam y a los 
musulmanes locales. Como resultado, 
los musulmanes han empezado a 
confiar un poco más en los cristianos. 
Personas nuevas han empezado a asistir 
a las iglesias rurales, se han formado 
nuevos grupos y ministerios entre los 
jóvenes, y todo esto ha animado mucho 
a los creyentes locales que a la vez 
han recibido unos conocimientos más 
amplios de las Escrituras.

Los campamentos para jóvenes, 
donde disfrutaban de historias bíblicas, 
cantaban himnos y participaban 
en actividades de deporte, han sido 
especialmente exitosos, siendo a la vez 
un buen testimonio para los padres. 

“Ahora todo está en un proceso de 
formar hábitos espirituales, prioridades 
y valores entre los creyentes locales,” 
dijo el pastor. El proyecto ha superado 
todas las expectativas, y ha ayudado a 
personas de todas las edades y de todos 
los trasfondos, añadió nuestro socio de 
proyecto en Georgia.

Referencia del Proyecto: 1530  
(Fondo de Emergencia Covid)

$10,625
Referencia del Proyecto: 758  

(Centros Médicos en Sudan del Sur)

$10,355 Apoyo para un año

Un paciente recibe tratamiento post-
operatorio tras su cirugía por cataratas.

Referencia del Proyecto: 932

$5,450

Cristianos albaneses reciben ayuda 
alimentaria de Bernabé. El Puente Metekhi en Tiflis, la capital de 

Georgia.

¿Como está ayudando Bernabé?



Viudas por los Yihadistas 
en el Camerún Lloran de 

Alegría al Recibir el Regalo 
de unas Cabras

Las viudas cristianas indigentes y 
desplazadas en El Camerún cantaron y 
lloraron de alegría al recibir cada una 
de ellas una pareja de cabras de parte 
de Bernabé. Los animales permitirán 
a las 265 viudas ser autosuficientes 
al proporcionar leche para sus hijos, 
estiércol para sus cultivos e ingresos 
por la venta de cabritos.

La mayoría de las mujeres 
enviudaron como resultado de una 
campaña terrorista en el extremo 
norte por militantes de Boko Haram, 
quienes obligaron a cientos de miles 
de personas a huir de sus hogares. La 
insurgencia junto con el impacto del 
Covid-19 significa que la amenaza de 
una hambruna en la región sea real, así 
también la amenaza de cólera debido a 
la falta de agua potable.

Al recibir sus cabras de manos 
de Bernabé, la viuda Bassi cantó de 
alegría, “Muchas gracias, hijos míos, 
hermanos míos, gracias y mil veces 
gracias.” Amina, otra viuda, dio las 
gracias a Dios por tener ella y sus hijos 
animales para pastar de nuevo.

La Construcción de una 
Iglesia en Kazajistán, una 
Oración Contestada tras 

Años de Dificultades

La construcción de una iglesia en 
una ciudad de Kazajistán, de mayoría 
musulmana, es una respuesta a la 
oración de una congregación de unos 
200 miembros, acosada desde hace 
tiempo, y cuya mayoría son conversos 
del Islam.

En los 20 años o más que lleva desde 
su fundación, los líderes de la iglesia 
han sido llevados a juicio seis veces 
por reunirse en un edificio sin licencia 
para el culto. Y en dos ocasiones han 
recibido órdenes de cesar toda actividad 
durante varios meses. A menudo fueron 
obligados a salir de los locales que 
alquilaban para sus reuniones debido a 
la presión que los musulmanes ejercían 
sobre los propietarios.

Recientemente ha habido una 
mejor actitud de las autoridades hacia 
la iglesia, y los juicios y las redadas 
han cesado. Y los cristianos están 
más animados por los avances en 
la construcción de su nueva iglesia 
multifuncional, financiada en parte 
por Bernabé. Ver al techo siendo 
colocado en su lugar es la señal de 
que, “aún en tiempos de cuarentena, 
pueden ocurrir milagros,” dijo uno de 
los líderes de la iglesia.

Los Cristianos Escondidos 
en la Selva de Myanmar 

Alaban a Dios por la Ayuda 
Alimentaria que han 
Recibido de Bernabé

“Estoy tan agradecido a Dios…verles 
manejando sus temores y dificultades 
con una fe fuerte”, dijo el pastor Joel 
mientras observaba a las familias 
cristianas de la etnia Karen recibir cada 
una un saco de arroz de unos 35 kilos, 
proporcionados por Bernabé, para su 
mantenimiento mientras permanecían 
ocultas en la jungla.

Miles de cristianos han huido a la 
selva para escapar de los ataques de 
los militares. Muchos están heridos, o 
enfermos o muriendo de hambre, y no 
les queda nada más que la ropa que 
visten. Algunos han tenido que huir de los 
soldados más de una vez. Y el Covid-19, 
muy extendido en Myanmar, es una 
amenaza adicional a sus condiciones 
físicas, ya de por sí debilitadas.

No obstante, su fe permanece 
impertérrita. “Aunque estén 
enfrentándose a un trato injusto y a 
privaciones de todo tipo, ellos dan gracias 
a Dios por la provisión de arroz en esta 
hora”, dijo el pastor. Muchos derramaron 
lágrimas de alegría al ver la llegada de 
este último envío de ayuda de Bernabé, 
porque “una vez más han experimentado 
el Amor y los cuidados de Dios”, añadió el 
pastor Joel.

Fortalecidos y animados. Esto es lo que oímos a menudo de los cristianos 
que han recibido apoyo de Bernabé Ayuda. Gracias por hacer esto posible. 
He aquí unos pocos ejemplos de las muchas maneras en que hemos 
podido ayudar a los cristianos perseguidos y oprimidos. 

La Compasión en Acción

Referencia del Proyecto: 1363

$31,235 Cabras para 265 
Viudas Cristianas

Referencia del Proyecto: 763 

$27,610

$32,305 para 1,204 familias 
(aproximadamente 8,245 
personas)

Los cristianos Karen esperan para recibir 
un saco de arroz.

La Iglesia multifuncional tomando forma.

Las viudas cristianas dan gracias a Dios por 
sus nuevas cabras.

Referencia del Proyecto: 1338 



E
stamos alabando a Dios, pues a la hora de 
redactar, parece que hemos encontrado un 
país seguro y libre donde nuestros hermanos 
y hermanas perseguidos de Afganistán 
puedan establecerse y reconstruir sus vidas 
destrozadas. Por favor, orad por el éxito de 
nuestros esfuerzos.

Los cristianos en Afganistán – conversos de primera 
generación y sus hijos – se vieron obligados a huir o a 
esconderse cuando los Talibanes tomaron rápidamente 
el control del país en las semanas previas a una retirada 
planificada de las Fuerzas Estadounidenses y de otras 
fuerzas de la OTAN. Los combatientes Talibán tomaron el 
control de Kabul, ciudad capital, el domingo 15 de agosto.

Ya desde julio, los Talibán anunciaban que bajo se 
dominio islamista los cristianos deberían reconvertirse al 
Islam, abandonar el país o morir. Afganistán, ya de por sí un 
país muy peligroso para los cristianos, se había convertido 
de repente en un país donde cada creyente debía elegir 
inmediatamente entre su fe y su vida.

Además de trabajar incansablemente en una búsqueda 
de lugares de refugio en cualquier parte del mundo para 
los cristianos afganos, Bernabé Ayuda también ha podido 
financiar los costes de vida de aquellos que se han refugiado 
en países vecinos, y también los de aquellas personas que 
aún están escondidas en Afganistán. 

El Cristianismo Extinguido en un País de 
Extremismo Islamista
Se cree que hubo presencia cristiana primeramente 
en Afganistán en el siglo segundo, pero la iglesia se 

extinguió allí por el alzamiento del Islam. La única iglesia 
conocida en las últimas décadas fue demolida por unos 
soldados afganos en el año 1973. Su congregación seguía 
reuniéndose en otro lugar, aunque se desconoce lo que fue 
de ella desde entonces. Existe una capilla en la embajada 
italiana en Kabul, pero Italia ahora quiere trasladar su 
embajada a Qatar.

Los Talibán surgieron del caos que siguió la retirada 
soviética  de Afganistán en 1989. Los muyahidines 
(combatientes yihadistas) formaron el corazón de la 
resistencia anti-soviética, fortalecidos a su vez por las 
armas y el dinero canalizado a través de Pakistán por 
Arabia Saudita y los Estados Unidos. Fue un comandante 
muyahidín, Mullah Mohammad Omar, quien formó los 
Talibán, y que con la captura de Kabul en 1996, sellaron 
su control absoluto de Afganistán.

La captura de Kabul en agosto presagia un retorno a la 
aplicación estricta de la ley sharia (ley islámica), la misma 

Combatientes Talibán patrullando las calles tras tomar el control 
de la ciudad.

Afganistán se ha convertido en un país en donde cada creyente 
debe elegir entre su fe y su vida, a menos que pueda escapar a 
un lugar seguro. Estos cristianos afganos que han logrado huir 
recientemente hacia un país vecino están siendo ayudados y 
apoyados por Bernabé.

Rescatando a los 
Cristianos Afganos

“Libra a los que son llevados a la muerte; salva a los que 
están en peligro de muerte.”

Proverbios 24:11 
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que caracterizó el gobierno Talibán desde 1996 hasta la 
invasión liderada por los Estados Unidos en 2001. Los 
Talibán confirmaron que esa era su intención en los meses 
previos a la nueva toma de control, y cuando se anunció el 
nuevo gobierno el día 7 de septiembre, Mawlawi Hibatulla 
Akhundzada – el líder de los Talibán hasta donde se sepa 

– declaró que “de aquí en adelante todos los asuntos del 
gobierno y de la vida en Afganistán se regirán por las leyes 
de la sagrada sharia.”

Muerte para Todos los Conversos del Islam – 
Promesa de los Talibán
La ley sharia exige la muerte de los apóstatas del Islam. 
En su libro “Libertad para Creer: un Desafío a la Ley 
de Apostasía del Islam” el Director Internacional, Dr. 
Patrick Sookhdeo, explica que “el Islam destaca por ser 
la única religión del mundo que prescribe oficialmente 
una serie de castigos severos para cualquiera de sus 
adherentes que eligen abandonar su fe – castigos que 
incluyen la pena de muerte.

Las cuatro escuelas de derecho del Islam sunita – la 
Hanafi, la Maliki, la Shafi í y la Hanbali – además de la 
escuela principal Chiíta, la Jafari, prescriben la muerte 
por apostasía.

El Dr. Sookhdeo explica que “Aunque la escuela 
Hanafi de la sharia, la cual predomina en Afganistán, 
especifica la muerte solo para los apóstatas varones 
adultos sanos (con encarcelamiento para las mujeres 
apóstatas sanas), la interpretación ultra estricta de la 
ley sharia de los Talibán significa que es muy probable 
que maten a todos los apóstatas, hombres y mujeres, y 
posiblemente a sus hijos también.”

Las fuerzas occidentales en Afganistán, incluyendo a los 
Estados Unidos y al Reino Unido, reconocieron que la pena 
de muerte por apostasía obedece plenamente a la ley sharia. 
Cuando las Fuerzas Internacionales Asistentes de Seguridad 
(ISAF) de la OTAN quisieron demostrar las credenciales de 
la ley sharia del entonces gobierno afgano en 2010, iniciaron 
el proceso emitiendo una fatwa exigiendo la muerte de 
aquellos que abandonan el Islam. 

Los Cristianos Luchan por Encontrar  
un Lugar Seguro 
Era cierto, entonces, que los cristianos que se quedaban en 
Afganistán serían asesinados por su fe en Cristo, a menos 
que pudieran escapar. Pero no era tan fácil escapar.

Mientras los Talibanes iban ganado terreno, el 
aeropuerto de Kabul permanecía bajo el control de las 
Fuerzas Estadounidenses. Para tener una opción de 
de evacuación, los cristianos debían presentar ante las 
autoridades de los Estados Unidos su nombre, datos de 
contacto y la razón de su vulnerabilidad – una perspectiva 
aterradora, ya que identificarse públicamente como 
cristiano podría significar la ejecución inmediato o el 
asesinato extra-judicial, y en última instancia tampoco 
había ninguna garantía de que su solicitud fuera aceptada. 
Afortunadamente, algunas familias cristianas pudieron 
escapar por tierra. Bernabé ha estado canalizando vuestras 
generosas donaciones para la manutención de estos 

creyentes que han tenido que dejarlo todo atrás.
Sin embargo, los países circundantes de mayoría 

musulmana tampoco son lugares muy seguros para los 
seguidores de Cristo. Por eso, Bernabé Ayuda, a través 
de nuestra Operación Refugio Seguro, ha trabajado 
incansablemente para encontrar lugares seguros y 
permanentes para nuestros hermanos y hermanas 
perseguidos, que han tenido que huir por las fronteras 
hacia donde fuera.

Esperamos encontrar muy pronto al gobierno de algún 
país dispuesto a recibir a más de 500 cristianos afganos y 
permitirles establecerse en su territorio.

Sin embargo, habrá más cristianos intentando escaparse 
de Afganistán. No todos los países occidentales han indicado 
su disposición de aceptar a los refugiados afganos. El Reino 
Unido – a pesar de su deplorable papel en  2010 y la fatwa 
de la apostasía que, en efecto, aprobaba el asesinato de los 
cristianos afganos  -  no ha dado hasta el momento, ninguna 
indicación de que estaría dispuesto a recibir a los cristianos 
que huyen de una muerte segura a manos de los Talibán.

Aún Queda Trabajo por Hacer a Favor de Nuestra 
Familia Sufriente
A parte de los que han huido hacia países fronterizos, 
Bernabé está en contacto directo con varios centenares 
de cristianos – hombres, mujeres y niños – que aún 
permanecen en Afganistán. Rodeados de grandes peligros y 
a escondidas, nuestros socios de proyecto cristianos afganos 
han canalizado vuestras donaciones hacia la manutención de 
aquellos creyentes desplazados internos que tratan de evadir 
ser capturados por los Talibán. 

Ya sea que permanezcan en Afganistán, o se establezcan 
en un país vecino o en cualquier otro lugar del mundo, los 
cristianos afganos siguen necesitando nuestra ayuda.

Por favor, considera la posibilidad de enviar una donación 
en apoyo a los cristianos afganos, estén donde estén.  $200 
puede proveer alimento y alojamiento para una familia 
durante un mes mientras se desplaza continuamente 
dentro del territorio afgano, sin poder acceder a los medios 
normales de vida. $70 provee alimento y alquiler más 
algunas utilidades durante una semana para una familia 
recién llegada a un nuevo país vecino.

Y como siempre, lleven a nuestros hermanos y hermanas 
en oración delante del Trono de Gracia, donde todos aquellos 
que son de Cristo pueden alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro (Hebreos 4:16).

Esta familia cristiana permanece aún desplazada dentro de 
Afganistán. Bernabe le ha ayudado con sus necesidades básicas.
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Alabado Sea Dios por 
Mantener la Escuela de Belén 
Durante la Crisis del Covid
Los desafíos se están superando gracias a las oraciones y  
la ayuda del personal, los estudiantes y los colaboradores  
de Bernabé.

"Los desafíos son muchos, pero con la gracia de Dios, y los 
cuidados amorosos de Bernabé, los sobreviviremos a todos” dijo 
la señorita Amal Behnam, directora de una escuela cristiana en 
Belén, apoyada por Bernabé.

El confinamiento por el Covid-19 ha afectado mucho a Belén, 
una ciudad que depende en gran medida del turismo (sobre todo 
la minoría cristiana). Los padres de los alumnos de la escuela han 
tenido muchas dificultades para sobrevivir, y están “luchando a 
diario para conseguir comida para sus familias y otras necesidades 
urgentes, como puede ser la medicación en caso de enfermedad” 
dijo la Señorita Amal en su carta a Bernabé. Muchos de los padres 
no han podido pagar las tasas de matrícula de sus hijos. Cuando 
algunos benefactores locales ocasionalmente han brindado su ayuda, 
no llegaba nunca a esta escuela, que es única en la zona porque casi 
todos sus alumnos provienen de familias cristianas.

Pero, alabado sea Dios, que, con la ayuda de los colaboradores 
de Bernabé, la escuela ha podido sobrevivir. Todos cumplieron con 
su parte. Los profesores y otros empleados recibieron un corte del 
50% en sus salarios. Emily, de doce años y procedente de una de 
las familias más acomodadas, ahorró sus monedas y las trajo a la 
escuela, diciendo que eran para ayudar a los menos favorecidos a 
pagar sus tasas. Y, sobre todo, seguían fervientes en la oración. 

Un Buen Comienzo en la Vida para los Niños 
Los niños cristianos de Belén tienen que enfrentarse a diario con el 
acoso y la discriminación, y las escuelas no cristianas son lugares 
hostiles para ellos.

La escuela de St. Aphrem ś, construido en gran parte con fondos 
de Bernabé, lleva 18 años proporcionando una excelente educación 
en un ambiente cristiano cariñoso. Con el apoyo de Bernabé, 
puede ofrecer a los padres y familias necesitadas cuotas mínimas, 
de esta manera los niños de las familias más pobres pueden asistir 
a la escuela.

Este comienzo excelente en la vida permitirá a los estudiantes 
obtener mejores empleos, y a la vez apoyar a sus propias familias y 
por ende ayudar a fortalecer a toda la comunidad cristiana.

St. Aphrem ś ocupa actualmente el cuarto lugar en el ranking 
de todas las escuelas del distrito de Belén, con el 88.8% de sus 
graduados obteniendo promedios superiores a 90 en los exámenes 
gubernamentales. Algunos de sus estudiantes han ganado becas 
para poder seguir estudiando en otros lugares.

Los profesores de Emily le dijeron que con un poco de ayuda se puede lograr grandes cosas, así que empezó a ahorrar su asignación para ayudar a pagar las tasas de los niños más necesitados de su amada escuela.

Los deportes forman una parte 

importante de su currículo.

Una Oración de 
la Escuela de St. 
Aphrem

“Gracias Señor, por 
protegernos de graves 
peligros. Gracias Señor 
por tu amor a través 
de Barnabas Aid, que 
ha amado a nuestra 
escuela, a nuestros 
niños, nuestro personal 
y nuestra iglesia.
Gracias Oh Señor, por 
los niños sanos, por 
los profesores sanos. 
Gracias, Oh Señor, por 
tu continua ayuda, 
por ayudar a nuestra 
escuela a sobrevivir 
a la pandemia.             
Gracias, Oh Señor, por 
escuchar a nuestras 
oraciones diarias.”

Los niños reciben un 
excelente comienzo en la vida 
en la escuela de St. Aphrem´s.
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Los deportes forman una parte 

importante de su currículo.

 La escuela tiene 58 empleados (a tiempo completo o 
parcial), 46 de ellos son profesores, 4 administradores, 1 
contable, 5 limpiadores y 1 guardia de seguridad; empleos 
que han proporcionado unos ingresos muy necesarios para 
las familias cristianas en Belén. 

Se Sigue Manteniendo las Normas  
Estrictas del Covid
Tras las interrupciones del confinamiento, el año 
académico 2021-2022 comenzó a principios de agosto con 
660 estudiantes. Los primeros en volver a clase eran los 
estudiantes del grado 12, preparando para su último año de 
escuela. Los demás estudiantes de grados 1 a 11 volvieron 
dos semanas después. Los niños de la guardería iniciaron 
su vuelta dos días más tarde.

Hay clase cinco días a la semana, desde las 7:45h hasta 
las 13:30 o las 14:00h según el nivel o grado. Se mantienen 
las normas estrictas del Covid-19. Los estudiantes se 
mostraron muy felices de volver a clase, aunque los 
profesores se dieron cuenta de que, durante los 18 meses de 
asistencia irregular, su comportamiento había deteriorado 
y los niveles de agresión habían aumentado. Estaban 
inquietos, y necesitaban mucha atención de los profesores.

La directora se reunió con un especialista en 
comportamiento infantil y concertó sesiones y talleres de 
contenido psicosocial para aliviar los niveles de estrés de 
los alumnos. Los devocionales, oraciones, lecturas bíblicas 
y charlas espirituales fueron dedicados al mismo propósito.

Referencia del Proyecto: 420

Jerry quiere acabar la escuela para 
poder ayudar y mantener a su familia.

Pronto la escuela celebrará el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que tomó lugar en la mismísima ciudad donde viven y estudian; prepararán una actuación de la natividad como cada año.

Años de Amor, Cariño y 
Enseñanza Bíblica Han 
Transformado a un Niño con 
Problemas

“Soy tan feliz, y orgulloso 
de asistir a la escuela de St. 
Aphrem´s”, dijo Jerry de 11 
años, cuyo padre falleció hace 
siete años. “Siento que todos 
me quieren. Ahora sé porque mi 
mamá siempre estaba llorando. 
Mi profesora me dijo que solo 
yo podría ayudarla a dejar de 
llorar y aliviar su dolor. Antes, 
no entendía estas palabras. Era 
muy duro no encontrar a mi papá 
cuando regresaba a casa. Pero 
él nunca volvió. La Señorita Mary 
nos leía historias de la Biblia, y 
nos explicó que Jesús estaba 
cuidando de nosotros, e incluso 
de mi papá también.”

La Señorita Mary era la profesora 
de los niños con necesidades 
especiales, dedicada a cuidar de 
Jerry, un niño perturbado y con 
un comportamiento desafiante, 
que a menudo se negaba a ir a 
la escuela. Ahora, por fin, sus 
años de paciencia y cuidados 
cariñosos están llevando fruto 
en la vida de Jerry. Llega pronto 
a la escuela y es el primero en 
entrar en clase. Hace todos sus 
deberes, y quiere asegurarse 
de que su madre no llore nunca 
más. Jerry dice que ha prometido 
a Jesús que ayudará y protegerá 
a su madre, que acabará bien 
su educación y apoyará y 
mantendrá a su familia cuando 
sea mayor.

Los niños aumentan sus conocimientos a través del juego.
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El gozo del Pastor Raju al encontrar las 
respuestas a sus preguntas refleja el 
impacto que esta literatura ha tenido en los 
cristianos con ministerios en el norte de 
la India. Bernabé ha provisto de literatura 
cristiana a unos pastores sin formación 
alguna, ancianos de iglesias y “mujeres de 
la Biblia”. Esta campaña de distribución 
ha revitalizado su obra en muchas áreas 
necesitadas del país.

Un Regalo que Cambia la Vida para 
los Líderes Menos Favorecidos 
Describir a estos libros seleccionados 
como algo que cambia la vida no es 
ninguna exageración en absoluto. Los 
pastores en estos lugares rurales están 
doblemente desfavorecidos. No han 
recibido ninguna formación formal en 
el ministerio, y en segundo lugar, están 
demasiado pobres como para comprar 
material para el estudio. Sin embargo, son 
activos en la evangelización y en plantar 
iglesias mientras cuidan y pastorean sus 
propios ministerios ya existentes. Algunos 
libros espirituales seleccionados han sido 
distribuidos entre los líderes en las áreas 
menos evangelizadas de Bihar y Uttar 
Pradesh, con el ojo puesto en otros estados 
para una nueva distribución más adelante. 
En la mayoría de estos estados gobiernan 
los partidos pro Hindutva, y los cristianos 
se enfrentan a gran oposición y sufren 
persecución.

Una Gran Riqueza en Materiales 
Con todo, alrededor de unos 250 paquetes 
de 26 libros cristianos en el idioma hindi 

fueron cuidadosamente preparados con las 
necesidades de cada recipiente en mente. 
Los paquetes incluían una amplia selección 
de títulos incluyendo devocionales, 
apologética, guías para la predicación y 
material para el ministerio entre grupos 
reducidos y niños. Abarcaron una gran 
variedad de temas como son el liderazgo 
cristiano, la familia, el discipulado, el 
cristianismo práctico y el crecimiento de 
la iglesia. Nuestros socios de proyecto 
organizaron seminarios de un solo día 
en cada lugar de distribución en donde 
formaron a los obreros cristianos en cómo 
hacer el mejor uso de la literatura.  

Incluso Asistir a la Sesión de 
Distribución Resultó Desafiante
Asistir a la jornada de distribución trajo 
sus propios retos. Reunir a numerosos 
grupos de personas para los seminarios 
y la distribución no estuvo exenta de 
riesgos, y el clima apenas invitaba a eso, 
con temperaturas anormales cayendo en 
picado hasta los 40 C en algunos lugares. 
En la casa de uno de los organizadores, 
una inundación casi echa a perder a unos 
lotes de libros pocos días antes de su 
distribución. Las grandes distancias en la 
India también eran un problema. En una 
ocasión, los organizadores de uno de los 
seminarios sufrieron un retraso de diez 
horas debido a la reparación de un vehículo, 
y una huelga de agricultorese. 

Tesoros Bíblicos que Nunca 
Desaparecerán
La respuesta de los líderes de las iglesias 

fue de una abrumadora gratitud a Dios, 
y un enorme entusiasmo de cómo sus 
nuevos recursos iban a permitir un 
crecimiento en sus ministerios. Muchos de 
ellos llevaban años activos en el ministerio, 
pero nunca habían tenido la oportunidad 
de estudiar la Biblia en profundidad. Los 
líderes hablaron de una nueva visión, 
tanto por su propio crecimiento espiritual 
como por la oportunidad de enseñar a sus 
congregaciones de manera más efectiva. 

“Leyendo estos libros, tanto yo como mi 
congregación creceremos en nuestra vida 
espiritual. Y ayudará a nuestra gente a no 
ser llevado por falsas doctrinas” afirmó 
el pastor Shankar. A lo que el pastor Vijay 
añadió, “Con estos libros he abierto una 
biblioteca en mi iglesia, y he animado a 
todos los miembros de mi congregación 
a leer.” Este impulso al crecimiento de la 
iglesia no solo anima enormemente a los 
que trabajan en primera línea, sino que 
servirá para multiplicar la efectividad 
de sus ministerios durante muchos años.                                     
Referencia del Proyecto: 1542

Pastores Sin Formación de Primera Línea en 
India Reciben la Literatura Tan Necesitada

El pastor Raju, recibiendo su paquete 
de literatura, ahora ha encontrado las 
respuestas a muchas de las preguntas que 
tenía en los libros y folletos que ha recibido.

“Hallé respuestas a muchas de las preguntas que yo tenía durante años.” Pastor Raju

Pastores de la India sin 
formación, ancianos 
y ‘mujeres bíblicas’, 
sujetan cuidadosamente 
sus paquetes de 
literatura cristiana.
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Mi Testimonio
La Presencia de Dios en la 

Pandemia del Covid
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Bernabé apoya la obra de "Shine", que dirige escuelas cristianas para 
niños cristianos en los barrios marginados de Islamabad, y organiza 

oportunidades de aprendizaje para jóvenes cristianos. 

POR LA SRA. AZRA IMRAN 
(Islamabad, Pakistán)

Soy la Señora Azra Imran, tengo 50 años y soy madre de cuatro hijos. Desde enero del 
2012 he estado trabajando con la Sociedad Shine (Compartiendo Esperanza en Necesidades y 
Emergencias) una organización cristiana de alivio y desarrollo, como gestora de su Programa 
de Desarrollo en la Comunidad. Estuve muy atareada durante los meses de marzo y abril 
de 2021, ya que estábamos trabajando simultáneamente en tres proyectos de desarrollo y 
ayuda en la comunidad. Durante este periodo, tuve que interactuar con muchas personas de 
las comunidades de Islamabad y Rawalpindi. Yo había respetado todas las medidas de los 
procedimientos Covid-19, sin embargo, el día 14 de abril yo misma caí víctima del virus, con 
unos resultados positivos.

Me auto confiné en casa, y era un tiempo muy difícil para mí, ya que en los 50 años de mi 
vida jamás había estado enferma durante tantos días. Puse mi situación en las manos del Dios 
Todopoderoso, y empecé a reflexionar sobre el libro de Jeremías, que resultó ser de mucho ánimo 

para mí. Aprendí que Dios permitió que el pueblo de Israel 
cayera en manos paganas muchas veces debido a su pecado, 
pero que al final lo restauró con su amor eterno y lo exaltó 
entre todas las naciones. Y cantaba todo el rato la canción 
escrita por el Dr. Sookhdeo “Camina conmigo, Jesús”1 
(traducción en Urdú: “Yessu chal mere saath, andhairy hey 
raat, Yessu chal mere saath”2, a menudo de noche cuando 
me despertaba, entonces me ponía a cantar.

Estoy tan agradecida a Dios desde lo más profundo de mi 
corazón, que Él me bendijera con la rica experiencia de su 
gracia y amor durante mis sufrimientos, fortaleciendo así mi 
fe. También estoy muy agradecida a mi esposo y a mis hijos, 
que me brindaron todo su apoyo de tal manera que nunca 

me sentí ni sola ni desesperada. También doy muchas gracias a mis compañeros de equipo y 
a mis amigos por su amor y sus oraciones de intercesión. Por la gracia de Dios, mis pruebas 
ahora salen negativas, y he empezado a tomar parte en los quehaceres de la vida cotidiana.

Durante los sufrimientos de un creyente, la Palabra de Dios, la alabanza y la oración hacen 
que el poder milagroso de Dios se mueva, y nuestros sufrimientos se vuelven en oportunidades 
para fortalecer nuestra fe, y de ser sus testigos, que a la vez nos acerca más a Dios.  Él nos 
bendice con esos sentimientos hermosos al experimentar la maravillosa comunión entre los 
hermanos creyentes.

1 Patrick Sookhdeo Con el Ojo de la Fe: Meditaciones y Oraciones, p. 51 (Publicaciones Isaac, 2020).
2 La versión Urdú de la canción (con subtítulos en inglés) fue cantada durante la transmisión del evento de los 
Seguidores de Barnabas Aid el 27 marzo www.barnabasaid.org/supporters-event-march 2021.
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E
l sufrimiento, de todo tipo, incluyendo 
la muerte física y espiritual, entró en el 
mundo cuando Adán y Eva, tentados 
por Satanás, se rebelaron contra Dios en 
pecado. Como bien dijo Basil Atkinson, 

“El dolor no existiría si no fuera por 
la Caída.”1 La Caída arruinó nuestras 

relaciones con Dios, entre nosotros mismos, con otras 
personas y con el resto de la Creación. También convirtió 
a Satanás en nuestro implacable e insaciable enemigo. El 
busca siempre dañar y destruir, y su línea de ataque con el 
pueblo de Dios es a través de la tentación y la persecución.

A veces, nos preguntamos que por qué Dios permite 
que la “gente buena” sufra, sin embargo, esto demuestra 
lo poco que sabemos de los estándares de la santidad de 
Dios. Si se trata de merecer o no merecer sufrir, somos 
todos pecadores que sí merecemos sufrir el castigo. Jesús, 
que luego iba a morir por nuestros pecados, contestó a 
una pregunta acerca de unos galileos que había padecido 
mucho sufrimiento. Su respuesta fue la siguiente:

¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales 
cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os 
digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente. O aquellos dieciocho, sobre los cuales 
cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran 
más culpables que todos los hombres que habitan en 
Jerusalén? Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente.” (Lucas 13:2-5)

La Rebelión
Adán y Eva trajeron sus problemas sobre sus 
propias espaldas – y sobre las nuestras – cuando 
eligieron rebelarse. No podemos culpar a Dios. La 
rebelión en un país conduce a la violencia y a la 

destrucción. Del mismo modo, la rebelión de Adán 
y Eva trajo conflicto y muerte. La Palabra de Dios 
registra la reprensión de Samuel al rey Saúl, cuando 
dijo: “como pecado de adivinación es la rebelión, y 
como ídolos e idolatría la obstinación…” (1º Samuel 
15:23). El rey había desobedecido descaradamente 
las instrucciones claras y específicas del Señor, tal 
como Eva y luego Adán habían hecho. La rebelión y la 
arrogancia (o el “orgullo” en algunas traducciones de 
la Biblia) están a la par con los abominables pecados 
de la adivinación (o brujería) y la adoración de ídolos. 
Tanto la rebelión como la brujería tienen que ver con 
la toma del poder y el control, mientras que tanto el 
orgullo como la idolatría tienen que ver con poner 
algo en el lugar de Dios, ya sea que se trate de uno 
mismo o de algún ídolo.

Muchos conocen la agonía y las lágrimas de un 
padre viendo a un hijo extraviarse, ignorando por 
completo los sabios consejos de su padre, y tomando 
sus propias decisiones que conducirán al sufrimiento, 
tal vez incluso a la muerte. ¿Es presuntuoso imaginar 
que el Señor Dios sintió lo mismo cuando Adán y Eva 
decidieron comer del árbol del conocimiento del bien 
y del mal? A la vez que suponemos que su maldición 
contra la serpiente fue pronunciada con voz de juicio, 
¿cuál sería su tono de voz al pronunciar el destierro 
de Adán y Eva y el futuro que les esperaba? Quizá 
estaba cargada de un amor muy dolido. 

La Esperanza de un Salvador
Dios afirmó su amor por Adán y Eva incluso antes 
de haber hablado a la serpiente para dirigirse a 
ellos. Ya había establecido un plan para redimir a 
la humanidad del pecado que acababa de entrar 

La Respuesta de Dios 
al Sufrimiento 
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en el mundo. Allí está, en sus últimas palabras a la 
serpiente, al anunciar la futura derrota y castigo de la 
serpiente:

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la tuya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el calcañar. (Génesis 3:15)

El Señor no pronunció su maldición sobre Adán y Eva, 
sino que les explicó cuáles serían las consecuencias 
de su desobediencia. E incluso antes de hacer eso, les 
dio esperanza en la profecía de las Buenas Noticias 
de la victoria final de Cristo sobre Satanás en Génesis 
3:15. Entre los descendientes de Eva estaba Jesús, el 
primogénito de toda creación (Colosenses 1:15).

Golpear la cabeza del enemigo causaría una 
destrucción fatal y definitiva; golpear el talón causaría 
daño, pero no un daño fatal. Así el versículo nos dice 
que Satanás causaría algún daño temporal a Jesús, pero 
que Jesús destruiría por completo a Satanás. Y todo esto 
ocurrió en la Cruz del Calvario. Satanás causó algún 
daño temporal y sufrimiento a Jesús, pero Jesús se 
levantó victorioso para no morir jamás, y así comenzó la 
derrota final de Satanás.Como explica Matthew Henry, 
estas palabras al final del versículo 15 de Génesis 3 son 
una promesa de Gracia en Cristo, el Libertador de la 
humanidad caída por el poder de Satanás: 

....Aquí amanecía el día del Evangelio; tan pronto 
como se produjo  la herida, el remedio ya fue 
proporcionado y revelado.2

Debido a que la victoria de Cristo se nos imputa, Dios 
también golpeará a Satanás debajo de nuestros pies, 
mientras que al mismo tiempo estemos expuestos (así 
como Dios lo permite) a su malicia. Así, el pueblo de 
Cristo comparte tanto sus sufrimientos (aunque nunca 
de forma propiciatoria) como su victoria. Como el 
apóstol Pablo aseguró a los cristianos en Roma: “Y el 
Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros 
pies” (Romanos 16:20).

La Victoria de Cristo 
El aplastamiento de Satanás fue logrado por Cristo 
cuando Él murió en la cruz y cuando resucitó de 
entre los muertos. Satanás ahora está en su agonía 
mortal. Sabe que su tiempo se acaba, y esto le llena 
de furia (Apocalipsis 12:12). Un día Cristo volverá 
en Gloria y establecerá un cielo nuevo y una nueva 
tierra (Apocalipsis 21:1). Pero hasta que llegue ese Día, 
Satanás seguirá como depredador, causándonos tanto 
dolor, miseria y sufrimiento como pueda, incluyendo 
la tentación y la persecución, por amor a Cristo. En 
palabras de Matthew Henry:

El calcañar de Cristo fue herido cuando sus 
pies fueron traspasados y clavados en la cruz, 
y los sufrimientos de Cristo continúan en los 
sufrimientos de sus santos por amor a su Nombre. 
El diablo los tienta, los echa en prisión, los 
persigue y los mata; y de esta manera hiere el 
calcañar de Cristo, que se aflige en las aflicciones 
de sus santos. Pero, aunque el calcañar es herido, 
la Cabeza está a salvo en el Cielo. 3 

Hay enemistad permanente entre la descendencia de 
Eva (es decir, la humanidad redimida) y el diablo y su 
descendencia (es decir, los demonios y otros poderes 
espirituales malvados) y la humanidad no redimida 
que persiste en su pecado y sus deseos satánicos. 

Los seres humanos que rechazan a Dios y Sus 
divinas leyes eternas para seguir sus propios deseos, 
están – aunque no lo sepan – promoviendo los 
objetivos del maligno, porque se oponen a Dios (Juan 
8:44). Su objetivo en común les permite unirse en su 
lucha contra la descendencia de Eva, porque aún entre 
los hijos de las tinieblas existe una solidaridad íntima, 
ya que están unidos en un mismo odio compartido.

Continúa la lucha incesante entre el Reino de Dios 
en la tierra – es decir, la Iglesia de Cristo – y el reino 
de Satanás. El diablo intenta exterminar a la Iglesia 
mediante la persecución o la tentación al pecado, pero 
la Iglesia vence por fe.  Matthew Henry llama a esto “el 
conflicto continuo entre la gracia y la corrupción”. 4

La Guerra Espiritual
Jesús nos ha prometido que en última instancia las 
puertas del Hades no prevalecerán contra Su Iglesia 
(Mateo 16:18). También sabemos que el hombre de 
pecado (Satanás) será derrotado y destruido cuando 
Jesús regrese, poniendo fin a su engaño y rebelión 
(2ª Tesalonicenses 2:3-10) y todo el sufrimiento que 
causa. Pero hasta entonces, los dos ejércitos están 
involucrados en un combate perpetuo. Así como Eva 
escogió entre dos árboles, nosotros escogemos cada 
día entre cuál de los dos ejércitos vamos a combatir, 
el de Dios, o el del diablo. Es una guerra en donde 
no hay naciones neutras, donde no hay indecisos ni 
tampoco testigos en una tierra de nadie; somos todos 
partícipes:

… "¿no sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que 
quiera ser amigo del mundo, se constituye 
enemigo de Dios.” (Santiago 4:4).

El sufrimiento vendrá, por supuesto, pero también 
vendrá un Salvador para cargar con el peso de 
nuestro sufrimiento causado por el pecado en la cruz, 
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proveyendo el remedio y venciendo la maldición:

“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 
hecho por nosotros maldición (porque está 
escrito: maldito todo el que es colgado en un 
madero.” (Gálatas 3:13)

La cruz de muerte de Cristo es un árbol de vida 
para nosotros.

El Sufrimiento de Dios
El corazón de Dios se quebranta a causa de nuestro 
sufrimiento, aunque su causa última es nuestra 
rebelión pecaminosa contra Él, y sin embargo es Él 
mismo que viene en la carne para llevar ese pecado y 
sufrimiento. En las palabras de Campbell Morgan:

Si quiero ver a Dios, voy al Calvario, y cuando 
veo a Dios allí, descubro que Él no es indiferente, a 
pesar de todas las cosas estúpidas que dicen los 
hombres estúpidos. Lo que encuentro es que Él está 
compartiendo la agonía de la humanidad. Él está 
cargando con los resultados de su rebelión. Descubro 
que Él está cargando con el pecado del mundo “Un 
cuerpo me has preparado.” Está llevando el pecado 
del mundo en ese cuerpo. Si quiero ver a Dios, lo 
veo allí, y descubro que Dios se revela como el Dios 
que está compartiendo, llevando y sufriendo con el 
sufrimiento humano a pesar de todo su pecado. 5

La Caída no solo causó el sufrimiento de la 
humanidad, sino que le causó sufrimiento a  
Dios mismo.

¿Podemos imaginar el dolor que hubo en el Cielo, 
cuando Eva mordió la fruta, mientras subían las 
llamas del infierno y las malas hierbas surgieron 
de la tierra, seguido por la enfermedad, el hambre 
y la muerte? Y lo peor de todo, cosa que no puede 
imaginar la mente humana, que la Caída hizo correr 
las lágrimas de los ojos de Dios.

Si no hubiera muerte en el mundo, Jesús no 
hubiera llorado con los afligidos en la tumba de 
Lázaro (Juan 11: 33-36).  Jesús también lloró sobre 
la ciudad de Jerusalén, afligiéndose por la violencia 

y el sufrimiento que le iba a venir encima, y lo cual 
hubieran podido evitar si solo hubieran reconocido 
al Príncipe de Paz (Lucas 19:41-44). Piensa también 
en Jesús en el Jardín de Getsemaní, sudando grandes 
gotas de sangre en su angustia ante la terrible 
perspectiva de cargar con los pecados del mundo 
mientras Él muere agonizando (Lucas 22:44).

Sin embargo, el sufrimiento de Dios no empezó 
con la encarnación. Él nos ama, y Él sufre cada 
vez que sufrimos. También sufre cuando pecamos. 
Leemos acerca de cómo el pueblo de Dios “se rebeló 
y afligió a Su Espíritu Santo” en Isaías (63:10). 
Del mismo modo el apóstol Pablo nos advierte 
de no entristecer al Espíritu Santo con palabras 
corrompidas, amarguras, enojo, ira, maledicencia y 
toda malicia (Efesios 4:29-31). 

Una Nueva Jerusalén
Volviendo a Adán y Eva, podemos estar seguros 
de que Dios les seguía amando aún después de 
haber pecado. ¿No les extrañaba el Dios que es 
Amor (1ª Juan 4:8) cuando se escondieron entre 
los arbustos, huyendo de su habitual comunión con 
Él? ¿Nos atrevemos a imaginar Su tristeza al tener 
que expulsarles para siempre del Edén, literalmente 
el Jardín del Deleite (Génesis 3: 23-24) que Él 
había hecho específicamente para ellos? El anhela 
perdonar nuestros pecados.6 Incluso puso una marca 
protectora sobre Caín, el asesino (Génesis 4:15).

Junto con el tsunami de dolor y sufrimiento que 
la humanidad experimenta, hay esperanza en Jesús, 
nuestro Redentor y nuestro Sanador (Tito 2:14; Isaías 
53:4-5; Mateo 8:17). Existe la esperanza escatológica 
del árbol de la Vida, cuyas hojas serán para la sanación 
de las naciones, en la nueva Jerusalén, donde este 
árbol ha reemplazado al árbol del conocimiento del 
bien y del mal, y en donde ya no habrá más maldición 
(Apocalipsis 22: 3-4)

DR. PATRICK SOOKHDEO
Director Internacional, Barnabas Aid

1 Basil F. C. Atkinson El Comentario de la 
Biblia Edición Bolsillo: el Libro de Génesis 
Henry E. Walter, Ltd. 1954, pág. 50.

2 Matthew Henry,  Un Comentario sobre 
la Santa Biblia, 1706, Londres, Ward, Lock 
y Compañía, nueva edición 1857, Vol. 1, 
pág. 18.

3 Henry, pág. 18.

4 Henry, pág. 18.

5 G. Campbell Morgan, Los Triunfos de 
la Fe, Londres, Pickering and Inglis, 1944, 
pág. 127-128. El versículo bíblico citado es 
Hebreos 10:5.

6 Dios no perdona los pecados del diablo, 
porque nadie jamás influyó en él para 
pecar; él es el mismo epítome del pecado, 
y la fuente de toda maldad.
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Una nueva iniciativa de Barnabas Food (Alimentos Bernabé) que ayuda 
a los cristianos perseguidos, pobres y hambrientos, cobra impulso.

Gracias a todos los que se han inscrito 
para ofrecer su ayuda o hacer un donativo 
para apoyar a food.gives, la nueva 
iniciativa de Bernabé Ayuda creada 
para ayudar a los cristianos perseguidos, 
pobres y hambrientos en todo el mundo. 
La obra de food.gives está creciendo 
y cobrando impulso – ya hemos podido 
suministrar alimentos vitales a los 
creyentes en Zimbabwe y Mozambique 
desde Sudáfrica. Y a la hora de leer este 
artículo y Dios mediante, habrán salido ya 
de nuestros almacenes los contenedores 
cargados con alimentos imperecederos con 
destino a nuestros hermanos y hermanas 
necesitados en el sur de Asia. Y para finales 
de año, esperamos que los contenedores 
también hayan salido desde los Estados 
Unidos y Australia.  

La Visión ...y la Respuesta
Jesús instruye a Sus discípulos, “Dadles 
vosotros de comer” en Marcos 6:37. Las 
generosas donaciones de alimentos no 
perecederos que llegan a nuestro almacén 
en el Reino Unido son una buena 
indicación de cómo los seguidores de 
Bernabé se han apropiado de esta visión. 
En solo los primeros tres meses de  
food.gives:

 ● más de 150 cajas vacías enviadas fueron 
llenadas de alimentos y devueltas a 
nosotros, y cada día llegan más.

 ● más de 2,000 cajas fueron enviadas a 
nuestros colaboradores en todo el Reino 
Unido para ser llenadas.

 ● y más de 50 iglesias se inscribieron 
para donar alimentos juntos como 
congregación.

    Además de llenar y enviar paquetes de 
alimentos, los voluntarios han empezado 
a empaquetar y preparar los alimentos 
para ser enviados desde nuestro almacén 
en el Reino Unido a nuestros hermanos 
y hermanas necesitados. Algunos se han 
ofrecido muy amablemente a recoger 
cajas de alimentos y conducir durante 

muchos kilómetros para entregarlas 
directamente a nosotros.

Estamos tremendamente agradecidos 
por las muchas donaciones recibidas 
aquí en los Estados Unidos, así como en 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, 
y por la transportación, compras a granel y 
la logística en general.

Se Satisfacen las Necesidades
Gracias a food.gives, más de 60 
toneladas de una papilla especial 
muy nutritiva llamada ePap fueron 
transportados en camión desde Sudáfrica 
hasta Matabeleland, una región muy 
empobrecida de Zimbabue, y muy 
afectada por la sequía y por Covid-19. Las 
iglesias de la región, donde la población 
es del 98% cristiana, distribuyeron el 
ePap a los más necesitados, incluyendo a 
miles de niños que sufren malnutrición, 
retrasos en el crecimiento y pelagra, una 
enfermedad causado por una deficiencia 
de la vitamina B3.

Asimismo, camiones de food.gives 
transportaron 25 toneladas de ePap a los 
cristianos en Mozambique, desplazados 
por la espantosa violencia en la provincia 
norteña de Cabo Delgado. (Leer más sobre 
el terrorismo islamista que ha convertido 
al norte de Mozambique en una tierra de 
miedo en el número de esta revista de 
julio/agosto. 

El Desafío
¿Te unirás a los demás que están donando, 
permitiéndonos llenar cajas de comida 
para alimentar a nuestros hermanos y 
hermanas necesitados?  

¿Por qué no pagar una caja de 
alimentos en nombre de algún amigo o 
miembro de la familia como regalo de 
navidad para apoyar a algunos cristianos 
perseguidos? Lo puedes hacer de manera 
muy sencilla en food.gives haciendo una 
donación. También os podemos enviar 
una atractiva tarjeta de regalo, llamando 
a nuestras oficinas en los EE. UU al 
número: 703-288-1681.

El Viaje Hasta Aquí

Un total de 60 toneladas de ePap fueron 
enviados desde Sudáfrica para alimentar 
de forma urgente a 8,000 cristianos en 
Zimbabwe.

Personas de cualquier edad pueden 
contribuir a food.gives y a la obra de 
alimentar a nuestros hermanos y hermanas.
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Libros Cristianos etiquetados 
como libros “extremistas”  
en Lugansk

LUGANSK

El gobierno de la autoproclamada 
República Popular de Lugansk, que 
se declaró independiente de Ucrania 
en 2014, ha añadido cuatro libros 
cristianos más a su lista oficial de 

“material extremista”.
En mayo, un tribunal en Lugansk 

dictaminó que los libros incautados 
del Consejo de Iglesias Bautistas 
en la ciudad de Sverdlovsk, eran 

“extremistas”, y en julio el Ministerio 
de Justicia de Lugansk los añadió a la 
lista, y por tanto son prohibidos.

Esta última adición significa que ya 
hay 18 obras cristianas en la lista de 
Materiales Extremistas; incluyen una 
versión rusa del Evangelio de Juan, 
un libro por C.H. Spurgeon y un libro 
escrito por el evangelista, Billy Graham.

La Oficina de la Fiscalía afirmó que 
los libros “incitan a la discordia religiosa” 
y que deberían estar prohibidos 
para salvaguardar la seguridad de la 
República..

Un Cementerio Cristiano 
Armenio Destruido y los 
Huesos Esparcidos por una 
Excavadora

TURQUÍA

Un cementerio cristiano armenio 
en el este de Turquía fue destruido y 
los huesos esparcidos por el campo 
cuando unas personas afirmando 
ser las propietarias del terreno lo 
arrasaron con una excavadora. Ocurrió 
a mediados de agosto, en el distrito 
de Tusba, en la provincia de Van, de 
mayoría kurda. La zona fue el hogar de 
muchos armenios hasta 1915, cuando 
sus residentes fueron obligados a huir 
durante el genocidio.

Un diputado turco de la oposición, 
Murat Sarisaç, ha solicitado una 
investigación parlamentaria del asunto.

Gayan Gevorgyan, un armenio 
que vive en Van, ha insistido en la 
importancia de estos cementerios para 
la diáspora armenia, “Muchos de los 
descendientes de los armenios que 
fueron víctimas de las atrocidades y 
de las deportaciones forzadas de 1915 
buscan restos de sus familias en estos 
cementerios” dijo. “Conmemoran a sus 
seres perdidos en estos cementerios, 
pero les han robado hasta de eso.”

Aldeas Cristianas en Siria e 
Irak Bombardeadas por las 
Fuerzas Aéreas Turcas

SIRIA

Un pueblo cristiano asirio en el norte de 
Siria fue bombardeado por las fuerzas 
aéreas turcas el 30 de agosto como 
parte de una campaña militar contra los 
militantes kurdos.

Muchas casas fueron destruidas o 
dañadas en la comunidad de Tel Tawil, 
en la provincia de al-Hasakah. No hubo 
víctimas.

Turquía ha estado activa en el norte 
de Siria desde 2018, afirmando estar 
combatiendo a militantes vinculados 
con el Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK).

Sin embargo, Elías Antan Elías, cabeza 
de la Asamblea del Pueblo Asirio en la 
región de Jazira, al noreste de Siria, dijo 
que la ofensiva turca está desplazando 
a las comunidades cristianas de una 
manera similar al genocidio de cristianos 
bajo el Imperio Otomano en 1915, y 
nuevamente bajo el Estado Islámico 
(EI- también conocido como ISIS, ISIL 
o Daesh) en 2015.

En mayo, los cristianos del Kurdistán 
iraquí se vieron forzados a abandonar sus 
casas y sus tierras de cultivo en la aldea de 
Chalke debido a un bombardeo turco que 
supuestamente tenía como objetivo al PKK.

Un analista que escribe para The 
Jerusalem Post argumentaba que “Esto se 
parece a una limpieza étnica en toda regla 

...Turquía ha atacado sistemáticamente a 
las áreas de las minorías cristianas, Yazidi 
y kurdas.”

Un Pastor en India 
de 16 años Quemado 
Gravemente con Ácido por 
Negarse a Dejar de Orar

INDIA

Un pastor cristiano de 16 años sufrió 
quemaduras en al menos el 60% de su 
cuerpo tras un ataque con ácido en el 
Este de India.

Ocurrió poco después de salir de 
su casa a finales de agosto para ir a 
vender verduras en el mercado del 
pueblo. El pastor había sido advertido 
anteriormente por los nacionalistas 
radicales Hindutva que dejara de 
celebrar reuniones de oración en su casa. 

En India es bastante habitual que 
alguien tan joven sirva como pastor 
debido a la falta de obreros cristianos, 
una situación agravada por la muerte de 
unos 2,000 líderes cristianos durante la 
pandemia del Covid-19.

Una excavadora destrozó las tumbas y 
desparramó los huesos en un cementerio 
armenio en Van, al este de Turquía.

Hogares destruidos en la aldea cristiana 
asiria de Tel Tawil. El desplazamiento de 
las comunidades cristianas en Siria por a 
los ataques aéreos turcos ha hecho que se 
comparen los del Imperio Otomano con el 
Estado Islámico. 
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Presuntos militantes Fulani Asesinan a los Residentes de 
una Comunidad Cristiana en el Estado Plateau, Nigeria

NIGERIA

Más de 35 residentes de Yelwan 
Zangam, una comunidad cristiana en 
la zona del gobierno local de Jos North, 
murieron en un ataque por presuntos 
militantes Fulani.

El asalto es solo uno de los muchos 
incidentes recientes de violencia 
anticristiana en el cinturón norte y 
medio de Nigeria.

Los hombres armados invadieron 
la comunidad el día 24 agosto tras 
destruir el puente para que los 
aldeanos no pudieran escapar. Los 
que sobrevivieron el ataque dijeron 
que la incursión duró varias horas, 
con los militantes encendiendo casas 
y vehículos. Un residente dijo, “Es 
un ataque coordinado contra los 
cristianos.”

Yakubu Bagudu siguió diciendo, 
“Algunos de las víctimas fueron 
quemadas dentro de la casa del líder 
de la comunidad donde estaban 
escondidas. El líder está vivo, pero mi 
hermano fue asesinado.”

En el Estado de Kaduna, 10 
estudiantes más de los secuestrados 
de la Escuela Secundaria Bautista de 
Betel fueron liberados y reunidos con 
sus padres el 18 septiembre. Son el 

cuarto grupo liberado.
Eran algunos de los 120 

secuestrados de la escuela cristiana 
por un grupo de hombres armados 
el 5 julio. Los abductores habían 
liberado previamente a un total de 75 
estudiantes. El 27 agosto, un grupo 
de 32 alumnos “enfermos y débiles” 
fueron liberados; otros 15 estudiantes 
el 22 agosto, y 28 más el día 25 julio. 
A la hora de redactar, 21 estudiantes 
permanecen secuestrados.

Mientras tanto, una niña secuestrada 
por Boko Haram de la ciudad nigeriana 
de Chibok hace siete años, fue reunida 
con sus padres a finales de julio, lo que 
hace albergar esperanzas de encontrar 
a otras que todavía permanecen 
retenidas.

La niña, llamada Ruth Ngladar Pogu, 
hizo contacto con las autoridades junto 
a otra persona con quien dice que se 
había casado durante su cautividad.

El 14 de abril de 2014, unos 
extremistas islamistas secuestraron a 
276 niñas, la mayoría de ellas cristianas, 
de una escuela secundaria de Chibok. 
Posteriormente, unas 160 de las niñas 
han escapado, o han sido rescatadas o 
puestas en libertad.

Varios Heridos al Abrir Fuego unos Musulmanes sobre 
Cristianos en Lahore, Paquistán

PAQUISTÁN

Varios cristianos resultaron heridos en 
un tiroteo en Shera Kot, en el distrito 
de Lahore, en el Punjab, informó un 
contacto de Bernabé.

Un grupo de seis o siete musulmanes 
abrió fuego sobre las casas de los 
residentes cristianos en el distrito 
alrededor de las 14:30h.

Durante el tiroteo, cinco mujeres, 
una de ellas embarazada, y un hombre 
resultaron heridos. Tres de los seis se 
encuentran en un estado crítico. El 
hombre, Asif Nawab, regresaba del 
trabajo cuando uno de los atacantes 
abrió fuego hiriéndole en ambas piernas.

Por otra parte, la policía de Lahore 

ha presentado cargos contra dos 
musulmanes primos por el secuestro 
de dos hermanas, ambas cristianas, 
y de haberles obligado a convertirse. 
Arooj, de 18 años, y Kinza de 14 años, 
ahora en libertad las dos, dijeron que 
fueron amenazadas de muerte si no se 
convertían al Islam y se casaban con 
los dos hombres.

En otro incidente, ocurrido también 
en el Punjab, dos padres cristianos 
han pedido la liberación de su hija, 
Muqadas Nadeem  Masih, de 16 años, 
que también fue obligada a casarse y 
convertirse al Islam. 

Los Cristianos de 
Bangladesh Huyen 
de los Ataques de los 
Extremistas Budistas

BANGLADESH

Los residentes de Suandrapara, 
una aldea cristiana en la zona de 
Bangladesh llamada Chittagong Hill 
Tracts, se vieron obligados a huir tras 
recibir amenazas y sufrir ataques de 
los radicales budistas.

Los aldeanos, convertidos al 
cristianismo hace unos 16 años, 
fueron asaltados tras su negarse a 
reconvertirse y demoler su iglesia.

Los budistas atacaron a varios 
miembros de la iglesia, y comenzaron 
a destruir el edificio de la iglesia, 
rompiendo una cruz y derribando 
parte de una pared.

El ayudante de pastor, Tubel Chakma 
Poran Adetion, dijo, “Los radicales nos 
han dicho que destruyamos nuestra 
iglesia, pero no lo haremos. Si se trata 
de sacrificar nuestras vidas, estamos 
dispuestos. Nos amenazan, que 
volvamos a nuestra antigua religión, 
pero no lo haremos. Jesucristo es 
nuestro Salvador. Daremos la vida 
por Él.”

La comunidad cristiana de 
Bangladesh se estima en apenas el 
1% de la población, que es del 89% 
musulmana. Los creyentes han 
disfrutado de una mayor libertad 
religiosa que en muchos otros países 
musulmanes, aunque sí sufren la 
violencia en las zonas rurales. La 
población budista de Bangladesh 
es menos del 1% a nivel nacional, 
sin embargo, las tribus budistas 
representan la mayoría de la población 
en la región de Chittagong Hills.

“Los radicales nos dijeron 
que teníamos que destruir 
nuestra iglesia, pero no lo 
haremos. Si tenemos que 
sacrificar nuestras vidas, 
lo haremos.”
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CAMPAÑAS DE BARNABAS AID

El 
domingo, 15 de agosto 2021, 
los Talibán se apoderaron 
del control de Kabul, la 
ciudad capital de Afganistán, 
sellando así su control 
absoluto del país. Menos 
de un mes después, los 

islamistas habían anunciado la formación de 
su nuevo gobierno, reiterando su intención de 
gobernar según la ley Sharia (ley islámica). 

Los cristianos de Afganistán son convertidos 
de primera generación, lo cual significa la pena 
de muerte por apostasía. A todos se les ha dicho 
que deben reconvertirse al Islam, salir del país 
o morir asesinados. Ningún cristiano que opte 
por quedar en Afganistán quedará a salvo.

Barnabas Aid ha ayudado a cientos de 
cristianos afganos que han huido del peligro 
inmediato, pero que ahora necesitan un lugar 
seguro para establecerse de forma permanente 
y reconstruir sus vidas. A la hora de redactar, el 
gobierno de los Estados Unidos ha permitido 
que los refugiados afganos más vulnerables 
se establezcan en el país, aunque es muy poco 
probable que haya entre ellos cristianos, aunque 
precisamente sean ellos, los cristianos, los que 
estén en mayor peligro.

Varios otros gobiernos occidentales, incluyendo 
al Reino Unido, han guardado silencio acerca 
de la necesidad de ayudar a estos creyentes 
perseguidos. Este silencio por su parte se añade 
al insulto y la traición a los cristianos afganos 
tras el papel que jugó el Reino Unido en la 
publicación de una fatwa en el 2010 en la cual 
exigía la muerte de todos los convertidos del 
Islam en Afganistán (ver pág. 6-7).

Actualmente estamos pidiendo a todos 
los simpatizantes que escriban a sus 
representantes para pedirles a los gobiernos 
occidentales que provean un refugio seguro 
para nuestros hermanos y hermanas afganos.

¿Podrías tú escribir una carta a tus 
representantes electos, pidiendo que el 
gobierno de los Estados Unidos permita 
la entrada de estos cristianos afganos 
perseguidos, los que más peligro corren, para 
que se instalen en el país?

Tu carta no tiene que ser muy larga. Solo para 
presionar al gobierno a través de las preguntas 
que se hacen en el Congreso, o simplemente 
escribiendo al Secretario del Estado, Antony 
Blinken. Pero por favor, siempre de forma 
educada, pidiendo una respuesta a lo que 
hayas propuesto, y qué es lo que van a hacer en 
respuesta a tu petición. 

Mira a cuántas personas puedes animar para que 
escriban cartas a sus representantes también.

Campañas

INSTAN A GOBIERNOS 
OCCIDENTALES A RESCATAR A LOS 
CRISTIANOS DE AFGANISTÁN

Esta familia pudo salir de Afganistán por tierra 
en agosto. Barnabas Aid les está ayudando con 
manutención. Los cristianos perseguidos como estos 
necesitan un lugar seguro donde pueden reconstruir sus 
vidas destrozadas.
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Pasa un año en compañía 
de los fieles mártires 
cristianos con Héroes de 
Nuestra Fe: Vol. 2. 

Inspiración Espiritual para 
Cada Día del Año
En inglés, disponible en Año Nuevo, nuestro recién publicado Héroes de Nuestra Fe. Vol. 2 presenta a los lectores las vidas de cristianos de todo el mundo que dieron su vida por Cristo.

El autor, el Dr. Patrick Sookhdeo, Director Internacional de Barnabas Aid, relata el martirio de individuos o de comunidades, uno por cada día del año, y añade versículos bíblicos, himnos, oraciones y citaciones de varios escritores cristianos de todo el mundo, presentando así unas lecturas diarias edificantes y conmovedoras.

La mayoría de las historias contenidas en este volumen son acerca de cristianos sencillos y normales que vivieron en un contexto hostil a la fe y a las 
personas cristianas. Permanecieron 
fieles a Cristo aún en medio de un odio 
violento, mientras seguían amando a sus 
perseguidores en Su Nombre.

Este libro promete ser un excelente 
compañero diario, y un recurso para la 
devocional personal o familiar. Involúcrate con la 

SCAAW  
Por favor, recuerda a nuestros hermanos 
y hermanas perseguidos en todas partes 
del mundo durante la Semana de Acción 
y Concienciación de la Iglesia Sufriente 
(SCAAW – por sus siglas en inglés),  
desde el domingo 31 de octubre al 
domingo 7 de noviembre. 

También se puede recordar a la Iglesia 
Perseguida con un culto especial en 
cualquier domingo del año. Barnabas 
Aid tiene a disposición unos recursos 
y materiales para ti, para tu grupo 
de oración, o tu iglesia para poder 
involucraros en la semana de Acción y 
Concienciación de la Iglesia Sufriente a 
través de la acción y la oración. 

Bendice a los Cristianos 
que Sufren con un Regalo 
Especial de Navidad
Muy pronto, todos los cristianos del mundo celebraremos el nacimiento de Cristo.

Este año, son tantos nuestros hermanos y hermanas cristianos marginados los que han sufrido dificultades adicionales debido a los conflictos y al impacto de la pandemia del Covid-19.
¿Quizá tu iglesia podría hacer una ofrenda especial de Navidad para ayudar a cambiar las vidas de algunas personas de nuestra familia cristiana perseguida, tan necesitada de nuestra ayuda?

Recuerda a food.gives el 

Martes ‘Giving Tuesday’  
Tras el consumismo del ‘Black Friday’, ‘Giving 

Tuesday’ el día 30 de noviembre, es una excelente 

oportunidad de devolver algo a los cristianos 

menos favorecidos que nosotros. Al entrar en el 

Adviento para preparar la venida del Salvador a 

este mundo, ¿por qué no donamos una porción 

de nuestro presupuesto navideño a aquellos que 

realmente lo necesitan?

Tras el exitoso lanzamiento de nuestra nueva 

iniciativa de food.gives este año, Bernabé está 

animando a sus seguidores a pagar una caja de 

alimentos ‘Giving Tuesday’ para los cristianos 

pobres y perseguidos en Asia del Sur. 
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Héroes de Nuestra Fe: Volumen 1
por Patrick Sookhdeo

$15 
(+$3.49 S&H)

Héroes de Nuestra Fe Volumen 2
Inspiración y Fortaleza para el Diario Vivir
por Patrick Sookhdeo

En Inglés y disponible en el Año Nuevo, el Volumen 2 de Héroes 
de Nuestra Fe presenta otras 366 lecturas devocionales acerca 
de algunos cristianos que dieron su vida por Cristo. Estos 
creyentes, que vivieron entre el primer siglo y el año 2021, 
fueron testigos de la verdad y el poder del evangelio por su 
fidelidad a Cristo. Las historias inspiradoras de los mártires 
están entrelazadas con versículos bíblicos, himnos, oraciones 
y palabras de sabiduría que nos inspiran a vivir por Él de todo 
corazón. Pasa todo un año con estos grandes héroes de nuestra 
fe y permite que Dios te toque el corazón de una manera nueva.

$15 
(+$3.49 S&H)

Historias Inspiradoras   
de la Fe y la Valentía Cristiana

barnabasaid.org

Oficina de Los Estados Unidos:
80 Abbeyville Road, Lancaster, PA 17603  
Teléfono: 703-288-1681   
Correo Electrónico: usa@barnabasaid.org

NUEVO TÍTULO 

DISPONIBLE TAMBIÉN 


