
, '.01Kati Li es una jovencita que amCl mucho 
.-rA~timOnl · a Jesucristo y quiere lIevar el evangelio 
~ a otras partes de su pais de China. Unos1J 

misioneros Ie dieron una prensa vieja para que pudiera 
imprimir partes de la Biblia y otros libros cristianos para las 
iglesias secretas .Un tunel fue excavado de una 
casita hasta una cueva subterranea y alii se 
eoloco la prensa. Kati Li abandono sus estudios 
y "desaparecio" para que pudiera vivir adentro 
de la cueva y imprimir las biblias y los libros. 
Nadie sabia que ella hizo esto aparte de los 
pocos amigos suyos que Ie tralan comida y que 
guardaban su secreto. Despues de muchos meses el gobierno se 
entero de la prensa secreta y la destruyo, pero cuando lIegaron, 
Kati Li y sus amigos ya se habian escapado a otro lugar muy lejos 

JUEGO DE LUGARES 
Usa las pistas para encontrar el nombre de cada uno de los siete 
lugares mencionados en la Biblia. Escribe la PRIMERA letra de 
cada uno para formar el nombre de un lugar especial en China. 

Pueblo donde nacio Jesucristo 
Pais donde nacio Moises 
Nombre de la Tierra Prometida 
Ciudad de donde reinaba David 
Pelsde donde vinieron los romanos 
Pueblo donde crecio J esucristo 
Pueblo de donde vino el gigante Goliad 

Yaque has aprendido mas de la vida en China, puedes 
contarselo a otras personas y animaries a orar que el gobierno 
chino cambia las leyes y den a los chinos Iibertad para alabar a 
Dios y compartir su fe. 

Hasta la proxima, con amor, Shirley. 
[La respuesta del juego es el nombre de la capital de China] 

Boletln Infantil Internacional es un ministerio deIMOF Inc,
 
8069 FM 1251E, Henderson, TX, EVA,
 
Tel: (903) 889-2233 E-mail: imofinc2001@cs.com Web: www.imofinc.org ,
 
Datos y testimonies usados conpermiso de Voz de los Martires www.persecucion.or.cr
 

o\e't,nInfo,,~ . '" 
~,.~ ~ \\)\dO\ 

~1~1J~"'_ ' ~f:j

J,f4q~6~ 

Internacional
 
nO.2 Julio 2003 

lHas visto a hermanos 
peledndose alguna vez? 

ITal vez ocurre a veces en tu familial 
Pero muches veces los hermanos estan 
contentos jugando juntos. 

lPero sabes que existe un paIs donde 
los hermanos NO se pelean? IEs porque en 
cada familia hay solamente un nifio 0 ninal EI gobierno tiene una 
ley mandando que cada pareja solamente puede tener UN bebe 
lsi la mujer se encuentra embarrasada otra vez,la familia es 
castigada, tiene que pagar una multa y el bebe puede ser matad()I 

GPuedes adivinar de cual paIs hablamos? 

iEsCHINAI 



58 encuentra China en Asia y algunos de sus vecinos son 
Rusia, India y Afganistan ':'" lpuedes encontrar a China en el 
mapa? Hay tantas personas en China, que' si todas las gentes del 
mundo fueran formadas en una sola cola, cada quinta persona 
seria china! 

t 
EI gobierno de China ya tiene mas de 50 anos 
de ser comunista, y quiere destruir a todos los 
grupos religiosos. Muchos cristianos han sido 
matados 0 encarcelados, y millones de biblias 
han sido destruidas. Hablar a los rlinos de 

Jesucristo, asistir a reuniones religiosas 0 predicar afuera de 
unos pocos templos registrados es en contra de la ley. Sin 
embargo hay muchos chinos que buscan la verdad y encuentran a 
Jesucristo. Se reunen en secreto en casas, en los bosques yen 
cuevas. 

En 1949 hubo unos 5 milliones de cristianos en 
, Y;~\':T~'i", China, ipero hoy en dia hay mas de 90 millonesl.~{ "I 'V" ---~ ,I \, 5e dice que 1,200 personas en China se 

'entregan a Cristo CADA HORA! iEs una 
maravilla porque la policia frecuentamente 

~fb1:}~\,~ 
'-'it (~~ !!l:-,
'/Si:-/:! descubren y entran a reuniones secretas, 

Cristianos chinos detienen y encarcelan a los cristianos por 
alabando en una meses 0 hasta aiios!
 

cueva
 

La escritura china usa caracteres 0 dibujos en lugar de 
letras. lPuedes copiar este frase que dice "Dios te ama"? 

1 

lPuedes imaginar esto? Estas sentado en el patio cantando 
"JesUs me ama" cuando vienen unos policias. IPonen las esposas a 
tu mama y a tu papa y los lIevan a la carcel por anosporque te 
hablaron de J esucristo! 

Los cristianos chinos sufren mucho por su fe. En la carcel 
tienen que trabaJar duro todo el dia, quizas moviendo rocas y 
piedras; no pueden recibir visitas de la familia y solamente 
reciben muy, poca comida. Sin embargo siguen confiando en 
Jesucristo y compartiendo su fe con otros. 

1\ Acuerdense de los presos, como si estuvieran 
presos juntamente con ellos; y de los maltratados, como 

que tambien ustedes mismos estuvieran en el cuerpo." 
Hebreos 13:3 

l5eguirias TU amando a 
Jesus si tuvieras que sufrir? 

EXPERlMENTO DEAMOR
ilntenta a hacer esto para saberi 

Decide a pasar un dia sin ver la tete ni Jugar'con amigos. 
Come 10 que comen los encarcelados en China - caldo aguado de 
fideos con un pedazo de pan como el desayuno y 
la cena, y caldo de repollo con un pedazo de pan !5 
como el almuerzo - NADA MASI ra 

(Podrias usar dos palitos delgados para ...... 
representar los palillosl) Cuando tu estomago 
hace ruidos y tienes hambre, acuerdate de orar por los miles de 
cristianos en China encarcelados porque aman a J esucristo. 

Oremos y demos gracias a Dies por la libertad que 
tenemos en nuestro pais para leer la Biblia, aprender de 
J esucristo, asistir a la iglesia y contarles a otros de nuestra fe. 
Tambien oremos que los cristianos chinos sientan la presencia y el 
consuelo de Jesucristo, y sean animados en la fe. 
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