
¿Cómo podemos nosotros ayudar a hablar de Jesús a los 
coreanos del norte? Hay varios ministerios como La Voz de los 
Mártires que saben diferentes maneras de hacerlo y podemos 
ayudar a ELLOS. Por muchos años en Corea del 
Sur obreros de aquel ministerio han enviado globos 
especiales hasta el Norte. Estas bolsas de plástico 
anaranjado, con versos bíblicos del evangelio de 
Marcos escritos en aquel idioma, son llenadas del 
gas de helio y enviadas a través de la frontera por 
el viento fuerte. ¡Viajan muchos kilometeres hasta que son 
atrapadas por un árbol o edificio, y por fin son encontradas por 
alguien que lee los versos bíblicos por la primera vez! 

 La capital de Corea del Norte se llama Pyongyang y al 
principio se ve como cualquier otra ciudad moderna, con edificios 
altos, y muchos vehículos y oficinistas. También hay unas iglesias 
para mostrar a los visitantes que la vida es “normal”. ¡Pero toda 
la gente que vive en Pyongyang ha sido escogido especialmente por 
el gobierno por ser obediente y sólo hacer lo que sea mandado! 

Muchísima gente en Corea del Norte muere de hambre y 
vive una vida muy dura. Una de las comidas tradicionales de allí 

que se come casi cada día se llama “Kimchi”. Es hecho 
de repollo picado con cebolla y especias, y dejado en 
agua por 2 días! Oremos que pronto el gobierno 
cambie para mejorar la vida de la gente. ¡Oremos que 

los líderes del gobierno allí vendrán a concocer al Padre 
Verdadero, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo Verdadero!  
 
 
 
 
 
 
 
 Hasta la próxima vez, 
   Tu amiga, Shirley 
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¿Has discutido alguna vez en 
cuanto a cuál programa del tele 
mirar, o cuál estación de música 
escuchar en el radio?  

Este mes queremos aprender de un país donde no se 
encuentra este problema – ¡porque todos los radios y televisiones 
soló tienen un switch para prender o apagar, y hay solamente una 
estación! Es un país muy aislado del resto del mundo. Es muy raro 
recibir noticias de lo que pasa adentro de este país y la única 
manera de obtener factos verdaderos es de la poca gente que 
huyen al país vecinario de China. ¿Sabes de cuál país hablamos? 

Es Corea del Norte.   
  Quizá lo pueda encontrar 

el mapa – es ubicado en una 
“península” (o dedo de tierra) que 
apunta hacia al sur de la parte nor-
este de China. Corea del Norte 
consiste en más de 120,000 km.cuadrados entonces es más o 
menos el tamaño de Nicaragua. 

en 
CIFRE BIBLICO 

¿Puedes decifrar este verso bíblico, lo cual es clave para 
ayudar a la gente de Corea del Norte?  

IS SPERMANECE NE IM APALABR SSERA 
EVERDADERAMENT IM ODISCIPUL, Y SCONOCERA AL 

DVERDA, Y AL DVERDA ET AHAR ELIBR 
 

  
 
 
 

Su bandera tiene dos rayas azules 
con una raya ancha y roja en 
medio, con estrella roja y blanca 
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 Después de la Guerra Coreana que terminó en el 
1953, la península coreana fue dividida en dos, y 
sigue así hoy en día. Corea del Sur es moderno y 
activo con escuelas, negocios y muchas iglesias 
grandes porque la gente vive en una sociedad libre 
como muchos de nosotros en el Oueste. ¡Pero la vida 
en Corea del Norte es totalmente diferente porque el 
gobierno es estricto y comunista! 
 En 1967 el líder, Kim Il Sung introdujo una manera de 
pensar que de hecho es una religión, porque exige que todos 
adoren al dictador. Se llama “Juche” (“choo-chay”). Al comer, 

todos tienen que dar gracias a Kim por la comida; al 
salir de la escuela, todos tienen que marcher a casa 
como soldados mientras discursos de Kim resuenan 
de altoparlantes; y en el centro de cada pueblo hay 
una estátua dorada de Kim “el Gran Líder”. Kim Il 
Sung todavía se llama “El Inmortal” aunque se murió 
en 1994 y su hijo, Kim Jong Il, llamado “El Hijo”, 
tomó su puesto. ¡Hay un libro de las creyencias de 

Juche como una “Biblia” y la gente adora delante de unas grandes 
torres llamadas “Las Torres del Espíritu Santo”! 
 Suena mucho como el cristianismo – pero Juche no habla 
de Dios ni de Jesucristo, ni del amor ni del perdón. No se 
permite que nadie crea algo diferente, entonces los cristianos 
tienen que reunir y adorar en lugares secretos. Muchos padres 
cristianos tienen miedo de hablar a sus hijos de Jesucristo porque 
si su pequeñito lo mencionara a un vecino o maestro, vendrían los 
soldados para llevar fuera los padres, usualmente para 
torturarlos y matarlos! Decenas de miles de personas han sido 
enviadas a campamentos para prisioneros  
en el norte, donde hace muy frío y las 
condiciones son tan terribles que la 
mayoría de la gente se muere dentro de un 
año! Por eso, más de 100,000 coreanos del 
norte han huido a China en los últimos 
años. Hay muchas “casas seguras” que ahora existen cerca de la 
frontera en China para ayudar a estos refugiados, y también 
para contarles el evangelio de Jesucristo. 

            Hace pocos años que cuatro jóvenes 
lograron huir de Corea del Norte 

hasta China donde encontraron a un  
cristiano llamado Andrés, quien les dio comida y 

hospedaje, y les habló de Jesucristo. Les sugerió que cambiaran 
de nombre en caso de ser hallado por la policía, entonces 
escogieron los nombres Lápiz, Goma de Borrar, Bolígrafo y 
Sujetapapeles! Andrés se dio cuenta de que cuando les enseñaba 
de la Biblia, Lápiz nunca prestaba atención, pero los otros tres 
aceptaron a Cristo y después de unos pocos meses, decidieron a 
REGRESAR a Corea del Norte para evangelizer a otros. Pero los 
cuatro no quisieron ser separados, entonces Lápiz también se fue 
con ellos después de prometer regresar si en necesidad de ayuda. 
 Unos seis meses después, Goma de Borrar, Bolígrafo y 
Sujetapapeles fueron detenidos por la policía en Corea del Norte  
aunque Lápiz se había escondido. Observaba a sus amigos siendo 
golpeados por sólo hablar de Jesús, y más tarde se enteró que 
habían sido llevados a un campamento en el 
norte y nunca los vio de nuevo. Lápiz recordó 
cómo sus amigos siempre querían hablar de 
Jesús, y aunque en su corazón quería hacer 
el mismo, tenía mucho miedo. Luego recordó 
de Andrés y su oferta de ayuda entonces Lápiz hizo el viaje 
difícil otra vez cruzando la frontera hasta China y el hogar de 
Andrés, donde le contó todo lo que pasó con sus amigos. 
 Andrés le preguntó: ”¿Qué quieres hacer con el resto de 
tu vida?” y Lápiz contestó: “Quiero aprender cómo ser valiente 
como mis amigos y no tener miedo de hablar de Jesucristo.” 
Entonces Lápiz quedó dos meses con Andrés, aprendiendo más de 
Jesús y creciendo en su fe. Luego regresó a Corea del Norte 
donde obraba con un matrimonio cristiano, contando a muchos 
mendigos y pobres del amor de Dios y la esperanza que tenemos 
en Jesús. Las vidas de muchas personas fueron cambiadas por 
Lápiz – aunque lastimamente él fue detenido por la policía, y 
llevado a un campamento donde fue torturado y se murió antes de 
cumplir 20 años. Lápiz podía haber salvado su vida por negar a 
Jesús, pero les dijo a los soldados que nunca lo iba a hacer, 
entonces ahora está con Jesús en el Cielo. 


