
             La mañana del 19 de febrero del 2005, 
131 niños asistían a la escuela en una 

iglesia ortodoxo en la capital, Asmara, 
cuando llegó un camión lleno de policía. Todos se 

asustaron cuando la policía empezó a detener los niños, de 2-18 
años de edad, ¡y los llevó a la comisaría! Fueron puestos en un 
cuarto donde se recordaron los nombres y direcciones de todos. 
Pronto, en voz alta, los niños empezaron a cantar con estas 
palabras: “No tengo miedo de persecución, privación ni aun la 
muerte. Nadie me puede separar del amor de Jesucristo. El 
murió en la Cruz y me dio vida nueva.”  

La policía los amenazó y los ordenó a suspender la canción, 
pero rehusaron. ¡¡La policía prendió la televisión a volumen fuerte 
y luego empezó a golpear a los niños!! Después de tres horas y 
media en la comisaría, los niños de 2-14 años de edad fueron 
dejados salir para regresar más tarde con sus padres. Los demás 
30 niños más grandes fueron llevados a otros lugares y ahora son 
parte de un grupo de cristianos que están sufriendo en malas 
condiciones, simplemente por asistir a la iglesia o tener una biblia! 

Un grupo especial del gobierno en Eritrea es dedicado a 
erradicar los cristianos pentecostales y evangélicos para el fin del 
2005. Hay muchos reportes de ambos adultos cristianos y jóvenes 
detenidos durante bodas, estudios bíblicos y reuniones de hogar, 
y luego encarcelados adentro de contenedores de metal sin agua o 
comida por días a la vez, bajo el sol cruel. Podemos imaginar el 
miedo de estos niños y jóvenes – ¡pero cuan orgulloso debe de 
estar Jesucristo de ellos, mientras cantaron de su fe en El! ¡Y 
cuan sorprendida deben de haber estado la policía, al escucharles 
cantar!  

¡Oramos que este testimonio sea compartido para animar 
a muchos niños alrededor del mundo! Oremos por estos 
cristianos en Eritrea.  

Hasta la próxima vez,  
tu amiga, Shirley.  
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¡Trata de encontrar a 
ALGUIEN que sabe donde se 
encuentra en el mapa el país 
de ERITREA!       

No mucha gente conoce este país, ¡el cual es nuestro 
enfoque este mes! Puede ser porque solo ganó su independencia en 
1993. Antes de entonces, fue parte de ETIOPIA, que se 
encuentra en la parte noreste de Africa (a veces llamada el 
Cuerno de Africa). Eritrea también tiene frontera con el país de 
Sudán y forma parte de la costa del sur del Mar Rojo. Tiene una 
área de unos 93,000 km cuadrados, más o menos el tamaño del 

país de Portugal o un poco más grande que 
Panamá.  

Eritrea es un país de mucho desierto y 
montañas magníficos. Sus habitantes son de 
varios grupos o naciones diferentes, y muchos 
en el Norte son nómadas, que andan en el 

desierto con sus camellos y cabras, y viven en carpas. ¡Los 4 
millones de habitantes de Eritrea hablan 5 idiomas diferentes! 

 
 
 
 
  

La bandera de Eritrea 
consiste en 3 triángulos – 
verde, rojo y azúl; con 
deseño de hojas amarillas 
sobre el triángulo rojo. 

mailto:shirley@imofinc.org
http://www.imofinc.org/
http://www.cswusa.com/
http://site.voila.fr/eritrea


En el desierto, durante el día, hace calor 
terrible, pero por noche, especialmente en las 
montañas a como 2,500 m sobre el nivel del mar, 
puede hacer mucho frío. Muchas de las mujeres 
llevan una “chama” que es un tipo de velo que las 
protege del frío. También, muchas mujeres en el 

Norte llevan una joya especial – ¡¡un anillo de oro en la nariz!!  
Las montañas son llenas de babuinos, que viven entre los 

cáctuses, ¡y a menudo van corriendo a través del camino en 
frente de los vehículos! Eritrea es un país que presenta muchos 
peligros al chofer, y muchos de la gente de Eritrea dan ofrendas 
de dinero antes de viajar por vehículo, porque creen que su 
ofrenda les ayuda a evitar los “djins” – diablitos creídos a andar 
en las montañas!  

¡Pero no TODO Eritrea es desierto o 
montañas! Tiene más de 200 islas en la 
costa del Mar Rojo, las cuales tienen pl
limpias, y casí ningunos turístas! Un buen 
ejemplo de ellas es la isla de Dahlak – con agua cristal increí

coral de colores magníficos, y delfines 
juguetones. Es maravilloso bucear allí – ¡pero 
hay que tener cuidado con los tiburones! Se 
puede preguntar por qué no hay muchos 
turistas – ¡hay un solo hotel que tiene muy poca 

electricidad, NINGUN teléfono ni NINGUNA comida! Hay que 
llevar su propia comida – ¡o tener suerte en pescar!! 
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La capital de Eritrea es la bella ciudad de Asmara, que se 
encuentra en las montañas, a unos 2,000m 
sobre el nivel del mar. Es una ciudad muy 
limpia y parece a un pueblo italiano. Al andar 
por la ciudad, puedes ver ambos mezquitas 
islámicas e iglesias cristianas. Recuerda que 
Eritrea solía ser parte de Etiopía, que fue uno 
de los primeros países que aceptaron el evangelio en el año 300. 
Después de aquel tiempo, el cristianismo ortodoxo fue la religión 
del estado por los próximos 1,700 años. 

De hecho, Etiopía (y Eritrea) ha sido mencionado varias 
veces en la Biblia.  

 
 
 
¿Quizá puedas recordar la historia de uno de los primeros 

evangelistas en el Nuevo Testamento, quien habló del evangelio 
con un etíope viajando lejos de su hogar? Léala en Hechos 
capítulo 8. 

¿Sabes quién se casó con una mujer 
de Etiopía en Números 12:1? 

Entonces esperamos encontrar a cristianos en Eritrea hoy 
en día. Pero también, a través de los siglos, los muselmanes han 
difundido sus creyencias de Alá en muchos países en el Norte de 
Africa, incluyendo Etiopía. Luego, en 1974, un gobierno comunista 
logró control de Etiopía, y el cristianismo no pudo ser enseñado 
abiertamente nada más. Cuando aquel gobierno 
por fin fue echado abajo en 1991, había mucha 
pobreza y desorden, y cuando Eritrea se declaró 
su independencia unos dos años después, ¡fue 
como una nación islámica! 

En los años siguientes, hubo más y más 
campañas contra los cristianos – solamente tres denominaciones 
cristianos son permitidos por el gobierno ahora: ortodoxo, 
católico y luterano. En mayo del 2002, el gobierno cerró todas 
las iglesias pentecostales o independentes, y prohibió reuniones en 
casa. Aquellas personas cogidas en oración, estudiando la Biblia o 
alabando fuera de una de las iglesias permitidas, son 
encarceladas y torturadas. 

¿Qué haría TU familia si de repente el gobierno anunciara 
que ir a la iglesia, orar o aun leer la Biblia en casa fuera ilegal? 
¿Quemarías tu biblia y nada más hablar de Jesús? ¿O seguirías 
en secreto? ¿Qué harías si fueras cogido? 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEZCLA DE ESCRITURA 
Arregla estas palabras en el orden correcto  

como las dijo Jesús: 
 

SU   HIJO   DE   MIS   PALABRAS   SE   AVERGONZARE 
CUANDO   ESTE   HOMBRE   SE   AVERGONZARA   

PORQUE   EN   EL   GLORIA   DE   MI   QUE   VENGA   
DE   EL   Y   DEL  

(Pista: Lucas 9:26) 


