
      La vida de un cristiano en Irán puede ser muy difícil, aun 
para un niño cristiano. A veces otros le escupen y maldicen 
mientras los maestros no hacen nada. Aunque cuando logran 
buenas calificaciones, a veces no son permitidos graduarse 
entonces no son aceptados por las universidades ni buen empleo. 
La mayoría de los cristianos tienen que reunir en secreto con poca 
gente, pero hay gran avivamiento ahora en Irán a pesar de todo 
y especialmente hay muchos NIÑOS que aceptan a Jesús!   
                    En una cierta ciudad en Irán, hay una 

iglesia que es muy rara. Los miembros 
son enseñados a ser fuertes líderes 

cristianos; cómo hablar de Jesús con los 
musulmanes: y cómo empezar nuevos grupos cristianos. ¡Lo 

sorprendente es que la mayoría de los miembros tienen entre 10 
y 13 añs de edad! ¡Algunos solamente tienen 5 años, y el “pastor” 
tiene solamente 16 años! Uno de los líderes, que tiene 15 años, 
se llama Firouz, y es un joven típico que le gusta jugar futbol y  
ping pong. En el pasado fue musulman, pero un día un amigo lo 
invitó a una estudia bíblica donde aprendió la verdad de 
Jesucristo. Al aprender más, creció a conocer y amar a Jesús, y 
aunque su padre y su familia lo criticaron y rehusaron hablar con 
el, decidió a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ahora 
habla del amor de Dios con muchos otros niños. 

 Los líderes musulmanes envían espías 
para descubrir las reuniones secretas; confiscan 
biblias y recursos cristianos y hace poco 
empezaron a controlar el Internet en Irán y 
checar las páginas del web. Llaman los EE.UU e
“Gran Satanás” pero todavía muchas personas 

siguen buscando para encontrar la verdad. Oremos por la gente 
de Irán – que llegue a conocer a Jesucristo y ser librada del 
reino estricto de islam. 

l 

  Hasta la próxima vez,  
Tu amiga, Shirley 
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¿Puedes adivinar en cuál país 
es prohibido bailar?  

¡Quizás sea una sorpresa escuchar que l

respuesta es IRAN! 
a 

Irán es un país que se menciona mucho 
en la media ahora porque se conoce como un 
país que apoya el terrorismo. Pero verás que hay muchos tipos de 
personas que viven allá, y de hecho hay MUCHOS en Irán que 
aceptan a Cristo como Señor y Salvador rechazando el Islam! 
99% de la gente de Irán es musulmán, pero muchos están 
descontentos con las leyes severas de Islam y tienen hanbre 
espiritual de aprender de Jesucristo, por lo tanto hay 
avivamiento ahora en Irán. 

Irán es un poco menos del temaño 
de México (unos 1,648,000 Km 
cuadrados) y es ubicado entre Iraq 
al oeste, y Pakistán y Afganistán al 
oriente. Hasta 1935 se conoció 
como Persia y se mencionó varias 
veces en la Biblia. ¿Sabes dónde? 

 
 

 
 

En el Antiguo Testamento las historias de 
Ester y Daniel tenían lugar en Persia – hoy 

conocido como Irán. 
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 El tierra de Irán consiste mayormente en 
las montañas y el desierto, con grandes áreas de 
tierras saladas, arena y roca. Todavía mucha 
gente vive como nómadas en carpas, cuidando 
sus cabras, camellos y otro ganado mientras 
andan por las rutas ancianas a través de la 
tierra árida. Pero no andan sin propósito – entienden el desierto 
y planean sus viajes según las estaciones y necesidades. No son 
pastores solamente, sino también hábilmente producen artesanías 
de cuero o cobre y otros metales que venden en las aldeas. 
 La vida en las áreas rurales es muy dura y ha cambiado 
poco a través de los siglos. Por 2,500 años hasta los años 
1970’s, Persia (Irán) fue un reino dirigido por un rey, que fue  
conocido como el “cha”. El último cha, Muhammad Reza Pahlavi, 
esperaba modernizar Irán usando los ingresos nacionales de 
petroleo, para construir ciudades modernas con universidades y 
hospitales. Pero estos grandes planes de cambio molestaron a los 
líderes religiosos, especialmente a un líder fanático llamado 
Ayatollah Khomeini, quien dirigió una revolución y hizo salir el cha 
del país en 1979.  

Luego por 10 años, Irán peleó una guerra terrible en 
contra de Iraq y 100,000s de sus jóvenes 
se mataron. Desde entonces, aunque se dice 
que el gobierno es democrático, hay mucha 
inquietud porque los líderes musulmanes 
también tratan de controlar el país. 

Rayas de verde/blanca/+roja  
Los recursos naturales de Irán son el petroleo y los 

minerales como hierro y cobra; y 90% de sus ingresos vienen de 
petroleo y sus productos. Parte de este dinero ha sido usado 
para construir ciudades modernas como la capital, Teherán, en el 
norte de Irán. Pero mucho de lo económico es 
controlado por el estado, y el sueldo promedio 
es solamente $100 US por mes, con unos 40% 
de la gente todavía viviendo en la indigencia. 
Aparte del petroleo, las frutas y nueces, y las 
alfombras famosas son exportadas, 
mayormente a Japón y otros países de Asia. 

 Los estrictos líderes musulmanes tratan de impeder a los 
iranís aprender de la vida moderna del Oeste, y tienen muchos 
castigos severos para aquellos que violan ciertas leyes. Se puede 
ser encarcelado o azotado por escuchar la música del Oeste; y 
hace poco unas bailarinas famosas de Irán que daban un baile en 
un teatro en frente de puras damas, ¡fueron detenidas y echadas 
a la cárcel porque el baile es prohibido! Pero en los últimos años 

las ciudades se ponen más y más modernas, y la 
tecnología del Oeste ha empezado a impactar la 
vida cotidiana de muchos Iranís. Aunque las 
antenas parabólicas son ilegales, se puede ver 
cientas de ellas encima del techo de los edificios 

de departamentos, y mucha gente escucha el evangelio adentro 
de sus hogares por programas cristianos. Es contra la ley 
testificar de Jesucristo en Irán, pero tantas personas tienen 
hambre de escuchar el mensaje de libertad de la Biblia!   
 70% de Iranís tienen menos de 30 años de edad, y la vida 
de un joven en Irán es muy diferente – se puede casarse a la 
edad de 13 (¡en el pasado se pudo casarse aun MAS joven!), se 
puede votar a 15, y manejar un auto a 18. Cuando aprenden de 
la vida en otras partes del mundo, muchos se ponen insatisfechos 
con el estricto estilo de la vida musulmana 
en Irán, y anhelan aprender de 
Jesucristo y la Biblia. Muchos son salvos
y un oficial musulman se quejó hace poc
que cada día 50 jóvenes en Irán se 
convirten en secreto al cristianismo. 
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Juego de los Libros de la Biblia 
Escribe el nombre do de cada pista;  correcto del libro de la Biblia al la
 luego escribe la primera letra de cada uno para lograr la respuesta. 

 _ ________    una carta corta escrita a un amigo de Paulo 
 _ ________    la historia de una reina bellísima 
 _ ________    la historia de la iglesia primitiva 
 _ ________    la historia de la bisabuela de David 
 _ ________    la historia de un profeta, quien era pastor de ovejas 
 _ ________    la historia de los Israelitas andando en el desierto   
 Respuesta:       __  __  __  __  __  __   


