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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.

All Scripture quotations, unless otherwise 
indicated, are taken from the Holy Bible, New 
International Version®, NIV®. Copyright 
©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used 
by permission of Zondervan. All rights reserved 
worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and 
“New International Version” are trademarks 
registered in the United States Patent and 
Trademark Office by Biblica, Inc.™

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

U    no de los pintores contemporáneos más conocidos de Escocia es un cristiano llamado 
Nael Hanna, originario de Irak. Su talento dado por Dios es asombroso, las fotos que 
produce son hermosas, pero para mí lo más maravilloso de mi amigo Nael es que ha 
visto a Jesús. No una sino tres veces. Las dos primeras veces fueron en Irak cuando, 
siendo muy joven, había resultado gravemente herido en la guerra entre Irán e Irak y 

estaba muy cerca de la muerte. La tercera vez fue más recientemente, a altas horas de la noche en su 
casa de Escocia. Nael sufría una gota terriblemente dolorosa y clamó a Jesús para que le ayudara. 
Jesús se le apareció, tocó y sanó su pie y le pidió que contara la historia a los demás.  

Su última palabra para Nael fue "Shlomo", la palabra aramea para "integridad, paz y 
bienestar".  La misma palabra que el Jesús resucitado dijo a sus discípulos.

Poco después de aquella experiencia, Nael hizo un pequeño boceto de Jesús, que había 
lucido igual en cada una de las tres ocasiones, con pelo oscuro, ojos oscuros y ropa blanca. 
Nael decidió en su corazón que un día convertiría el boceto en un cuadro pintado, y después 
de algunos años (y algo de ánimo por mi parte) lo hizo.

Ver a Jesús en esta vida terrenal es una rara bendición. Más a menudo nos encontraremos 
con ángeles, que vienen como mensajeros de la corte celestial, enviados por el Señor para 
traer Sus palabras.

Cuando Moisés encontró al Señor en la zarza ardiente en Horeb, fue en realidad un ángel 
que le habló las palabras de Dios (Éxodo 3:2-6). 

Cuando Zacarías, el futuro padre de Juan el Bautista, interrogó al ángel que se le apareció 
en el templo, oyó estas palabras: "Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado 
para hablarte y para darte estas buenas nuevas." (Lucas 1:19).

El ángel que les contó a los pastores acerca del nacimiento del Salvador comenzó 
explicándoles que les traía noticias, específicamente "nuevas de gran gozo" (Lucas 2:10). En 
otras palabras, el ángel había sido enviado para darles un mensaje. 

Juan nos dice que cuando Dios le dio la revelación acerca de Jesucristo, Él se lo dio a conocer 
a Juan "por medio de su ángel" (Apocalipsis 1:1).

Los ángeles pueden hacer mucho más que transmitirnos los mensajes de Dios. También 
pueden cuidarnos, ministrarnos y atendernos. Elías, exhausto y temeroso, entró en el desierto 
y oró para morir, pero allí el Señor envió un ángel que no solo le habló amables palabras de 
compasión y comprensión a Elías, sino que también le preparó comida y agua (1 Reyes 19:1-8).

 Jesús mismo fue ministrado en el desierto por los ángeles, después de su largo ayuno y 
su gran batalla espiritual con Satanás (Mateo 4:11). ¡Cómo nos encantaría saber lo que le 
dijeron y cómo le ayudaron!

De hecho, la Escritura nos dice que todos los ángeles son "espíritus ministradores enviados 
para servir a favor de los que serán herederos de la salvación" (Hebreos 1:14).  Y aunque 
enviados, permanecen en contacto permanente con su Rey; como dijo Jesús, “ven siempre el 
rostro de mi Padre que está en los cielos" (Mateo 18:10).

Nuestro mundo está lleno de estos mensajeros celestiales, aunque a veces puede que no 
los reconozcamos. La Escritura nos dice: "No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella 
algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.”

Qué interesante notar que este famoso mandamiento está emparedado entre otros dos sobre 
amar a nuestros hermanos cristianos, especialmente a los que son perseguidos: "Permanezca 
el amor fraternal…acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y 
de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo.” (Hebreos 13:1-3).

DR PATRICK SOOKHDEO
Director Internacional

Editorial



El Ejército de Myanmar 
Continúa con su 
Campaña Contra 
los Cristianos de las 
Minorías Étnicas

MYANMAR

Cuatro personas murieron y al menos ocho 
resultaron heridas en un ataque contra una 
iglesia en Loikaw, estado de Kayah, Myanmar, 
el domingo 23 de mayo.

El ejército de Myanmar (el Tatmadaw) 
lanzó artillería y utilizó armas pequeñas en 
su ofensiva contra la iglesia. El edificio estaba 
lleno de civiles, principalmente mujeres y niños, 
que se refugiaban de los combates en curso.

"No estaban armados", dijeron los líderes 
de la iglesia. "Estaban dentro de la iglesia para 
proteger a sus familias".

El 5 de junio, alrededor de 5,000 desplazados 
internos en el estado de Chin, de mayoría 
cristiana, se vieron obligados a huir de nuevo 
tras los ataques de artillería contra los campos 
de los IDP (refugiados).  Los campamentos 
y las aldeas cercanas ya albergaban a miles 
de personas que habían sido desplazadas por 
primera vez tras una ofensiva del Tatmadaw en 
esta región el 12 de mayo.

Un funcionario de uno de los campos de 
desplazados explicó que “quedan muy pocos 
lugares en donde los IDP pueden huir". El día 
28 de junio tres pastores del estado de Kachin, 
de mayoría cristiana, fueron arrestados por 
organizar oraciones por la paz.

Dos Nuevas Leyes en 
Gujarat Aumentan 
la Presión Sobre los 
Cristianos 

INDIA

Los cristianos y otras minorías religiosas han 
lanzado un desafío legal contra una nueva ley 
que va a incrementar el control estatal de las 
escuelas religiosas en Gujarat, India.

La enmienda de la Ley de Enseñanza 
Secundaria y Secundaria Superior de Gujarat, 
que entró en vigor el 1 de junio, estipula que el 
nombramiento de maestros y directores será 
ahora realizado por un nuevo Comité Central 
de Contratación y no por las propias escuelas.
La nueva ley también estipula que las escuelas 
deben aceptar los nombramientos de docentes 
hechos por el comité en un plazo de siete 
días. Las escuelas que se nieguen a aceptar a 
personas designadas podrán ser retiradas del 
registro. Los líderes de la Iglesia temen que 
la nueva ley diluya el carácter cristiano de las 
escuelas, y que este pueda ser el primer paso 
hacia que las escuelas religiosas estén bajo el 
pleno control del Estado.

Una enmienda anti- conversión de 
Gujarat que entró en vigor el 15 de junio 
estipula una sentencia de hasta 10 años de 
prisión por conversiones supuestamente 
forzadas o fraudulentas realizadas a través 
del matrimonio, un aumento de la sentencia 
máxima anterior que era de cuatro años.

La enmienda también hace ilegal 
persuadir a alguien a convertirse con la 
promesa de "bendiciones divinas". Si se 
aplica rigurosamente, esta ley puede hacer 
que sea ilegal decirle a un no cristiano que 
arrepentirse y creer en Cristo trae el perdón 
de los pecados y la vida eterna.Estas presiones 
se suman al severo impacto de la Covid-19, 
cuya segunda ola ya ha matado a más de 
2,000 líderes cristianos indios. Decenas de 
ministerios cristianos corren el peligro de 
cerrarse porque no hay quien los dirija. 

Decenas de Estudiantes 
Secuestrados de una 
Escuela Cristiana 
Nigeriana Mientras 
Continúa la Violencia 
Anti-Cristiana 

NIGERIA

Unos 120 estudiantes fueron secuestrados 
cuando unos hombres armados irrumpieron en 
un internado cristiano en el Estado de Kaduna, 
Nigeria. Al conocerse más detalles del secuestro, 
los padres se reunieron en la escuela para orar 
por la liberación y la seguridad de los niños. En 
el momento de redactar este artículo 28 de ellos 
han sido liberados, cinco han escapado, y uno 
fue liberado debido a sus problemas de salud.

Ocho cristianos murieron en un ataque 
perpetrado el 19 de mayo por un grupo de 
bandidos armados en UngwanGaida, también 
en Kaduna. Los atacantes quemaron una iglesia 
y varias viviendas.

En otro incidente aparte, un ministro de la 
iglesia murió y otro fue secuestrado por varios 
hombres armados en un ataque dirigido contra 
una iglesia en el Estado de Katsina, en el centro-
norte, el 20 de mayo.

El cuerpo de Alphonsus Bello, de 33 años, 
fue encontrado en tierras de cultivo cerca de la 
escuela de formación de la iglesia en Malunfashi 
la mañana siguiente de su secuestro.  Un 
ministro jubilado de la iglesia, Joe Keke, de 75 
años, fue retenido durante dos semanas antes 
de ser liberado.

El ejército de Myanmar (el 
Tatmadaw) lanzó artillería y 
utilizó armas pequeñas en su 
ofensiva contra la iglesia.

La enmienda también hace 
ilegal persuadir a alguien a 
convertirse con la promesa de 
"bendiciones divinas".

El cuerpo del ministro de la iglesia 
Alphonsus Bello fue encontrado la mañana 
después de haber sido secuestrado por 
unos hombres armados. Un contacto de 
Bernabé informó, "Este no fue un ataque al 
azar. La iglesia era el objetivo".  

Unos Hombres Armados 
Matan a 15 Personas  
en un Bautismo en 
Burkina Faso

BURKINA FASO

El 18 de mayo unos hombres armados y 
sospechosos de ser militantes yihadistas, 
atacaron una ceremonia de bautismo en la 
aldea de Adjarara, provincia de Oudalan, 
Burkina Faso, matando a 15 personas.
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Iglesias Oficiales entre los Afectados por la 
Represión de los Medios Sociales Chinos

CHINA

China ha continuado su represión contra 
el contenido de los medios sociales 
cristianos, con las cuentas de varias iglesias 
y ministerios cristianos retirados de la 
plataforma de medios sociales WeChat el 
día 7 de junio.

Estas incluyen iglesias registradas que 
forman parte del Movimiento Patriótico 
de las Tres Seres (TSPM), el organismo 
protestante oficialmente reconocido de 
China. Además, la página de WeChat del 
Seminario Teológico de la Unión de Nanjing 

- un prominente seminario protestante - ha 
sido suspendida.

También se ha cerrado la página 
de WeChat de 9Marks (9 Marcas), un 
ministerio internacional que proporciona 

recursos para pastores y líderes de la iglesia, 
así como la del periódico “Faith Weekly”. 
Lo mismo parece haber sucedido con varias 
editoriales cristianas de libros.

Continúa este proceso iniciado en abril y 
mayo cuando varias otras cuentas cristianas 
fueron eliminadas de WeChat, mientras 
que términos de búsqueda cristianos como 

"Cristo", "Biblia" o "Evangelio" también 
fueron bloqueados.

WeChat es la principal plataforma de 
medios sociales de China, utilizada para 
compartir contenido escrito, así como fotos 
y videos de una manera similar a Facebook 
o Twitter, y como un servicio de mensajería 
similar a WhatsApp.

Una Vez Más, Tres Iglesias en Argelia  
Obligadas a Cerrar sus Puertas

ARGELIA

Tres iglesias de la zona de Orán, en Argelia, 
han vuelto a cerrarse tras una larga batalla 
legal que comenzó en 2017.
El domingo 4 de julio, el tribunal 
administrativo de Orán ordenó el cierre de 
las iglesias, y tres días después cada edificio 
de iglesia fue sellado y cerrado.
El gobernador de la provincia de Orán 
ordenó por primera vez el cierre de 
las iglesias en 2017 y 2018, pero todas 
habían reabierto a finales de 2018. La 
decisión judicial es el resultado de un caso 

presentado por el gobernador en agosto 
de 2019 que buscaba forzar el cierre de las 
iglesias.
Estas tres iglesias se añaden a las 
prácticamente 20 más que han sido 
cerradas desde finales de 2017, la mayoría 
de las cuales permanecen selladas. Sin 
embargo, un edificio histórico de una iglesia 
en la ciudad portuaria de Mostaganem que 
había sido apropiado por una autoridad 
local, fue devuelto en propiedad a la Iglesia.

Absuelven a una Pareja 
Cristiana de Cargos 
por "Blasfemia" en 
Pakistán

PAKISTÁN

Una pareja cristiana que ha estado en el 
corredor de la muerte en Pakistán desde 
que fue condenada por "blasfemia" en 
2014 ha sido absuelta de todos los cargos 
en una audiencia de apelación en el 
Tribunal Superior de Lahore.

Shafqat Emmanuel y su esposa, 
Shagufta Kausar (también conocida 
como Shagufta Masih), fueron acusados 
de enviar mensajes de texto con contenido 
blasfemo, a pesar de ser analfabetos los 
dos. 

La pareja, que siempre ha negado los 
cargos en su contra, fue sentenciada a 
muerte en abril de 2014 bajo la sección 
295-C del Código Penal de Pakistán 
que, desde una decisión de la corte 
constitucional en 1991 estipula una 
sentencia de muerte obligatoria por 

"comentarios despectivos" contra Mahoma, 
el profeta del Islam.

Shafqat Emmanuel y su 
esposa Shagufta Kausar 
fueron acusados de 
enviar mensajes de texto 
blasfemos, a pesar de ser los 
dos analfabetos.

La página de WeChat del Seminario Teológico de la Unión de Nanjing fue una de las 
suspendidas. "Nanjing Union Theological  Seminary" está bajo licencia de CC BY-SA 3.0

Por fin libres. Shafqat Emmanuel y 
Shagufta Kausar habían permanecido 
en el corredor de la muerte desde 2014 
condenados por "blasfemia".  
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¿Como está ayudando Bernabé?

Referencia del proyecto: PR1203

$124,470

Gozo y Alivio Mientras 
Bernabé Reconstruye 

Iglesias Arrasadas en el  
Sur de Etiopía 

Los cristianos desplazados por el conflicto 
en el sur de Etiopía ahora pueden volver a 
celebrar sus cultos en comunidad tras la 
reconstrucción de cinco iglesias por parte 
de la Fundación Bernabé. Los edificios 
son solo cinco de las más de 120 iglesias 
destruidas en un conflicto hace unos tres 
años en la región de Gedeo-Guji, lo que 
provocó la huida de cientos de miles de 
personas.
Ahora las familias están regresando a lo 
que eran una vez sus granjas y sus casas, 
actualmente en ruinas, y tratando de 
reconstruir sus vidas.  Sin embargo, la 
destrucción con que se han encontrado 
a la vuelta ha tenido un impacto tanto 
emocional como psicológico. Los 
agricultores que han regresado y que 
dependían de sus cultivos estacionales, 
no tenían dinero para contribuir a la 
reconstrucción de sus iglesias, y las 
congregaciones estaban adorando al aire 
libre.
No solo resulta de gran alivio y alegría para 
los cristianos poder adorar juntos bajo un 
mismo techo, sino que las iglesias también 
funcionan como importantes centros 
comunitarios.
Bernabé también ha enviado alimentos 
y otras ayudas esenciales a los cristianos 
que están huyendo del conflicto en Tigray, 
Etiopía.

Referencia del proyecto: PR659  
(Víctimas de la violencia en Etiopía)

$14,720

Una Nueva Empresa en Egipto 
Ofrece Trabajo y Ayuda a los 

Cristianos Necesitados

Un taller de carpintería cristiana, cuya 
instalación ha sido financiado mayormente 
por Bernabé, está proporcionando puestos 
de trabajo para los jóvenes cristianos de 
la región del Delta del Nilo, mientras que 
los beneficios que genera este negocio se 
emplean para ayudar a otros cristianos 
necesitados.
La nueva empresa está ubicada en un 
poblado pobre donde la tasa de desempleo 
juvenil es alta. Proporciona trabajo a seis 
trabajadores que pueden aprovechar las 
habilidades de carpintería que aprendieron 
en la escuela técnica. El negocio también 
sirve a las necesidades de la localidad ya 
que puede producir muebles a precios 
razonables para los aldeanos, y para los 
proyectos de las iglesias locales.
Al poco tiempo de su apertura, el taller ya 
había obtenido beneficios. Este dinero fue 
utilizado por la iglesia local para proveer 
bombonas de oxígeno para un paciente de 
Covid, para pagar las cuotas escolares de 
dos niñas permitiéndoles así presentarse 
a sus exámenes finales, y para montar un 
pequeño kiosco de frutas y verduras.

Referencia del proyecto: PR226  
(Pequeñas empresas en Egipto)

$16,990

El taller de carpintería proporciona trabajo 
y ayuda para los cristianos.Los niños refugiados sudaneses están 

encantados con sus nuevas aulas.

Una de las cinco iglesias que Bernabé ha 
reconstruido.

Una Escuela Cristiana para 
Refugiados Sudaneses 

Transformada por Obras 
de Renovación 

Cientos de niños cristianos refugiados 
sudaneses están disfrutando de sus clases 
en una escuela de nueva apariencia mucho 
más segura e iluminada, gracias a un 
importante proyecto de renovación apoyado 
por la Fundación Bernabé.
La escuela cristiana se encuentra en una 
zona pobre de El Cairo, la capital de Egipto, 
en un antiguo bloque de apartamentos de 
seis pisos que necesitaba una reparación 
estructural urgente. Un equipo cristiano 
de arquitectos y contratistas llevó a cabo 
una amplia remodelación y el edificio fue 
renovado, con una nueva instalación de 
cañerías, y reconfigurado para maximizar el 
espacio. "Esta ‘nueva’ escuela es mucho más 
agradable de lo que habíamos soñado", dijo 
un docente de la escuela.
La escuela compró recientemente el 
edificio, que había alquilado durante más 
de 10 años, y proporciona educación para 
unos 300 niños, huidos de la persecución 
y el conflicto en Sudán del Norte y del 
Sur. Muchos de los padres de los niños 
están muertos o en otro país. Sin esta 
escuela cristiana, los niños tendrían pocas 
oportunidades de recibir una educación. La 
mayoría del profesorado es sudanés, y las 
clases son en inglés y en árabe. 



Los Cristianos Dan Gracias 
a Dios por la Ayuda 

Alimentaria Durante Covid

"Todo el dinero se ha gastado", dijo 
Jonás, cuya familia sufrió tanto física 
como financieramente durante la 
segunda ola mortal de Covid-19 que ha 
arrasado la India. "Ya no nos quedaba 
ni dinero ni comida, y cuando nos llegó 
esta ayuda, le dimos gracias a Dios por 
Su fidelidad a través de vosotros".
Era la misma historia para Sanjhala. 

"No sabía cómo iba a mantener a mi 
familia", dijo. "Cuando recibí este 
paquete de comida estaba tan contenta, 
y alabé a Dios."
Jonas y Sanjhala son dos de entre los 
cerca de 51,000 cristianos pobres y 
desesperadamente necesitados que 
ha habido durante la segunda ola en 
la India, que han recibido paquetes 
de alimentos Bernabé. Cada paquete 
contiene alimentos esenciales como 
arroz, harina, lentejas y aceite.  Un 
socio de proyecto dijo que la 
ayuda alimentaria no solo había 
ayudado físicamente, sino mental y 
espiritualmente, porque "Todos viven 
con miedo, sin embargo, este alivio en 
forma de alimento les ha devuelto la 
sonrisa a sus caras y algo de esperanza 
para el futuro", agregó.

Referencia del proyecto: PR1530  
(Fondo de Emergencia Covid)

Referencia del proyecto: PR362  
(Fondo de Biblias y Escrituras)

$13,810 para gastos de impresión, 
entrega y otros gastos

Miembros del equipo de traducción en 
pleno trabajo.

Bernabé Ayuda a 50 
Trabajadores Paquistaníes de 

Hornos de Ladrillo

Bernabé ha ayudado a 50 cristianos 
paquistaníes empobrecidos, liberados 
de la servidumbre como trabajadores de 
hornos de ladrillo, a montar sus propios 
negocios financiando sus gastos de montaje 
y ayudándoles a poder ser autosuficientes. 
A Ghufar le agobiaba una deuda que 
había heredado de sus padres y no podía 
permitirse el lujo de pagar la matriculación 
escolar de sus dos hijos de forma regular. 
Le proporcionamos un rickshaw con 
tráiler para que pudiera trabajar de forma 
autónoma como conductor de reparto, lo 
que le permite ahora ganar lo suficiente 
para pagar sus cuentas y dar a sus hijos una 
mejor educación.
Ashfaq ha trabajado en un horno de ladrillos 
desde su infancia, pero soñaba con tener 
una tienda de comestibles. Le permitimos 
abrir la tienda, que su esposa le ayuda a 
gestionar, mientras él sigue trabajando en 
el horno de ladrillos, ahora recibiendo su 
salario completo porque su deuda en el 
horno ha sido pagada.
Otros iniciaron sus negocios usando los 
burros y las carretillas que proporcionamos 
desde Bernabé; otros recibieron rickshaws 
motorizados para poder llevar pasajeros, y 
a otros les proporcionamos cabras o ganado  
para que pudieran vender  la leche.

Referencia del proyecto: PR1532 

$40,955 para 50 nuevas 
empresas 

Ghufar y su familia $159,900 para ayuda 
alimentaria durante la segunda 
oleada de Covid en la India

La Traducción del Nuevo 
Testamento Permite a los 
Cristianos de Asia Central 

Crecer en el Señor

Los cristianos que viven en un 
empobrecido país de mayoría musulmana 
en Asia Central ahora pueden leer la 
Palabra de Dios en su lengua materna y 
crecer en la fe, gracias a una traducción 
recientemente terminada del Nuevo 
Testamento, cuya impresión ha sido 
financiado por Bernabé.
La traducción anterior era difícil de 
entender para la mayoría de la gente, 
incluso para los que habían sido creyentes 
durante décadas. "Queríamos hacer 
el texto de la Biblia más simple y más 
comprensible", dijo uno de los traductores. 

"Nuestro nuevo texto puede ser entendido 
incluso por los niños".
Los pastores, muchos de los cuales 
carecen de una educación teológica, 
dijeron que la nueva traducción les 
permitía adquirir nuevos e importantes 
conocimientos. Uno dijo que le ayudaba 
a entender mejor a El Apocalipsis y a las 
Epístolas de Pablo, que antes le parecían 
algo "oscuras".
Bernabé imprimió 3,000 ejemplares 
del Nuevo Testamento traducido, lo que 
permitirá a las comunidades cristianas 
pobres, que de otro modo no tendrían 
acceso a la Palabra impresa, crecer en 
la fe y además traer nuevos conversos al 
Señor.

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

Sanjhala casi se desespera por no poder 
alimentar a sus hijos.
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Cientos de Personas se Inscriben para 
Apoyar la Iniciativa de las Nuevas Cajas de 
Alimento Bernabé para Ayudar a Nuestros 
Hermanos y Hermanas Hambrientos, 
Pobres y Perseguidos

B ernabé está lanzando food.
gives (comida.da), una 
página web en donde se va 
a poder donar alimentos 
imperecederos escogidos 
de una lista seleccionada, 

tanto de forma personal o como iglesia, 
y enviarlos a los cristianos pobres y 
perseguidos en cualquier parte del mundo. 
Usando nuestra red de iglesias asociadas 
de Bernabé, establecida desde hace años 
y de confianza, ahora podemos canalizar 
vuestras generosas donaciones para 
pagar directamente esos alimentos, y 
enviarlos de los cristianos en Occidente, a 
través de otros cristianos, a los cristianos 
hambrientos en cualquier lugar en donde 
se sufre de represión y persecución.

Visite Nuestro Nuevo Sitio Web 
para Obtener más Información 
food.gives es una nueva forma de poder 
proporcionar alimentos a los cristianos 
desesperadamente necesitados, tanto de 
forma personal,  o como familia o iglesia.  
Los detalles sobre cómo funciona están 
disponibles en nuestro nuevo sitio web:                                                                  
www.food.gives (en inglés por ahora).                                                 
Existen dos opciones; o bien puede donar 
una suma de dinero online que luego 
usaremos para obtener los alimentos más 
apropiados y necesarios, o bien puede 
seleccionar unos alimentos de una lista de 
compras que nosotros le proporcionaremos 
y le enviaremos.

La Visión Expresada en las 
Palabras de Jesús
Cientos de simpatizantes se unieron a 
nuestra nueva iniciativa de food.gives 
cuando fue lanzada por primera vez en el 
Reino Unido el día 12 de junio. Muchos 
simpatizantes solicitaron las Cajas de 
Alimentos Bernabé para llenarlas de 
alimentos, y muchos otros han tomado 
un paso adelante en nombre de sus 
iglesias, escuelas o grupos para organizar 

la recogida de alimentos; mientras que 
otros se ofrecieron como voluntarios para 
ayudar en nuestro almacén del Reino 
Unido, o para realizar otras tareas vitales 
entre bastidores.
Nos ha animado muchísimo el entusiasmo 
y la participación de aquellos que se 
han apoderado de la visión de Jesús en 
Marcos 6:37 donde Jesús instruye a Sus 
discípulos a “dadles vosotros de comer”.
Además, en virtud de medical.gives 
(medico.da), Bernabé  también está 
enviando equipos médicos vitales. Dos 
contenedores de 12 metros cuadrados 
repletos de Equipos de Protección 
Personal (EPP) serán enviados desde 
Texas a los hospitales cristianos en la 
India que luchan para hacer frente a la 
avalancha de pacientes Covid-19 en esta 
catástrofe sanitaria sin precedentes.

Comparte las bendiciones de Dios 
en el Día de Acción de Gracias
Oramos que, si Dios quiere, la iniciativa 
de food.gives sea tan bien recibida en 
los EE.UU. como lo ha sido en el Reino 
Unido. En el Día de Acción de Gracias, 
celebramos la cosecha y las bendiciones 
de Dios que hemos recibido durante 
todo el año. ¿Por qué no compartir estas 
bendiciones con aquellos que tienen una 
verdadera necesidad? Tal vez tú podrías 
pedir a tu iglesia que organice una recogida 
de alimentos para ayudar a los cristianos 
en algunos de los lugares más necesitados 
de todo el mundo.  Alternativamente, ¿por 
qué no donar una cantidad de dinero para 
ayudar con los gastos de envío o comprar 
productos alimenticios a granel más 
baratos? Nuestro teléfono:  703-288-1681, 
o email: usa@barnabasaid.org para más 
información. 

… 
El Trayecto Hasta Aquí
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Qué alegría nos dio recibir nuestra 
primera donación de food.gives del Reino 
Unido (foto de arriba), y nuestra primera 
donación de food.gives Neozelandesa 
(foto inferior).

Sus donaciones pueden ayudar a             
cubrir los costes de transportar 
alimentos a los Cristianos hambrientos 
y necesitados. Este camion lleva ayuda 
alimentaria de food.gives desde Sud 
África a Zimbabwe.



La Biblia es rica en referencias a la 
fidelidad de Dios. En Deuteronomio el 
ahora envejecido Moisés asegura a 
los israelitas que "Jehová tu Dios es 
Dios; Dios fiel, que guarda el pacto y 
la misericordia a los que le aman y 
guardan sus mandamientos hasta mil 
generaciones.” (Deut.7:9). Luego les 
aconseja no temer, porque "Jehová tu 
Dios es el que va contigo; no te dejará, ni 
te desamparará" (Deut. 31:6).

Estas palabras traen un enorme 
consuelo en estos tiempos convulsos 
de Covid, y de los conflictos y caos 
causados por los desastres naturales, 
que han añadido horrorosamente al 
sufrimiento de nuestros hermanos y 
hermanas ya de por sí perseguidos 
en todo el mundo. Debido a su fe, 
muchos cristianos son marginados, 
discriminados, atacados o incluso 
asesinados. La Semana de Acción y 
Concienciación de la Iglesia que Sufre 
(SCAAW -por sus siglas en inglés) nos 
da la oportunidad de ponernos al lado 
de nuestra afligida familia cristiana 
global, y dar a conocer su situación, 
demostrándoles el amor de Cristo en 
oración y acciones prácticas.

Con esta revista especial dedicada a la 
SCAAW, hay toda una gama de material 
inspirador para ti, tu grupo de oración y 
tu iglesia, para crear conciencia durante 
esta semana de SCAAW de la difícil 
situación de muchos cristianos que 
sufren en el nombre de Jesús. Estos 
recursos pueden ser utilizados en 
cualquier momento que se adapte al 
calendario de tu iglesia.

He aquí hay una guía de los recursos 
disponibles dentro de esta revista, 
igualmente disponibles en la web: 
barnabasaid.org/scaaw o a petición en 
las oficinas de Bernabé (detalles en la 
portada interior). Todos disponibles de 
forma gratuita y en las cantidades que 
necesite.

SEMANA DE ACCIÓN DE  LA 
IGLESIA SUFRIENTE (SCAAW)   

DOMINGO, OCTUBRE 31 - 
DOMINGO, NOVIEMBRE 7

La Persecución Explicada

Abrumados Sobremanera – Una visión general de los ocho tipos de presión con 
los cuales se enfrentan hoy los cristianos perseguidos.

Video Presentación de la SCAAW (en inglés) – Para animarte a ti, o a tu 
iglesia, a participar:  barnabasaid.org/scaaw

Orando por la Iglesia Perseguida (en inglés) – Folleto que cubre los 39 países 
donde más sufren los cristianos de la discriminación, el acoso o la violencia. 
Puede descargarlo en barnabasaid.org/scaaw o solicitar copias impresas de las 
oficinas de Bernabé.

Para los Cultos de Iglesia y Otras Reuniones

Bosquejo para un Sermón – Notas para un sermón sobre el tema: La Fidelidad 
de Dios en Tiempos de Sufrimiento (Isaías 40:1-11) (pasar a la página 19).

Cómo Involucrarse con la SCAAW – Más ideas para tus cultos, reuniones o 
eventos dedicados a la SCAAW (pasar a la página 22).

Hucha – Para fomentar las donaciones para tu evento o reunión.  Disponible de 
forma gratuita bajo petición, en las cantidades que requieren, de las oficinas de 
Bernabé.

Para Tu Grupo de Estudio Bíblico, Grupo de Oración o Devociones 
Personales

Para Grupos Pequeños de Estudio Bíblico – Un estudio bíblico que invita a la 
reflexión sobre Isaías 40:1-11 (pasar a la página 21).

Folleto Devocional de Ocho Días (en inglés) – Para ayudarte a enfocar sobre 
la fidelidad de Dios en tiempos de sufrimiento, uno para cada uno de los 
ocho días que dura la SCAAW, disponible en barnabasaid.org/scaaw, o en las 
oficinas de Bernabé.

Diario de Oración (en inglés) – Oración Bernabé te informará y te inspirará en 
tus oraciones diarias. Disponible en barnabasaid.org/scaaw.

Oración SCAAW 2021 – Una oración nueva y especial por nuestra familia de la 
Iglesia perseguida (pasar a la página 22).

La Fidelidad de Dios  
 En Tiempos de Sufrimiento

Recursos de la 
SCAAW
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L a iglesia hoy está bajo una intensa presión 
- presión que ha aumentado debido a la 
crisis del Covid que se extendió por todo 
el mundo en 2020. Hay muchas formas 
de persecución contra los cristianos en 
el mundo de hoy. Estas no están aisladas 

unas de otras, sino que se superponen e interactúan 
intensificando las dificultades con las que se tienen que 
enfrentar nuestros hermanos y hermanas. 

La opresión desde “arriba” por parte de las autoridades 
y las políticas gubernamentales está aumentando, y las 
presiones desde “abajo” hacia arriba que llegan de las 
comunidades y los rápidos cambios sociales también 
están aumentando. Añadido a estos factores, los desastres 
naturales, los conflictos regionales y las actividades 
terroristas se superponen sobre la discriminación 
cotidiana y la marginación.

Las guerras y los conflictos están provocando la huida 
de los cristianos de sus hogares, y con el desplazamiento 
llega una mayor privación y a menudo mayor 
discriminación si cabe para los refugiados obligados a 
abandonar sus tierras. Los desastres naturales, como las 
inundaciones, las enfermedades y las plagas de langostas, 
pueden llegar a colocar a los cristianos en los mismos 
márgenes de la supervivencia. La iglesia global está 
cercada por los cuatro costados.

1.  LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
Una fuente de presión creciente sobre los 
cristianos llega desde las políticas de los 
gobiernos. A veces, en forma de legislación 
específica, otras veces más bien por las acciones 
“no oficiales” de gobiernos nacionales o 
administraciones locales/regionales. A menudo 
es el resultado del compromiso de la ideología de 
un estado autoritario , sea esta el comunismo, el 
Islam o cualquier otra.

Políticas Anticristianas Extremas en China 
y Corea del Norte
Corea del Norte es probablemente el estado más 
totalitario del mundo. Es un lugar de persecución 
terrible bajo el gobierno despótico del presidente 
Kim Jong-un, hijo de Kim Jong-il, y de estricto 
control comunista.  Decenas de miles de cristianos han 
muerto de hambre, o han sido torturados y obligados a 
trabajar en campos de trabajo políticos, o encerrados 
en campos de "reeducación" debido a su fe. Los castigos 
más severos e inhumanos en esos campos suelen estar 
reservados para los cristianos.

China, otro estado comunista, se ha vuelto cada 
vez más autoritario bajo el gobierno del presidente Xi 
Jinping. En China, la persecución se instiga a menudo 

Ciudadanos de Corea del Norte se inclinan ante las gigantescas estatuas de los ex líderes Kim Il-sung y su hijo Kim 
Jong-il en la ciudad capital, Pyongyang. Kim Il-sung estableció la ideología de Juche, o “autosuficiencia” humana 
propagada por el estado, que es casi como una religión, junto con la casi adoración de Kim Il-sung y sus sucesores. 

Abrumados 
Sobremanera
Ocho Tipos de Presión que los Cristianos Perseguidos Sufren Hoy
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a nivel provincial o en las ciudades en lugar de a nivel nacional, 
aunque eso sí, a sabiendas de que las autoridades nacionales del 
Partido Comunista la aprobarán. Los gobiernos de China y de 
Corea del Norte se han unido en la persecución de los cristianos; 
con creyentes que han escapado por la frontera torturados y 
maltratados en China antes de ser enviados de vuelta a los campos 
de exterminio en Corea del Norte.

Una tendencia inquietante en los últimos tiempos ha sido 
la aparición de las tecnologías digitales, como el software de 
reconocimiento facial, como herramienta para la persecución 
autoritaria. El año pasado se instalaron a la fuerza cámaras de 
vigilancia en todas las iglesias de las provincias de Jiangxi y Henan 
para monitorizar a quién asiste y a vigilar qué es lo que se predica. 
Las cámaras están vinculadas a "Sharp Eyes" (Ojos agudizados), 
un sistema de vigilancia activa en todo el país que proporciona una 
cobertura total de vigilancia "de todas las regiones".

Los pastores ahora deben seguir las directrices estrictas del 
gobierno sobre el contenido de sus sermones, y todos los pastores 
y demás líderes religiosos son incluidos en "una base de datos de 
personal religioso" -  una lista de todas las personas autorizadas 
por el estado a realizar un ministerio religioso. Cualquier líder 
de iglesia no registrado en esta base de datos no podrá ejercer 
un ministerio.

Opresión Militar Patrocinada por el Estado en Myanmar 
(Birmania)
Miles de aldeanos cristianos huyeron del bombardeo militar 
en el estado de Karen, Myanmar (Birmania) el 1 de febrero, 
el mismo día en que el gobierno democráticamente elegido de 
Aung San Suu Kyi fue derrocado del poder en un golpe militar. 
Un escalofriante documento del ejército de Myanmar, descubierto 
pocas semanas después, instruía a los soldados a "castigar y 
quebrar" a cualquier civil disidente, que se entiende incluiría a 
los cristianos de las minorías étnicas.

El mortal ataque de artillería contra los civiles cristianos en 
Karen llegó de repente, dejando a los aldeanos con solo unos 
momentos para escapar. Una semana después, 212 más tuvieron 
que huir de otra aldea cristiana durante dos

días de bombardeos incesantes. A mediados de marzo, más de 
8,000 personas de la etnia Karen, muchos cristianos entre ellos, 

habían sido desplazados por el avance de las fuerzas militares en 
el Estado norteño de Karen.

Durante varias décadas el ejército militar, también conocido 
como el “Tatmadaw” y comprometido con una ideología budista 
nacionalista, ha atacado a los cristianos de las etnias Chin, Kachin 
y Karen, así como a otras minorías etnias religiosas. A la hora de 
redactar, miles de IDP ś (Personas Desplazadas Internas -por 
sus siglas en inglés) permanecen escondidas en la selva birmana. 

Una Legislación Regional Añade Presión a los Cristianos 
en India
Mientras que el gobierno nacional ha dicho que no tiene planes 
de instituir una ley a nivel nacional, la legislación anti-cristiana 
elaborada por los gobiernos estatales (regionales) está aumentando 
constantemente en la India. Nueve gobiernos estatales ahora 
tienen leyes anti-conversión, que pueden ser -y a menudo son- 
usadas para obstaculizar el culto y el ministerio cristiano bajo 
una variedad de pretextos.

Poco después de la aprobación de una nueva ley anti-
conversión en Uttar Pradesh en noviembre de 2020, la policía del 
distrito estatal de Shahjahanpur recibió instrucciones de vigilar 
las reuniones de oración cristianas para ver si había allí algún 
intento ilegal de tratar de convertir a las personas al cristianismo.

En marzo, un grupo hindú de línea dura, el Vishwa Hindu 
Parishad (VHP), se comprometió a identificar a los misioneros 
que llevaban a cabo conversiones supuestamente "ilegales" en 
Madhya Pradesh. El secretario general del VHP, Milind Parande, 
dijo: "Este tipo de leyes resulta muy beneficioso para los hindúes 
y son muy importantes... La conversión religiosa es un tipo de 
violencia que debemos parar".

En junio, una enmienda de la ley anti-conversión de Gujarat 
hizo ilegal la persuasión de alguien a convertirse con las promesas 
de "bendiciones divinas". Si se aplica rigurosamente, esto puede 
hacer que sea ilegal el simple hecho de decirle a un no cristiano que 
arrepentirse y creer en Cristo le traerá el perdón de sus pecados 
y la vida eterna. El proyecto de ley también impone la carga de 
demostrar la prueba de su defensa sobre el mismo acusado, lo 
que hace más probable la condena.

Los Cristianos Armenios se Enfrentan a un Futuro 
Incierto tras el Conflicto de Nagorno-Karabaj

Miles de cristianos armenios murieron y unos 90,000 fueron 
desplazados cuando el gobierno de Azerbaiyán, de mayoría 
musulmana, libró una breve, pero feroz guerra en Nagorno-
Karabaj, que comenzó en septiembre de 2020.

Las fuerzas azerbaiyanas, apoyadas por Turquía, invadieron 
el enclave étnico-armenio utilizando armamento avanzado 
suministrado por otros gobiernos y combatientes mercenarios 
de grupos islamistas militantes del Oriente Medio para apoyar a 
sus propias tropas. Algunos armenios murieron degollados, igual 
que hace un siglo durante el Genocidio Armenio. Otros, tanto 
soldados como civiles, fueron capturados, torturados, maltratados 
y asesinados. A la hora de redactar, Azerbaiyán se niega a liberar 
a muchos de sus prisioneros armenios. Las fuerzas azerbaiyanas 
también han profanado iglesias y otros lugares cristianos en 
Nagorno-Karabaj, incluso después del cese de los combates.

La represión de las minorías religiosas también está 
aumentando en Turquía, un país 99% musulmán. Aunque Turquía Cristianos de la etnia Karen escondidos en la selva.
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sigue siendo técnicamente un estado secular, se sigue tratando 
a la comunidad cristiana, que incluye a un pequeño número de 
conversos del Islam, como inferior a la mayoría musulmana.

La Persecución Permitida por el Estado en  
Todo el Mundo
La persecución de la iglesia permitida por el estado es evidente en 
todo nuestro mundo. En Arabia Saudita es un delito capital para 
los musulmanes abandonar el Islam, y un número desconocido 
de creyentes indígenas deben seguir a Cristo en la clandestinidad. 
Promover cualquier religión que no sea la del Islam es ilegal en 
Somalia. La conversión del Islam a otra religión está prohibida en 
Afganistán, Las Maldivas, Somalilandia y Mauritania.

En Marruecos, la apostasía del Islam no está prohibido, pero 
la conversión “tentadora” o el proselitismo, es decir – “sacudir la 
fe de un musulmán” – se castiga con hasta tres años de cárcel. De 
manera similar, en Argelia la conversión no está penalizada, pero 
quienes evangelizan a los musulmanes se arriesgan a una sentencia 
de cinco años de cárcel. Los cristianos de origen musulmán en Irán 
son tratados como una amenaza para la seguridad del estado, y a 
menudo son juzgados y encarcelados.

En los últimos 10 a 15 años también se han impuesto severas 
restricciones al culto y la práctica cristianos en países de mayoría 
musulmana, entre ellos Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. 
En Turkmenistán siguen existiendo restricciones severas, y en 
Uzbekistán la actividad religiosa sigue bajo control estatal a pesar 
de una actitud oficial menos severo. 

En Sri Lanka, país de mayoría budista, crece la preocupación 
por el borrador de una nueva ley contra las "conversiones no éticas” 
del gobierno reelecto en marzo, que podría añadir presiones sobre 
los cristianos similares a las que se están experimentando en 
algunos lugares de India. En Nepal, de mayoría hindú, donde el 
cristianismo está creciendo, un proyecto de ley que entró en vigor 
en 2018 y que penaliza el "herir el sentimiento religioso", significa 
que cualquier cristiano que comparta su fe con un hindú o budista 
corre el riesgo de ser sentenciado a prisión.

El gobierno marxista de Eritrea sigue atacando a los cristianos 
con arrestos arbitrarios y detenciones prolongadas en condiciones 
infrahumanas, o brutales condiciones carcelarias, a menudo sin 
cargos. Decenas de miles de cristianos han huido de Eritrea. En 
2002, el gobierno prohibió todos los lugares de culto excepto los de 
las tres denominaciones cristianas oficialmente reconocidas – la 
ortodoxa, la católica romana y la luterana-así como los del Islam 
sunita. Como resultado, muchas iglesias de otras denominaciones 
fueron cerradas de un día para otro. 

En Rusia, las enmiendas legislativas de los últimos años han 
ayudado a erosionar la libertad religiosa. Desde 2016 se han 
presentado más de 1.300 casos contra cristianos que practican 
su fe. La "Ley Yarovaya" de 2016 establece duras penas para delitos 
imprecisos y permite a las autoridades ejercer amplios poderes 
de vigilancia.

2. PRESIONES DE LA COMUNIDAD 
En muchos países en los que los cristianos son población 
minoritaria, la presión y la persecución procedentes 
de las comunidades mayoritarias de su entorno les 
siguen de cerca. La discriminación, la marginación y 
el hostigamiento cotidianos son habituales entre los 
cristianos de la India, Pakistán, Asia central y en muchos 
otros lugares. Para los cristianos conversos del Islam, del 
hinduismo o del budismo, esta hostilidad viene a menudo 
de sus propios parientes o vecinos en sus antiguas 
comunidades, que los rechazan por seguir al Señor 
Jesús. 

Acusaciones Falsas en Pakistán
Los cristianos en Pakistán son vulnerables a las acusaciones 
falsas por parte de sus vecinos musulmanes contrariados debido 
a las famosas leyes de "blasfemia" del país, leyes aprobadas por 
las cortes constitucionales en 1991 que estipulan una sentencia 

Esta familia es una de los cientos de familias cristianas apoyadas con alimentos Bernabé, El esposo está enfermo y a menudo no puede acudir 
a su trabajo, y antes de recibir los paquetes de alimentos Bernabé no hubo suficiente dinero para enviar a sus hijos a la escuela, incluso a veces 
tenían que acostarse sin comer. Añadido a la pobreza severa, los cristianos paquistaníes son discriminados y vulnerables a las acusaciones 
falsas de “blasfemia”.  
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de muerte obligatoria por "comentarios despectivos" contra Mahoma, 
el profeta del Islam.

En mayo, tres enfermeras cristianas en Lahore fueron acusadas de 
blasfemia, lo que llevó a los miembros del personal musulmán a ocupar 
la capilla del hospital. En abril, dos enfermeras de Faisalabad fueron 
atacadas por sus colegas tras ser acusadas de blasfemia; lo mismo le 
ocurrió a una enfermera en un hospital de Karachi en enero.

A menudo se hacen falsas acusaciones para zanjar rencillas 
personales. Los cristianos son especialmente vulnerables, ya que 
el mero hecho de expresar sus creencias puede interpretarse como 
"blasfemia" y los tribunales menores suelen aceptar el testimonio de 
los musulmanes por encima del testimonio de los no musulmanes (de 
manera similar a los tribunales formalmente basados en la sharia). 
Actualmente, unos 20 cristianos se hallan en el corredor de la muerte 
acusados de "blasfemia". Desde 1990, al menos 15 cristianos han sido 
asesinados por acusaciones de "blasfemia", a menudo antes de que su 
juicio pudiera llevarse a cabo en conformidad con la ley.

Violencia contra los Cristianos en la India
Al igual que el mal uso de las leyes de "blasfemia" en Pakistán, las 
leyes anti-conversión en la India son utilizadas injustamente y con 
frecuencia contra los cristianos, de modo que se les acusa de incitar 
conversiones por la fuerza, por fraude o persuasión, cuando en realidad 
solo están participando en un evangelismo legítimo, o simplemente 
adorando en público.  Un estudio sugiere que, dentro de los estados 
que aprueban estas leyes anti conversión, la minoría cristiana será cada 
vez más vulnerable a la persecución violenta.

Un líder cristiano indio explicó que las acusaciones a menudo "se 
crean para amenazar y detener la actividad de culto regular mediante la 
intimidación". Comentando sobre la preocupante tendencia, continuó 
diciendo, "las reuniones de oración cristiana que han tenido lugar 
durante muchos años sin mucha perturbación están siendo ahora objeto 
de ataques... Hay un patrón aquí y debemos exponerlo."

El 31 de enero, una multitud de unos 30 extremistas hindúes 

rodeó la iglesia del pastor Subhash Hanok en el Estado de Karnataka, 
India, y lo golpeó brutalmente a él y a miembros de su congregación, 
incluyendo algunas mujeres y niños. Cuando ocho de los extremistas 
irrumpieron en el servicio dominical en la aldea de Harohalli, exigieron 
a los congregantes que citaran el cántico hindú "Jai Shri Ram" (victoria 
a Lord Ram, un dios hindú también llamado Rama). Al negarse los 
cristianos, los asaltantes comenzaron con su brutal asalto.

La policía no tomó en serio la denuncia de los cristianos contra 
los atacantes, y no formuló cargos. Sin embargo, sí presentaron 
cargos, incluso por "conversión", contra el Pastor Subhash y contra 
otros miembros de la iglesia, e incluso presionaron al propietario de 
la casa donde la iglesia se reunía para que desalojara a la congregación. 
Tristemente, este relato es típico de las presiones comunitarias con las 
que frecuentemente tienen que enfrentarse los creyentes indios.

La Hostilidad Anticristiana de Base Permanece en Egipto
En Egipto, el Presidente al-Sisi y su gobierno apoyan mucho a la 
minoría cristiana. Han aprobado leyes para facilitar el registro de las 
iglesias, afirman públicamente a los cristianos y expresan indignación 
y a la vez simpatía tras cualquier incidente de violencia anticristiana. 
Esta postura se ha manifestado también en las ayudas prácticas a las 
víctimas de la violencia anticristiana, así como en los pasos tangibles 
para acelerar el proceso del registro de las iglesias. Sin embargo, 
muchos extremistas musulmanes siguen arraigados en las bases de 
su sociedad y siguen atacando edificios de iglesias, empresas cristianas 
y hasta los mismos cristianos.

Los comerciantes cristianos Ramsis Boulos Hermina, Adel Hermina 
(hermano de Ramsis) y Tareq Fawzy Shenouda, fueron apuñalados y 
golpeados cuando atacantes armados con palos, cuchillos y una espada 
entraron en su tienda en Alejandría en diciembre de 2020. Los tres 
hombres recibieron tratamiento hospitalario, pero Ramsis murió a 
causa de sus heridas. Dos hermanos, ambos musulmanes, fueron 
acusados de su asesinato en febrero de este año. 

En algunos estados de la India, los cristianos que comparten su fe pueden ser denunciados a las autoridades por miembros de su comunidad. En 
algunas zonas la policía vigila las actividades cristianas.
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Los Cristianos se Enfrentan a la Hostilidad y Violencia de sus 
Vecinos 
La pequeñísima comunidad cristiana en Somalia, compuesta 
principalmente por creyentes de origen musulmán, se enfrenta a una 
hostilidad extrema y muchos han sido asesinados por apostasía a 
manos de sus propios familiares, miembros de su comunidad o por 
los yihadistas de Al Shabaab.  La presencia cristiana en Libia está 
compuesta en su mayoría por trabajadores migrantes extranjeros 
y refugiados, pero también hay un pequeño número de indígenas 
conversos del Islam. Los cristianos son el blanco de los islamistas, 
atacan a los cristianos para matarlos, secuestrarlos, convertirlos a 
la fuerza y venderlos en los "mercados modernos de esclavos". La 
violencia contra los refugiados cristianos, que son principalmente 
africanos occidentales o eritreos, es común.En todo el mundo, 
aquellos que abandonan el Islam para seguir a Cristo tienden a 
ser marginados por sus familias y la comunidad. Los conversos 
del Islam en Bangladesh se enfrentan a una gran hostilidad y a 
veces a la violencia, sobre todo en las zonas rurales. Aquellos que 
les llevan el evangelio también ponen en riesgo sus vidas. Algunos 
cristianos involucrados en acercar el evangelio a los musulmanes 
han sido asesinados. En las Islas Comoro, los creyentes de 
origen musulmán se enfrentan a la desaprobación del gobierno 
y al posible arresto. Sin embargo, la presión más fuerte proviene 
de la sociedad. En el país de Túnez, más moderado, la principal 
presión para los conversos es la estigmatización de la comunidad, 
que es de mayoría musulmana, o el rechazo de sus familiares.                                                                                                     
En los países de Asia central de mayoría musulmana, incluidos 
Tayikistán y Uzbekistán, los cristianos, en particular los 
conversos, son a menudo objeto de la discriminación y violencia por 
parte de sus familiares o su comunidad, y a veces son amenazados 
de muerte. Los creyentes de origen musulmán a menudo pierden sus 
trabajos cuando deciden seguir a Cristo.                     

3. VIOLENCIA TERRORISTA
La violencia terrorista de los grupos militantes se está 
propagando enormemente en muchas regiones del mundo. 
En el norte de Nigeria, y con la violencia que se ha extendido 
a los países vecinos en los últimos años, miles de vidas 
cristianas se han perdido en una creciente ola de ataques 
asesinos, secuestros y brutalidad por parte de grupos 
terroristas islamistas extremistas, armados con armas de 
contrabando que llega desde países como Argelia y Libia.

“Genocidio Cristiano" en Nigeria
La violencia de los extremistas islámicos ha empeorado en Nigeria, 
y a menudo los cristianos son el blanco. En abril, la Comisión de los 
Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF 
– por sus siglas en inglés) advirtió de un "genocidio cristiano" si el 
gobierno de Nigeria no hace algo para proteger a los cristianos del 
terrorismo islamista.

El grupo militante islamista Boko Haram, que originó en el nordeste 
de Nigeria en 2002, ha matado a incontables miles de personas. Uno 
de sus principales objetivos son los cristianos, ya que busca "limpiar" 
el territorio que Boko haram controla de todos los cristianos, forma 
parte de su objetivo, el de establecer un califato ya anunciado. Abubakar 

Shekau, el líder de Boko Haram, murió en mayo, pero el islamismo 
sigue extendiéndose en Nigeria.

En la Nochebuena de 2020 en los Estados de Borno y Adamawa 
(Nigeria), al menos 24 personas murieron, más de 20 fueron 
secuestradas, una iglesia quemada y un pastor secuestrado por 
militantes islamistas durante dos ataques. Los militantes armados, que 

se cree pertenecen al grupo Estado Islámico de la Provincia Occidental 
de África (ISWAP – por sus siglas en inglés), una rama de BokoHaram, 
primero asaltaron la aldea predominantemente cristiana de Pemi, cerca 
de Chibok en el Estado de Borno, matando a 11 personas e incendiando 
edificios.

Los yihadistas llegaron a secuestrar al menos 20 cristianos y 
señalaron a cinco de ellos para ser alineados y fusilados en un segundo 
ataque cerca de Garkida, en el Estado de Adamawa.  En un video 
difundido en Internet por los terroristas en el cual se muestra los 
asesinatos, una voz en “off” decía: "Celebra tu Navidad con nuestro 
regalo, las cabezas de estos cristianos".

 
Terror en el Sahel
La región del Sahel en África, una zona que rodea el sur del desierto 
del Sahara, también ha experimentado un aumento dramático en la 
actividad terrorista islámica. Entre las zonas más afectadas se encuentra 
la zona trasfronteriza entre Malí, el Níger y Burkina Faso. Los tres 
países sufren de la actividad de grupos islamistas, vinculados o bien a 
Al-Qaeda o al Estado Islámico (IS, también conocido como ISIS, ISIL 
o Daesh), entre los que destaca el Estado Islámico del Gran Sahara 
(ISGS – por sus siglas en inglés). 

Un líder cristiano de Malí informó en abril que más de 50 cristianos 
malienses -hombres, mujeres y niños- habían sido asesinados a tiros, 
decapitados o quemados vivos por los islamistas. 

En Mali central, en las áreas de la etnia Dogon, alrededor del 95% 
de las iglesias han sido destruidos. En mayo de 2020 un grupo de 
yihadistas fuertemente armados en motocicletas mató a 27 personas 
en tres ataques contra varios poblados Dogon, la mayoría de ellos 
cristianos. En el centro de Mali siete cristianos fueron secuestrados 
por islamistas entre noviembre de 2020 y 2021. Ellos informaron 
luego que les habían obligado a hablar en árabe y a recitar oraciones 

Las nueve víctimas de un ataque perpetrado por militantes 
Fulani en la aldea de Hura, en el Estado de Plateau (Nigeria), 
fueron enterradas en dos fosas. Entre las víctimas había dos 
niños pequeños y una mujer embarazada.
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islámicas en un intento por parte de sus captores a doblegarles para 
que negasen a Cristo.

Níger ha sufrido ataques no sólo de ISGS sino también de Boko 
Haram. En mayo, una iglesia en Tillabéri fue destrozada durante 
un ataque. Un testigo presencial solo podía describirlo como "una 
horda de terroristas que aparecieron en motocicletas". Los terroristas 
dejaron atrás cinco muertos y dos heridos graves.

En Burkina Faso, el aumento del extremismo islamista ha causado 
verdadera devastación, ha destruido la agricultura y obligado a más 
de 1 millón de personas a huir. Todo esto, añadido a  la sequía,  las 
hambrunas  recurrentes y la pandemia de Covid que comenzó en 2020, 
ha sumido a este país, ya de por sí en extrema pobreza y cercado por 
otros países sin escape por mar, en una auténtica crisis humanitaria. 
En junio, cuatro cristianos murieron en un ataque salvaje que dejó 
hasta 160 muertos en total. En mayo, unos terroristas irrumpieron 
en una ceremonia de bautismo en el norte de Burkina Faso, matando 
a 15 personas.

África, el "Centro de Gravedad" del Terrorismo de IS
Según un informe del Índice Global de Terrorismo publicado en 
noviembre de 2020, el "centro de gravedad" de la actividad de IS 
se ha trasladado de Oriente Medio a África, lo que ha provocado un 
"aumento del terrorismo en muchos países de la región".

Los cristianos de la República Centroafricana (CAR – por 
sus siglas en inglés), de mayoría cristiana, siguen siendo vulnerables 
a la violencia de grupos armados islamistas como la Seleka, a pesar 
de un acuerdo de alto de fuego entre el Gobierno y varios grupos 
rebeldes rivales firmado en 2017. Los militantes musulmanes de entre 
los pastores Fulani también amenazan con regularidad a los cristianos 
con violencia y secuestros.  Los Fulani representan una amenaza para 
los cristianos en Nigeria.

En junio, un grupo de islamistas de las Fuerzas Democráticas 
Aliadas (ADF – por sus siglas en inglés) bombardeó una iglesia en 
Beni, en la República Democrática del Congo (DRC), durante un 
servicio dominical, hiriendo a dos mujeres. A principios de ese mismo 
mes, un ministro de la iglesia se encontraba entre las 55 personas 
muertas en un ataque de las ADF a los campos de los IDP. En abril, los 
líderes cristianos de la República Democrática del Congo advirtieron 
acerca de la estrategia de las ADF de "secuestrar y obligar a las víctimas 
a unirse a la fe islámica".

Los Islamistas Aterrorizan a los Cristianos en el Oriente 
Medio y en Todo el Mundo
En el Oriente Medio, el IS (Islamic State - Estado Islámico) y otros 
islamistas han sido los responsables de aterrorizar a los cristianos y 
radicalizar a las comunidades musulmanas locales, sobre todo en Irak 
y Siria. Los ataques terroristas de IS y los grupos vinculados también 
siguen siendo una amenaza para los cristianos en Libia. En 2019, 
unos militantes islamistas atacaron el centro de detención de Qasrbin 
Ghashir y abrieron fuego contra los refugiados cristianos reunidos 
en oración, matando a dos e hiriendo a al menos 20 personas más.

Los terroristas radicados en Libia también han lanzado ataques 
contra cristianos en el vecino Egipto. El ejército libio capturó en 
abril de 2020 a Mohammad al-Sayyid, vinculado a Al-Qaeda y al IS, 
presunto cerebro del bombardeo de varias iglesias egipcias. Entre 
otras atrocidades, se cree que fue el responsable de los notorios 
atentados suicidas dobles contra unas iglesias en la ciudad norteña 
de Tanta y Alejandría, llevados a cabo por el IS el Domingo de Ramos 
de 2017, que cobraron 46 vidas.

En años más recientes se han producido ataques violentos 
esporádicos de los extremistas a los cristianos en Etiopía. En junio 
de 2020, cientos de cristianos de muchas etnias fueron brutalmente 
asesinados por miembros de Qeerroo (que significa "solteros"), 
un movimiento juvenil masculino del grupo étnico Oromo. Los 
terroristas también han lanzado ataques en Kenia, Somalia y el 
norte de Mozambique, este último conocido ahora como "la tierra 
del miedo" tras nada menos que 831 ataques islamistas desde 2017 
que han causado al menos 2,658 muertos y unos 750,000 desplazados.

El grupo militante Abu Sayyaf, vinculado al IS, había estado 
activo durante décadas en el sur de Filipinas, donde el islam influye 
enormemente en un archipiélago cuya población es del más del 80% 
cristiana.

Los ataques islamistas también ocurren en Indonesia, donde vive 
la mayor población musulmana del mundo. Si bien la hostilidad de la 
comunidad musulmana varía mucho en intensidad en todo el país, en 
los últimos años ha habido un aumento de la ideología islámica de línea 
dura. Diecinueve personas resultaron heridas cuando dos atacantes 
suicidas se inmolaron en las afueras de una iglesia en Makassar, en 
la isla indonesia de Sulawesi, el domingo 28 de marzo, durante un 
servicio del Domingo de Ramos. Los dos atacantes, una pareja de 
casados que llegó a una entrada lateral de la iglesia en motocicleta. 
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Las secuelas del atentado de Semana Santa de 2019 en Sri Lanka. Así quedó una de las tres iglesias que fueron atacadas, y otros tres lugares 
donde los cristianos se solían reunir fueron destrozados.



Habían sido impedidos de entrar por un guardia de seguridad.
El domingo de Pascua de 2019, unos islamistas atacaron a tres 

iglesias y a otros objetivos cristianos en Sri Lanka, dejando un saldo 
de 267 muertos y al menos 500 heridos.

4. DESASTRES NATURALES 
Los desastres naturales no son en sí mismos un ejemplo 
de la persecución, pero se suman en gran medida a 
los problemas que nuestra familia ya sufre, que son la 
discriminación y el acoso cotidiano o el riesgo de violencia. 
Los cristianos, ya marginados por la sociedad, suelen estar 
entre los más agudamente afectados por los desastres 
naturales de todo tipo. La actual pandemia, los terremotos, 
los huracanes, las sequías, inundaciones, plagas de 
langostas - todos han impactado terriblemente sobre las 
minorías ya debilitadas e impotentes y desesperadamente 
pobres debido a la discriminación que restringe su acceso a 
los empleos y la educación. A la hora de distribuir ayudas y 
alimentos, son especialmente discriminados. 

Los Cristianos en Madagascar Golpeados por la Hambruna
En el extremo sur de Madagascar, una cristiana anciana, "Catherine", 
se preguntaba por qué sus parientes más jóvenes habían dejado de 
aparecer en sus visitas mensuales que antes eran regulares. Catherine 
decidió investigar, y se desplazó en su carrito tirado por bueyes las 50 
millas que la separaban de la casa de sus parientes, hasta el poblado 
de ellos, aún más remoto. Al llegar, halló a toda la familia muerta, 
los padres y sus tres hijos.  Habían muerto de hambre, apenas unos 
días antes de su llegada.

El sur de Madagascar no había tenido una temporada de lluvias 
en los últimos dos años cuando la hambruna se instaló en diciembre 
de 2020. Las lluvias finalmente llegaron a principios de 2021, pero 
una infestación de gusanos del ejército de otoño -una especie de 
oruga- destruyó el cultivo de maíz. A la hora de redactar, la gente 
sigue muriendo de inanición todos los días. 

Las Plagas de Langosta Asolan África Oriental y Pakistán 
A fines de enero, las langostas invadieron nuevamente el norte de 
Kenia. Al llegar a la época de la cosecha, los insectos devoraban los 
cultivos de campo, las verduras, los forrajes de ganado y las tierras de 
pastoreo en las zonas afectadas del país. Este golpe siguió a la plaga 
de langostas de 2020, que fue la peor vista en África Oriental durante 
muchas décadas.

Miles de familias de campesinas cristianas se enfrentaron a la 
inseguridad alimentaria y la hambruna en 2020, tras la invasión de 
millones de langostas que causaran unas pérdidas catastróficas en los 
cultivos de primavera en la provincia de Sindh, una de las regiones 
rurales más pobres de Pakistán, en noviembre de 2019. En una 
escala casi inaudita en Pakistán, un inmenso enjambre de insectos 
arrasó alrededor de 30,000 hectáreas de tierra, destruyendo tanto 
los potenciales ingresos en efectivo como los cultivos de subsistencia.

Los cuatro tipos de presiones descritos anteriormente también 
interactúan entre sí y se superponen de maneras complejas para crear 
otros cuatro tipos de presión sobre los cristianos. Un ejemplo de esto 
es El Chad, donde múltiples desastres naturales -inundaciones en 
una región junto con sequías en otras, así como el Covid y otras cinco 

enfermedades mortales- se combinan con la violencia terrorista de 
Boko Haram y la creciente hostilidad de la comunidad musulmana 
para crear una tormenta perfecta de presión y penurias para los 
cristianos ya de por sí marginados y pobres.

La situación en el Chad se repite en muchos otros contextos en 
donde los cristianos de hoy se ven abrumados sobremanera por toda 
una serie de dificultades y desafíos. 

5.  SANCIONES GUBERNAMENTALES 
A menudo, además de la guerra y el conflicto llega la presión 
adicional de las sanciones gubernamentales internacionales 
que limitan el comercio, u otras restricciones. Por regla 
general, siempre es el más pobre y vulnerable, a menudo 
los cristianos y otras minorías y en países devastados por la 
guerra, los que más sufren. 

Las sanciones impuestas por los gobiernos pueden empeorar aún 
más las circunstancias de los cristianos que luchan bajo regímenes 
opresivos o atrapados en conflictos regionales. Las sanciones pueden 
dar lugar a privaciones severas para la gente común en niveles 
similares a los desastres naturales. A la hora de redactar, el gobierno de 
Estados Unidos ha impuesto sanciones a Irán por impedir la llegada 
de la ayuda humanitaria a este país tan desesperadamente afectado, 
incluyendo a la minoría cristiana. 

En Siria, asolada por la guerra, se estima que al menos 11 millones 
de personas, alrededor del 60% de la población, necesitan ayuda 
humanitaria. Las sanciones de Estados Unidos (conocidas como la Ley 
César) han sido criticadas por causar un mayor declive y perjudicar 
a aquellos que ya tienen una necesidad desesperada, incluidos los 
cristianos. 
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Cristianos famélicos en Madagascar. Comen el barro del 
suelo, o cenizas, con tal de llenar sus estómagos con algo.



6. EXCLUSIÓN SOCIAL 
La presión comunitaria puede significar que los cristianos 
estén excluidos de la distribución de las ayudas tras un 
desastre natural. A veces, la ayuda humanitaria que puede 
salvar la vida se ofrece a los cristianos sólo con la condición 
de que se conviertan a la religión mayoritaria.   

Este tipo de exclusión social rara vez, si es que alguna vez, se debe 
a una decisión del gobierno, sino que por regla general es la decisión 
personal de alguien al final de la cadena de distribución de la ayuda - el 
encargado de distribuir los alimentos. Puede decidir de omitir pasar 
por una aldea cristiana, o rechazar a alguien en la fila porque tiene un 
nombre cristiano. Ejemplos de esta forma de exclusión han ocurrido 
en la India durante la segunda ola de Covid, y los cristianos de entre 
los Rohingya, de mayoría musulmana, que han huido de Myanmar a 
Bangladesh, han sufrido este tipo de discriminación. 

7. DESPLAZAMIENTO
La violencia anticristiana y los conflictos regionales, especial-
mente cuando se combinan, crean enormes cantidades de 
cristianos desplazados, ya que los supervivientes huyen a 
zonas más seguras dejando atrás sus hogares, sus trabajos, 
campos de cultivo u otros medios de subsistencia, a menudo 
quemados o destruidos por los terroristas de todos modos. 
Algunos cristianos desplazados cruzan las fronteras hacia 
otros países y se convierten en refugiados. 

En Myanmar, un maestro de escuela cristiano desplazado de 
la etnia Karen, "John", de 42 años, explicó que debido a la violencia 
militaren el estado de Karen durante al menos estas últimas siete 
décadas, ni él, ni sus padres ni sus abuelos jamás han experimentado 

la paz en sus vidas. "Todo resulta muy incierto.  Es muy difícil para mí 
y los demás profesores planificar las clases para nuestros estudiantes. 
Además, debemos mantenernos en alerta y pensar siempre en la 
seguridad de nuestros estudiantes", dijo John.

Problemas similares afectan a los cristianos en muchas partes 
del mundo. En Irak, la limpieza étnica y la conquista de Mosul y las 
Llanuras de Nínive (el centro histórico de la cristiandad iraquí) por 
parte de los militantes del IS que ocuparon la región entre 2014 y 
2017, provocaron la huida de un enorme número de cristianos hacia 
el Kurdistán iraquí. 

8. GUERRA Y CONFLICTO 
Las políticas gubernamentales, los conflictos internacionales 
y la violencia terrorista pueden a menudo interactuar, 
creando situaciones en las que las minorías cristianas 
tengan que soportar presiones aún mayores. Los intentos 
de los gobiernos de hacer frente a la violencia terrorista 
también pueden dar lugar a conflictos internos, dejando a los 
cristianos atrapados en medio del conflicto, o incluso como 
blanco de las represalias terroristas.

En la República Democrática del Congo, una oleada de 
violencia anticristiana llegó al atribulado nordeste después de una 
ofensiva a gran escala contra los militantes islamistas por parte del 
ejército congoleño en octubre de 2019. Cada vez que las fuerzas 
del gobierno montan una operación contra el grupo islamista 
ADF, que ha infligido un inmenso sufrimiento en las comunidades 
predominantemente cristianas, los civiles (cristianos) son atacados por 
los militantes de las ADF en represalia. Una situación similar ocurrió en 
Kenia, donde militantes de Al-Shabaab lanzaron represalias contra los 
cristianos tras un intento del gobierno keniano de controlar la actividad 
del grupo de Al-Shabaab en Somalia.

Descripción General de la Persecución

Los islamistas profanaron muchos edificios de iglesias y otros sitios cristianos, como esta iglesia en el norte de Irak. La violencia islamista y los 
conflictos regionales más extendidos han obligado a muchos cristianos iraquíes a abandonar su patria histórica.
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LEER: ISAÍAS 40: V. 1-11
El Mensaje Angélico de Consuelo y Perdón (v. 1-2)

1. En este pasaje, se nos recuerda que Dios está plenamente y 
soberanamente en control de todo lo que acontece, sin dejar nada 
al "azar". ¿Cómo debemos responder ante esta verdad? ¿Hallamos 
consuelo cuando nosotros, u otros, sufrimos tiempos de saba, 
"servicio duro" o de tribulación? (v.2 la palabra saba significa un 
tiempo de disciplina, penuria y dolor - pero de duración limitada).

2. ¿Cómo se relaciona el pecado con el sufrimiento? ¿El sufrimiento 
es siempre la consecuencia directa del pecado? ¿O es 
sencillamente la consecuencia de vivir en un mundo caído? Si el 
sufrimiento no está necesariamente relacionado con el pecado, 
¿cómo te afecta este pensamiento – te resulta reconfortante, 
deprimente o frustrante? Comparte con el grupo tu respuesta 
inicial y observa si tu punto de vista va cambiando durante el 
debate.

3. ¿Has vivido una época de saba? ¿Alguna vez has sido liberado 
después de un largo período de sufrimiento? ¿Qué sentimientos 
tenías?

4. ¿Cómo crees que los primeros oyentes se sintieron al saber que su 
pecado había sido doblemente expiado?

Preparación para la Salvación Venidera (v.3-5)

5. ¿Cuál sería el significado del "camino del Señor" que se hace a 
través del desierto, tanto para los exiliados israelitas como para la 
iglesia sufriente de hoy? ¿Por qué el desierto es tan significativo?

6. ¿Por qué es necesario preparar el camino del Señor? ¿Cómo 
podemos hacer esto en nuestras propias vidas?

7. ¿Cuál es el propósito de Dios al guiar a Su pueblo a través del 
desierto? ¿Cómo podríamos alinearnos con este propósito cuando 
nos hallamos en nuestro “desierto” particular? 

8. ¿Cómo respondió Jesús a Su experiencia en el desierto? (Mateo 
4) ¿Podemos responder de igual manera? Dios nos asegura que 
"todo valle será alzado y bájese todo monte y collado" (v.4).  ¿Cómo 
se aplica esto a nuestras vidas?

Confianza en la Palabra Inmutable de Dios (v.6-8)

9. ¿Por qué el hesed (amor firme e inquebrantable) de los seres 
humanos es como una flor silvestre? ¿Cómo se compara esto 
con el hesed de Dios?

10. ¿Cómo podemos ser personas que inspiran más confianza, y 
demostrar nuestro hesed?

11. ¿Qué significa que la Palabra de Dios permanece para siempre? 
¿Esto marca alguna diferencia en nuestras vidas?

Enfolded in the Eternal Arms of God (v.9-11)

12. ¿Cuál es la buena noticia proclamada a (o por) Jerusalén en el 
v.9? ¿Qué significa esta buena noticia para la Iglesia sufriente de 
hoy?

13. ¿Por qué Isaías sigue exhortándonos a no temer?  (7:4, 8:12, 35:4, 
41:13-14, 43:1, 5, 44:2, 8, 54:4,14) ¿Has experimentado alguna vez 
un temor piadoso? (Isaías 8:13, 11:2)

14. ¿Cómo debemos entender la declaración del v.10 que dice que el 
Señor gobierna con un brazo poderoso – “su brazo señoreará”?  
Varias traducciones hacen referencia a "Su brazo gobernando 
por Él" refiriéndose a la fuerza con que Su brazo gobierna. ¿Qué 
nos puede decir esto en cuanto a cómo debemos pensar y sentir 
acerca de los enemigos de la Iglesia?

15. ¿Es correcto esperar una recompensa de Dios (Hebreos 11:6)? 
¿O es que no merecemos nada? ¿Cuál es la "recompensa" 
que pertenece a Dios ¿(v.10) ¿Qué nos dice esto acerca de la 
naturaleza de Dios y de cómo se relaciona con Su pueblo? ¿Cómo 
podemos reconciliar la idea de buscar una recompensa con la de 
reconocer nuestra propia indignidad?

Estudio Biblico
Este estudio sigue el mismo pasaje de la Biblia que el Esquema del Sermón (páginas 19-20). Se puede usar antes o después 
de escuchar el sermón. Si se usa sin el sermón, puede ser útil que el líder del grupo lea previamente el esquema del sermón. 

La sección titulada "Profundizando" es para aquellos que quieren seguir explorando el tema en mayor profundidad.

 Profundizando

16. "Hablad al corazón de Jerusalén" (v.2). ¿Qué podemos 
percibir de este pasaje, o de la vida de Jesús, en cuanto 
al amor apasionado que deberíamos sentir por nuestras 
ciudades, pueblos y aldeas?

17. La palabra hesed se traduce de varias maneras - como gloria, 
belleza, hermosura, fidelidad, constancia, bondad, lealtad y 
amabilidad. En la Biblia Amplificada es descrita como "todo 
lo que hace atractiva (encanto, belleza)". ¿En qué parte de la 
Escritura encontramos que la hesed es más poderosamente 
demostrada? ¿Existe una conexión entre la fidelidad, la 
belleza y la gloria?

18. ¿Qué significa para Jerusalén recibir el “doble… de la mano 
de Dios por todos sus pecados"?  (v.2) Reflexiona sobre las 
referencias a pagar el doble por los crímenes (Éxodo 22:4, 7, 

9; Jeremías 16:18; Apocalipsis 18:6 en referencia a Babilonia). 
Considera la petición de Eliseo de una "doble porción de tu 
espíritu" (2 Reyes 2:9) y el deseo de Dios de bendecir a Su 
pueblo (Isaías 61:7). ¿Qué aprendemos de la justicia de Dios y 
Su abundante generosidad?

19. ¿Qué significa ver la gloria del Señor revelada? ¿Cómo se 
describe la apariencia de la gloria de Dios en otras partes de la 
Escritura? (Éxodo 16:10; 24:16-17; 1º Reyes 8:11; Salmo 72:19; 
Isaías 60:19; Ezequiel 1:28; Lucas 9:32; Juan 1:14; Romanos 
8:18; 2ª Corintios 3:18)

20. Se describe a Dios aquí como un pastor (v.11), y nos recuerda 
al Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo Dios 
se revela a Si mismo en el Antiguo Testamento y en Cristo en 
el Nuevo Testamento?
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Bosquejo de un Sermón
La Fidelidad de Dios en Tiempos de Sufrimiento -  Isaías 40: 1-11

Este esquema de sermón puede ser usado en un culto o reunión que lleva el tema de la Iglesia Sufriente. Puede leerse tal 
como está presentado aquí (con la opción de omitir las referencias de la Biblia entre paréntesis). Se podría agregar algunas 

ilustraciones propias o tomar algunas referencias de la información de las páginas 10-18. También podría ser útil usar algo del 
contenido del estudio bíblico para grupos pequeños de la página 22 o del Folleto Devocional de ocho días. Como alternativa, el 

esquema puede utilizarse como marco para las ideas y aplicaciones propias de cada uno.

Introducción
La tierra está desolada y asolada, Jerusalén y el templo destruidos. 
El pueblo de Dios está exiliado en Babilonia, afligido y oprimido.

Esta es la situación abordada por la profecía de Isaías, que presenta 
un mensaje de parte de Dios de esperanza y consuelo para una crisis 
que todavía no era, y que ocurriría en un futuro lejano, muchos años 

más tarde de cuando Isaías lo escribió. Lo que estaba en el futuro 
para Isaías está en el pasado para nosotros, pero estas palabras, de 
una profunda riqueza y con tantos matices de significado que se nos 
presentan aquí las Escrituras, son para nuestra esperanza y consuelo 
también.   

1. El Mensaje Angélico de Consuelo y Perdón (vv.1-2)
La escena al comienzo del capítulo 40 es el Cielo, en la corte del Rey 
de reyes, que está hablando a Sus mensajeros angélicos, enviándoles 
con un mensaje de consuelo, liberación, esperanza y amor a Su pueblo 
asediado.

Vivimos no solo en un mundo físico, sino también en un mundo 
espiritual. Es en el cielo donde se toman las decisiones sobre lo que 
sucede en la tierra. Nada se deja al "azar", y los propósitos de Dios 
serán finalmente cumplidos. Nuestras vidas no están a la merced de 
eventos aleatorios casuales, porque Dios está en control.

En el versículo 1 de nuestro pasaje, Dios está instruyendo a Sus 
ángeles 1 para llevar un mensaje de consuelo a Su pueblo. En el 
versículo 2, Dios les dice a Sus ángeles que transmitan el mensaje con 
ternura. Usa la palabra hebrea para cortejar y literalmente significa 
hablar "al corazón".

El mensaje es para la gente que está sufriendo, gente que ha 
soportado un período de “duro trabajo". Esa palabra hebrea es 
saba, que describe un tiempo de disciplina, penuria y dolor - pero 
de duración limitada. El mensaje que traen los ángeles es que la saba 
ha llegado a su fin. Desde nuestra perspectiva, al otro lado de la cruz, 
podemos escuchar el mensaje como una promesa de que el tiempo de 
la lucha legalista por una relación ininterrumpida con Dios ha llegado 

a su fin, porque Cristo ha muerto para quitarnos nuestros pecados.
Pero para los primeros oyentes de Isaías, el saba era su exilio en 

Babilonia, un castigo por su pecado. Ahora son perdonados. "Su 
pecado ha sido pagado" (v.2) que se traduce en algunas versiones 
de la Biblia como "su iniquidad es perdonada." Este no es el perdón 
disponible para nosotros debido a la expiación del Señor Jesús. Nos 
es imposible expiar nuestros propios pecados, y menos aún expiarlos 
doblemente; solo nuestro Redentor puede hacer eso. Pero Dios en Su 
gracia habla a Su pueblo como si de alguna manera hubieran ganado 
lo que en realidad Él le estaba dando como un regalo, gratuito e 
inmerecido. Este perdón y esta restauración son el núcleo de este 
mensaje de consuelo.

Génesis capítulo 3 nos dice que la rebelión pecaminosa de Adán y 
Eva contra Dios fue lo que trajo el dolor y el sufrimiento al mundo. No 
todo el sufrimiento es resultado directo del pecado. Muchos sufren, 
ya sea por tener un cáncer, enfermar de Covid o sufrir ciclones, es 
sencillamente por el orden natural de las cosas de nuestro mundo 
caído. Sin embargo, al comienzo de Isaías 40, los sufrimientos del 
pueblo de Dios sí eran el resultado directo de su rebelión contra Él, 
mostrada en su corrupción e idolatría. El pecado es serio. Es rebelión. 
Es grave a los ojos del Señor. 

2. Preparación para la Salvación Venidera (v.3-5)
Con el mensaje de consuelo y perdón llega un mensaje de esperanza. 
Algo maravilloso está a punto de suceder: El Señor guiará a Su pueblo 
fuera de Babilonia y de regreso a su propia tierra. Se debe preparar 
una autopista adecuada y eliminar a todos los obstáculos, tal como se 
hacía en el antiguo Oriente Medio antes de la llegada de un monarca 
conquistador. Fue también una profecía acerca de Juan el Bautista, 
quien preparó el camino para Cristo (Mateo 3:3). El método de Juan de 
preparar un camino recto, llano y sin obstáculos era llamar a la nación 
a prepararse espiritualmente, porque su Dios estaba a punto de venir 

y redimirla. El desierto o es un lugar de sufrimiento, donde lo Divino 
puede parecer ausente. Sin embargo, Moisés encontró al Señor en la 
zarza ardiente “en medio del desierto" (Éxodo 3:1,2).

Elías, extenuado y lleno de temor, entró en el desierto y oró para 
morir, pero allí el Señor envió un ángel para que le trajera alimento 
que le iba a proporcionar una fuerza sobrenatural (1 Reyes 19:3-8). El 
desierto fue el escenario de las tentaciones de Jesús, después de lo cual 
los ángeles vinieron y cuidaron de Él.

Así que el desierto es un lugar donde se encuentra a Dios. Es un 
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lugar de purificación y por lo tanto de esperanza. Cuando Dios libró 
a su pueblo de Egipto y los guío por el desierto, los israelitas fueron 
tristemente probados y su pecado fue expuesto. Pero de esta experiencia 
salió un pueblo renovado, fiel a su Dios.

Nunca debemos temer una experiencia en el desierto. Es una saba 
que hay que abrazar. Porque allí la mano disciplinaria de Dios obra 
en nuestras vidas.

¿Y cuál es el propósito? El versículo 5 nos dice que es para revelar la 
gloria del Señor, para mostrar Su poderosa obra como un Dios que guarda 
Su pacto, que libera a Su pueblo de la esclavitud y los trae de vuelta a su 

propia tierra. Esto demostraría la Fidelidad de Jehová y redundaría en Su 
gloria y alabanza.

La gloria del Señor es Su bondad, mostrada en Su misericordia y 
compasión. La venida del Mesías mostraría la gloria del Señor en un grado 
aún mayor.

La gloria de Dios también es descrita como un resplandor deslumbrante. 
Ezequiel, por ejemplo, escribió sobre bronce refulgente, fuego, luz brillante 
y arco iris mientras luchaba por describir lo que él llamaba "la apariencia 
de la semejanza de la gloria del Señor" (Ezequiel 1:26-28).

3. Confianza en la Palabra Inmutable de Dios (v.6-8)
La humanidad es tan frágil y efímera como la hierba (v.6-7). La debilidad 
de la humanidad hace aún más maravilloso la venida del Verbo en la carne, 
en la Encarnación (Juan 1:14).

Pero si los humanos somos como la hierba, ¿qué representan las flores?  
Muchas traducciones de la Biblia hablan de nuestra "gloria" o "belleza". Pero 
estas palabras se quedan cortas. La palabra hebrea es hesed, que significa 
un amor firme e inquebrantable como el amor mostrado por nuestro Dios, 
El que guarda Su pacto. Nuestra propia hesed, sin embargo, es tan frágil 
como una flor silvestre. Nuestra fidelidad no es fiable, nuestra lealtad vacila, 
no cumplimos nuestras promesas y nuestra bondad es esporádica.

La tecnología humana puede engañarnos haciéndonos creer que 
somos fuertes, poderosos y eternos, hasta que nos demos cuenta de que un 
microbio diminutivo puede destruir nuestro mundo. Es entonces cuando 

comprendemos que la humanidad es fundamentalmente débil y vulnerable. 
Pero esto no debe perturbarnos, porque nuestro Dios es verdaderamente 
Fuerte, Poderoso y Eterno. Y Él sí es fiel. A diferencia de nuestro frágil 
hesed, podemos confiar plenamente en Su hesed.

"Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos,         porque 
nunca decayeron sus misericordias (hesed). Nuevas son cada mañana; 
grande es tu fidelidad.”  (Lamentaciones 3: 22-23).

Podemos confiar plenamente en Su Palabra infalible, que permanece 
para siempre (v.8). Debido a la fidelidad de Dios, Su promesa de liberación a 
Su pueblo en Babilonia era segura. Así mismo podemos confiar plenamente 
en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo (1ª Pedro 1:25).

4. Acogidos en los Brazos Eternos de Dios (v.9-11)
Existen varias interpretaciones del versículo 9, todas ellas edificantes. 
Según una interpretación, las buenas noticias están siendo proclamadas 
por Jerusalén (también llamada Sión) a las otras ciudades de Judá. En 
otra interpretación se proclama la buena nueva a la misma Jerusalén. De 
cualquier manera, se les dice a las ciudades desoladas y abandonadas desde 
hace largo tiempo, que tiempos más felices están por llegar ya que Jehová 
vuelve, trayendo consigo a los exiliados.

La frase "no temas" anuncia a menudo una aparición de Dios, como 
aquí en el versículo 9. En el nacimiento de Jesús, los ángeles usaron las 
mismas palabras cuando hablaron con María, y con los pastores (Lucas 
1:30; 2:10). Aparecen a menudo en Isaías:

"Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid 
a los de corazón apocado: "Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro 
Dios viene..." (Isaías 35:3-4).

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu 
Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré; siempre te sustentaré con la 
diestra de mi Justicia.” (Isaías 41:10)  

Una tercera interpretación dice que el mensajero del Señor debe llevar la 
buena nueva a Su pueblo, y se dirige a él como a Sión y Jerusalén; la buena 
noticia es que Dios viene, "¡Ved aquí al Dios vuestro!" (v.9)

A continuación, leemos dos descripciones de ese Dios, que muestra Su 
poder y a la vez Su mansedumbre. "Su brazo señoreará" (v.10) significa que 
Dios no necesita de ninguna ayuda externa para lograr Sus propósitos, ya 
sea el de rescatar a los exiliados en Babilonia, o el de derrotar a Satanás 
en la cruz.

Pero también leemos que Él es como un pastor, poderoso para proteger 
al rebaño, pero a la vez sensible a todas sus necesidades. Él lleva los corderos 
en Sus brazos. Los brazos fuertes de la salvación son también unos brazos 
tiernos que llevan a los más jóvenes y débiles. Estos son los brazos eternos 
de nuestro Dios eterno (Deuteronomio 33:27). Son los brazos de Jesús.

Porque un cristiano no puede leer acerca del Señor que cuida de Su 
rebaño como un pastor sin pensar en el Buen Pastor, que da Su vida por 
las ovejas (Juan 10:14-16; 27,28). ¡He aquí nuestro Dios!

Concluyamos mirando lo que quizá sea la parte más asombrosa, 
emocionante y la que más nos humilla de todo este pasaje:

“He aquí que el Señor vendrá con poder… he aquí que su recompensa 
viene con él.” (Isaías 40:10)

El versículo 10 nos dice que el Señor Soberano va a ser recompensado 
por los años de miseria que Él soportó mientras Su pueblo se rebelaba y 
sufría su castigo. Ver la alegría de Su pueblo al volver a su tierra será Su 
recompensa.

¿Nos atreveríamos a decir también que Él los extrañaba mucho mientras 
ellos vivían alejados de Él? Como Raquel cuando lloraba por sus hijos, Él 
lloraba por nosotros (Jeremías 31:15-20). Al igual que el padre del hijo 
pródigo de la parábola de Jesús, Él (Dios) ve nuestro regreso a casa como 
motivo de tremendo regocijo y celebración (Lucas 15:11-24).

Así es como nuestro Dios Fiel nos ama. Este pensamiento sirva de 
consuelo para cualquier tribulación que podamos estar sufriendo en estos 
días. Y traigámosle alegría y gloria a Dios resueltos a caminar muy de cerca 
de nuestro Buen Pastor.

1. Algunos interpretan estas palabras como una instrucción dada a los 
profetas u otros líderes humanos.
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Muestra tu Amor de 
una Manera Práctica 
con un Regalo

Cada iglesia puede decidir si 
recoge o no una ofrenda para 
los cristianos que sufren durante 
un culto especial o reunión de la 
SCAAW. Existe la opción de donar 
a un proyecto en particular y hay 
proyectos que aparecen en las 
páginas 6-7.
Otra manera de ayudar sería 
enviar una ofrenda a nuestro 
Fondo General, que nosotros 
usaremos allí donde la necesidad 
sea mayor. Las donaciones al 
Fondo General nos permiten 
reaccionar con rapidez ante 
situaciones de emergencia y 
satisfacer necesidades que 
son demasiado sensibles para 
publicitarlas.
Tenemos disponibles unas 
huchas - por favor pide en las 
cantidades que necesite.
Nuestros seguidores nos 
sorprenden con frecuencia con 
las formas tan imaginativas que 
tienen para recaudar fondos. 
¿Vuestra iglesia podría organizar 
un evento para recaudar fondos 
durante la SCAAW?  Por ejemplo, 
celebrar una venta de café o 
pasteles por la mañana en su 
iglesia, u organizar un lavado de 
coches, o coordinar un evento 
patrocinado como una excursión 
o un paseo en bicicleta.

Actividades para Niños y Jóvenes 

Dios es Fiel en Tiempos de Sufrimiento (Isaías 
40:1-11)
Ha sido un año muy duro para muchos de nosotros. El 
sufrimiento ha tomado varias formas, una educación 
interrumpida, la imposibilidad de reunirse con los 
amigos, enfermedad, o incluso la pérdida de algún ser 
querido. En todo el mundo, los niños y los jóvenes han 
sufrido mucho, especialmente en los países donde se 
enfrentan a la persecución. Añadido a las hambrunas, 
la falta de agua y la enfermedad, los cristianos son 
perseguidos solo por ser cristianos. Isaías, hablando 
como portavoz de Dios, sabía que todos necesitamos 
consuelo en tiempos difíciles (v.2). Pero hay grandes 
promesas que nos pueden ayudar a orar y apoyar a 
los jóvenes. Dios está en control y eventualmente 
resolverá todas las cosas, y ninguna montaña es 
demasiado alta para Él (v.4). Su Palabra permanece 
para siempre y puede ser una fuente de consuelo en 
tiempos difíciles (v. 8). Y siempre lleva a los suyos 
cerca de Su corazón como el Buen Pastor que es 
(v.11).
Sensibilizar a Través de las Redes
Compartir nuestra página de Facebook con tu 
familia y amigos en las redes sociales es una forma 
estupenda de ayudar a los cristianos que sufren. 
Y pedirles que hagan lo mismo. Nuestra página de 
Facebook es www.facebook.com/BarnabasAid. 
En Facebook, encontrarás el post de la SCAAW en 
la parte superior de nuestra página. Por favor, dale 
un “like” a nuestra página y comparte el post de la 
SCAAW con tus amigos y familiares - pídeles que 
hagan lo mismo.      Este año, un gran paso práctico 
que puedes dar es involucrarte con food.gives (ver 
página 8). Tanto tú, como tu familia o grupo de 
jóvenes, podéis hacer una gran diferencia en el envío 
de alimentos a los cristianos pobres en distintas 
partes del mundo.
Reto de Oración - ¿Qué Pasó Después?
Muchos jóvenes en la Biblia defendieron la verdad 
de Dios cuando el camino se les volvía difícil y 
vieron como Él gobernaba "con Su brazo poderoso" 
(v.10) pero a la vez con mansedumbre (v.11). Lee los 
versículos que hay a continuación para ver cómo 
Dios usó a estos cuatro jóvenes. Luego, convierte 
tus pensamientos en oración: pídele a Dios cómo 
responder ante las situaciones con las que te 
enfrentas hoy, y qué puedes hacer para ayudar a la 
iglesia sufriente en todo el mundo.
Gedeón se sentía impotente cuando se enfrentaba a 
los invasores brutales, pero...(Jueces 6:12)
Rut perdió a su marido cuando era muy joven, pero... 
(Rut 1:16)
David era despreciado como el más joven y débil, 
pero... (1 Samuel 17:26)
Ester enfrentó a la muerte al enfrentarse a un rey cruel, 
pero... (Ester 4:12)

Como Involucrarse 
CON LA SEMANA DE ACCIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LA IGLESIA QUE SUFRE

Orando por Nuestros Hermanos y Hermanas que Sufren 

Hay muchas maneras de mostrar tu 
amor por los cristianos perseguidos 
en todo el mundo durante la Semana 
de Acción y Concienciación de la 
Iglesia que Sufre, apoyándolos 
en oración. Existe la opción de 
comprometerse a orar regularmente 
por un proyecto en particular (ver 
algunos ejemplos en las páginas 6-7) 
o por algún país en particular donde 

nuestros hermanos y hermanas 
sufren acoso y persecución. 
Pedimos oración por los ocho tipos 
de persecución que los cristianos 
padecen (ver páginas 10-18). Nuestra 
nueva oración por la SCAAW 2021 
aparece en esta página. Mantén el 
punto de libro a mano para inspirarte 
en la oración en cualquier momento 
del día.

Una Oración por la 
Iglesia Sufriente 

Dios, nuestra Roca,
Quédate con nosotros en este momento 

de tribulación.
Y con nuestros hermanos y hermanas
Que son marginados y despreciados.

Dios nuestro Consolador,
Quédate con nosotros en este tiempo de 

prueba.
Y con nuestros hermanos y hermanas

Que soportan la violencia y la injusticia.

Dios nuestro Protector,
Quédate con nosotros en este tiempo de 

maldad.
Y con nuestros hermanos y hermanas

Que son perseguidos por seguir a Cristo.

Dios nuestro Sanador,
Quédate con nosotros en este tiempo de 

enfermedad.
Y con nuestros hermanos y hermanas
Que conviven con el sufrimiento y la 

muerte.

Dios nuestra Esperanza,
Quédate con todos nosotros y 

restáuranos de nuevo
Para que cantemos Tus alabanzas

En la casa del Señor.

En el Nombre de Cristo,
Amén 

© Patrick Sookhdeo 2021
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  En el último año,* 
vuestros donaciones han financiado:

La educación de 13,900 niños apoyados 
por Bernabé en 137 escuelas en 8 países

13,900

Ayuda para 59 trabajadores cristianos
(5 pastores y 54 evangelistas) en 8 países

900 conversos ayudados en 6 países

900

El apoyo a más de 495,000 víctimas de 
desastres en 40 países

 495,000

La formación teológica y de liderazgo para 
ayudar y preparar 9,700 personas en 26 
países

9 proyectos médicos para ayudar a al 
menos 13,000 personas en 6 países

13,000

Open

19,000 personas han sido ayudadas con 
proyectos de pequeños negocios en 8 
países

Los programas de alimentación prestaron 
asistencia a 29,000 personas en 8 países

29,000

Más de 31,000 artículos, incluidos 3,000 
Nuevos Testamentos y 28,000 libros 
cristianos, en 12 países

31,000

23    Septiembre/Octubre 2021    Barnabas AidVuestros Donaciones



www.barnabasaid.org

Para comprar libros, puedes contactarnos a 
la oficina de barnabas Aid al número: 
703-288-1681 o correo electronico:
 usa@barnabasaid.org 

$10.00 
(+ $2.99 S&H)

$15.00 
(+ $3.49 S&H)

ISBN: 978-1-7321952-4-0  Portada: tapa blanda. RRP: $15.00

Odiado Sin Razón
La Increíble Historia de la Persecución Cristiana a lo Largo de los Siglos
Patrick Sookhdeo

En inglés. "Histórica y geográficamente panorámica en su información, esta 
importantísima encuesta está equilibrada de manera muy admirable, tanto en 
su esencia como en su tono. Su reflectividad profunda y sutil no perjudica en 
absoluto su fácil lectura. Tremendamente oportuno, y necesario".
John Finnis FBA, profesor de Derecho y Filosofía Jurídica en la Universidad de 
Oxford, 1989 a 2010, y ahora Profesor Emérito.
"Este bello libro muestra poderosamente cómo la persecución de los cristianos 
ha sido una característica constante en toda la historia humana, y que continúa 
hoy. Sin embargo, también concluye que los cristianos deben proclamar la 
libertad de religión para todos, y actuar en consecuencia. La libertad es el don 
de Dios a la humanidad".”
Profesor Roger Trigg  
Centro para la Ciencia y Religión Ian Ramsey, University of Oxford, ReinoUnido.

ISBN: 978-0-9825218-9-2 Número de páginas: 380. Portada: tapa 
dura. RRP: $15.00

Héroes de Nuestra Fe
Inspiración y Fuerza para la Vida Diaria

En inglés. En este extraordinario libro devocional encontraréis 
las historias de 366 cristianos que dieron su vida por su Señor. 
Estos creyentes, desde los tiempos del Nuevo Testamento 
hasta nuestros días, fueron testigos de la verdad y del poder del 
Evangelio por su fidelidad a Cristo. Sus historias nos inspiran a 
vivir de todo corazón por Él. El libro está repleto de versículos 
de la Biblia, himnos, oraciones y palabras de sabiduría. Pasa un 
año con estos grandes héroes de nuestra fe y permite que Dios 
toque tu vida.

...


