
 
 
 
 
 

Todavía hay batallas y problemas hoy en Iraq porque se 
necesita tiempo para que tal país pueda recuperarse 
de muchos años de un gobierno severo, pero poco a 
poco la vida se mejora allá. Ahora la gente discute 
su nueva constitución y hay elecciones libres para 
escoger los representativos del gobierno – lo cual es 
algo que muchos en otros países dan por supuesto. Debemos orar 
que la gente se una y trabaje juntos, para que el país de Iraq 

sea reconstruido como un país moderno y próspero; 
donde toda la gente son libres para adorar y 
compartir su punto de vista y los cristianos no son 
atacados ni perseguidos, porque todavía hay muchos 
muselmanes allá que quieren impedir el evangelio.  

¿Quieres escribirnos una carta para contarnos 
de TU hogar y vida, para que podamos compartirlo en una página 
especial del boletín para Navidad?  

Hasta la próxima vez,   
tu amiga, Shirley 

(Respuestas: 1. Edén; 2. Babel; 3. Ur y Harán; 4. Babilonia; 5. Ninive)  
Datos y testimonios usados con permiso de Voice of the Martyrs www.persecution.com 
Checa sus paginas en www.persecucion.or.cr y www.linkingup.com 
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¿Sabes cuál país de hoy  
en día es mencionado 
PRIMERO en la Biblia?  
 Es probable que ya sepas que 
Adán y Eva vivían en la Huerta de Eden, pero sabes dónde se 
encontraría si todavía existiera? ¡Se ubicaría en el país de 

IRAQ! 
 De hecho, las historias de muchas personas famosas en la 
Biblia sucedieron en la tierra que ahora se llama Iraq, Pero 
tristemente hoy en día, se menciona más en las noticias por la 
guerra que continua allá. 
  

 
 
 
 

 
A través de miles de años, se lucharon 

muchas guerras en aquella tierra, porque reyes 
poderosos construyeron ciudades magnificas y 
grandes centros de aprendizaje allá. Al ponerse 
más poderosas y al conquistar más lugares, estas 
naciones influyeron en otras naciones por su 
conocimiento y organización del gobierno, entonces pasaron 
grandes guerras para controlar el poder.  

¡La agricultura, la cría, el código legal, y 
aun la escritura se desarrollaron primero 
allá en la tierra ahora llamada Iraq! 

¿Dónde en Iraq está?? 
¿Puedes encontrar estos nombres de lugares bíblicos  

que ahora se encuentran en Iraq? 
 

1. Donde vivían Adán y Eva (Gen 2:10) 
2. Donde se construjo una torre para llegar al cielo (Gen11:9) 
3. Donde vivió Abram antes de irse a Canaán (Gen 11:31) 
4. Donde Nabucodonosor hizo una estatua gigante (Daniel 3:1) 
5. Donde Jonás predicaba el arrepentimiento (Jonás 3:3)  

¡Podrías ver un mapa de Iraq para compararlo 
con mapas bíblicos, y localizar estos lugares 
mencionados en la Bible! 
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Hoy la gente de Iraq son árabes mayormente, como en los 
países vecinos de Arabia Saudita, Siria e Irán. De hecho, Iraq 
es uno de los países que forman el “Medio Oriente”, y los dos 

ríos grandes, el Tigris y el Eufrates, 
fluyen del norte al sur a través de 
Iraq, antes de entrar al Golfo 
Pérsico. Iraq cubre unos 440,000 km 
cuadrados de tierra (un poco menos 
de todo Centroamérica) y su bandera 
consiste en tres 

rayas: roja, blanca y negra, con 3 estrellas 
verdes en el centro. La capital, Bagdad, es 
muy cerca de las ruinas de la ciudad anciana 
de Babilonia.  

Durante los últimos 1400 años, casi todos los habitantes 
de esta área aceptaron islam como su religión y son muselmanes 
aunque hay dos grupos mayores – los “sunis” y los “shi’ites” 
(pronunciado CHI-ayts). Más de la mitad de la población es suni 

y cree que la familia y la comunidad deben 
hacer las decisiones; los sunis son más 
reservados. Los shi’ites siguen a sus “imams” 
(líderes de alabanza) y creen que los imams 
son infalibles y deben hacer todas las 
decisiónes; muchas veces los shi’ites son más 
apasionados y emocionales, hasta fanáticos. 

Durante los últimos 50-60 años, se descubrió más y más 
petroleo debajo de la tierra de Iraq, causando grandes cambios. 
En 1978, el famoso líder, Saddam Hussein, tomó poder y empezó 
a controlar el país. Su ejército no solamente peleó contra los 
países vecinos, sino también contra su 
propia gente mientras grupos de minoria 
en Iraq fueron echados de sus hogares 
y matados. Con las riquezas de la 
producción del petroleo, Saddam 
construjo, a lo menos, 50 palacios 
pródigos por sus amigos, mientras la 
mayoría de su gente seguían pobres y 
de mucha necesidad. 

Algunos en Iraq eran cristianos y existían unas pocas 
iglesias, pero el gobierno seguían destruyendo biblias y templos, y 
echando a la cárcel los creyentes para torturarlos. Muchos 
cristianos tenían que juntarse en cuevas y lugares secretos para 
adorar a Dios. Por muchos años, muchas naciones del mundo, 
hasta las Naciones Unidas, fueron preocupadas por lo que hacía el 
gobierno de Saddam Hussein, entonces en 2003, las Fuerzas 
Armadas de los EE.UU entraron a Iraq 
para terminar el imperio de Saddam. Su 
ejército fue derrocado, y Saddam fue 
capturado y será procesado con jurado 
internacional. Ahora la gente de Iraq es 
librada y puede formar un nuevo gobierno con nueva constitución y 
leyes para proteger a la gente y mantener el orden en una 
manera más justa.      

         
    Un poco después de la captura de 

Saddam Hussein, un grupo de cristianos 
americanos visitó a Iraq y asistió a una fiesta de 

Navidad por unos 300 niños; fue organizada por un evangelista 
ex-prisionero. Los niños cantaron una canción de Lázaro (en 
árabe). En frente del cuarto, tres niños fueron parados y 
envueltos completamente de papel higiénico blanco. Mientras la 
canción contaba la historia de cómo Lázaro fue resucitado de la 
muerte y librado de las vendas, el papel higiénico fue hecho 
pedazos de los tres niños, y fueron “librados” Todos gritaron de 
entusiasmo, ¡porque se dieron cuenta de que Dios puede dar la 
vida de nuevo después de tanta muerte y tristeza! 
 La vida de tantos niños ha sido cambiada completamente 
por los años duros, y la guerra brutal en Iraq, ¡pero Jesucristo 
puede traer paz y gozo de nuevo! Ahora, mucha gente puede 
visitar a Iraq para llevar biblias y otras necesidades; también 

para reconstruir los templos, escuelas y 
hospitales. Muchos de ellos son 
cristianos y buscan oportunidades para 
compartir el evangelio y dar esperanza 
a aquellos que han perdido su hogar o 
familia.    


