
Hay un joven de 19 años 
llamado Daniel en Afganistán, quien 

recuerda la vida bajo la ley estricta del Taliban. 
Su familia era una de las pocas familias cristianas allá, y 

cuando Daniel sólo tenía un año, su papá, David, fue apuñalado y 
matado por su propio hermano. David había pasado biblias de 
contrabando de un pueblo al otro, entonces cuando sus hermanos 
lo descubrieron y supieron que David ya no era muselmán como 
ellos, sino cristiano, lo mataron. Fueron a su hogar y exigieron el 
nombre del líder cristiano a la esposa de David, pero ella no les 
dijo nada. Luego le amenazaron, diciendo que iban a matar a su 
bebito, Daniel. Ella pudo amonestar al líder cristiano y le dio a 
Danielito para llevarle fuera del país .  

Cuando Daniel por fin regresó después de unos 6 años, 
encontró a su mamá con nuevo esposo muselmán, y ella no tenía 
nada que ver con su hijito. Daniel se puso muy triste, pero 
regresó a vivir con el líder cristiano quien le promitió cuidarle.  
Ahora Daniel es un cristiano fuerte y habla de Jesús a mucha 
gente allí en Afganistán. Está discipulando a cinco personas  
convertidas de islam, las cuales les dirigió a Cristo y el joven fiel 
tiene planes de viajar por su nación y predicar a mucha genta. 

  
 
 
 

Aunque ahora la vida en Afganistán está algo 
mejor, todavía es muy difícil para los cristianos allí. 
¡Hay 48,000 mezquitas donde los muselmanes alaban a 
su dios, pero no hay ninguna iglesia para los 
cristianos! ¡99% de la gente son muselmanes y muchos 
todavía creen que aquellos que aceptan a Jesús deben 
ser matados! Déjenos orar especialmente por los cristianos allí y 
que muchos muselmanes vengan a saber la verdad. Hasta la 
próxima vez, 
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¿Sabes en cuál país del 
mundo hay los menos 
vehículos por cada 100 
personas?     

En los EE.UU hay 765 vehículos por cada 100 personas 
(incluyendo carros, autobuses, doble-remolques, ambulancias 
etcetera). ¡Pero en el país de que hablamos este mes hay tan 
pocos que resulta en solamente 0 por 100 personas! ¿Puedes 
imaginar la diferencia en tu vida? Tendrías que caminar a todos 
lugares y solamente comprar cosas producidos de tu área. 
Nuestro país este mes es una tierra de montañas áridas y 
desierto seco con rocas – ¡no un buen lugar para vivir! También es 
el país donde existe el número más grande del mundo de 
organizaciones terroristas (¡13 en todo!) – ¡entonces es probable 
que sea un país donde ninguno de nosotros quiera vivir! ¿Sabes 
cuál es?  

Es AFGANISTAN! Lo puedes 
encontrar en un mapa del Asia central, 
rodeado de países como Pakistán, Irán, 
Tajikistán y otros con nombres semejantes.
     

  
 
 

En la Biblia, Daniel fue llevado a una 
tierra gobernada por los persas, así 
como fue Afganistán en el pasado. 

La capital de  
Afganistán es Kabul  
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 La bandera de Afganistán tiene tres 
rayas verticales de negra, roja y verde, con 
un emblema dorado en medio. La tierra de 
Afganistán ha tenido muchos gobernantes 
incluyendo los griegos, los turcos, los persas, los británicos y los 
rusos, pero como nación fue fundada en el 1747. Hace poco en el
1996, un grupo llamado “el Talibán” tomó control del país. Es un 
grupo de muselmanes muy estrictos que querían establecer el 
estado islámico “más puro” del mundo. Recibió ayuda financial de 

Pakistán y impuso reglas muy estrictas a la gente 
de Afganistán – afectando especialmente a las 
niñas y mujeres. Sólo se permitían a los niños 
varones asistir a la escuela, y los hospitales 
solamente podían tratar a los varones (¡ninguna 
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se envia en varias formas a Europa y a otras partes del mundo, 
donde los

niña o mujer!). Las mujeres no podían trabajar 
fuera de la casa - de hecho no podían salir de la casa sin ser 
acompañada por un hombre de su familia. 

¡Imagínate cómo era para las viudas sin hombre en la 
familia! Una familia así estaba tan desesperada que la hija de 1
años se vestía como un hombre para tratar de conseguir empleo 
para ganar dinero, pero fue descubierta y castigada por los 
líderes 
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del Talibán. Afortunadamente la jovencita fue ayudada 
por un grupo con programa para huérfanos de la calle y ahora  
asiste a una escuela. 

Bajo la ley Talibán todas las mujeres tenían q
velo especial (una “burqua”) para cubrir la cara, y l
hombres tenían que llevar una barba! La televisión y
la cine fueron prohibidas; nadie fue permitido leer 
un libro extranjero, y en la capital se prohibía la 
música! ¡Hasta las muñecas y los ositos de peluche 
fueron prohibidos por paracer seres vivos!  

También el Talibán ayudaba a Osama Bin Laden, quien fue 
el líder de los terroristas que atacaron a Nueva York el 11 de 
septiembre del 2001. Como resultado, los militares de los EE.UU 
y otros países entraron a Afganistán y derrotaron al Talibá
nuevo gobierno democrático se formó y un presidente se eligió e
2004. Por la guerra mucho del país fue destruido y la gente 
tienen que vivir en campamentos para refugiados.   

Las otras naciones han enviado ayuda y ahora mucho ha 
mejorado, pero la vida en Afganistán sigue muy dura. Algunas 
mujeres han conseguido trabajo fuera de la casa, y la educación
primaria es obligatoria para ambos niñas y niños, pero todavía 
unos 86% de las niñas de la primaria no asisten porque los 
cambios se ocurren muy lentamente afuera de las ciudades. La 
mayoría de los ADULTOS en Afganistán tienen menos de DOS 
AÑOS de escuela y el progreso será muy lento hasta que la gent
tenga m  sólás educación. La mayoría de la gente es muy pobre –
4% tiene la electricidad, ¡y un bebé sano que nace hoy en 
Afganistán tiene esperanza de vida de solamente uno

Entonces no es sorpresa de que si alguien vie
agricultor con oferta de pagar mucho dinero por 
cultivar una planta que crece bien en aquel desier
árido, el pobre se ponga de acuerdo rápido! Muchos
hacen esto y trabajan duro para producir campos 
de amapolas hermosas. Pero no solamente son 
flores bonitas – estas son amapolas especiales que 
se usan para producir la droga llamada opio. Luego 

5 años!  
 un 

 drogadictos pagan bastante para conseguirlo. 
    

PUZLE DE ANIMALES DE AFGANISTAN 
De los siguie , o or de 

e puede enc

¡Lee la parábola otra vez para decidir cuál TU querrías ser,

ntes dibujos
males que s

p n un círculo alreded
ontrar en Afganisaquellos ani tán: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Conoces una parábola que Jesús contó de estos animales? 
(La puedes encontrar por buscar en una concordancia  

o pedir a un adulto) 
 

y lo que debes hacer! 


