
                 Esta historia verdadera es de Shahzad 
Bashir, un niño de 12 años que vivió en 

Pakistán. Sus dos hermanos mayores 
trabajaban en una fábrica; hace un rato el jefe, 

Shah, detuvo a los dos por una deuda de su papá. Los obligó a 
trabajar durante el día y los encadenó adentro de la fábrica por 
noche. La deuda original fue $53 U.S., pero Shah la recordó 
como $140 U.S. porque sabía que la familia es cristiana. Una 

noche, los dos hermanos pudieron escaparse y su 
familia los envió a vivir en otra ciudad. Unos días 
después, cuando Shahzad jugaba con sus amigos, 
vino el jefe con dos otros hombres a la casa de 
Bashir. Maltrataron a la mamá y secuestraron a 

Shahzad. El niño cristiano fue golpeado y cortado mucho por una 
navaja. Necesitaba tratamiento especial de los médicos por la 
severidad de sus heridas, pero su familia es muy pobre y no pudo 
llevarlo a los doctores necesarios. Como resultado, fue llevado a 
varios hospitales por unos 4 meses. El primer de junio, Shahzad 
fue llevado al hospital general de Lahore donde lo operaron dos 
veces. A pesar de todo eso, lamentablemente Shahzad se murió 
dos días después, cuando la infección abrumó a su cuerpecito 
golpeado. 
 Es difícil y tan triste aprender que hasta los niños tienen 
que sufrir en varias partes del mundo – solamente por ser 
cristianos y conocer a Jesucristo. Preferimos a olvidar y seguir 
con nuestras propias vidas, pero debemos recordar a orar por 
ellos y hacer nuestra parte para aprender más de la vida en 
otros países, y encontrar maneras de hacer algo para ayudar.   
Hasta la próxima vez,  

Tu amiga,  
Shirley.                      

Aquí está la respuesta a la clave – (Proverbios 2:6 Porque Jehová da la 
sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.) 
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¡Imagínate asistir a 
la iglesia y encontrar 
medio millión de 
personas allí!  
 ¡En días sagrados especiales, se puede encontrar más de 
500,000 personas alabando en el patio en frente de la mezquita 
Badshahi en Lahore, Pakistán! Una mezquita es un edificio 
sagrado en donde los muselmanes se juntan para alabar a su dios, 
Alá – como una iglesia en donde los cristianos se reunen para 
alabar a Dios. La bella ciudad de Lahore fue fundada hace más 
de 2,000 años y tiene muchos palacios hermosos, jardines y 
mezquitas. Se conoce como el centro de cultura de Islam y recibe 
visitantes muselmanes de todas partes del mundo.  
 Este mes queremos hablar del país de Pakistán, el 
cual se encuentra en Asia, entre el país más grande de 
India al oriente, y las naciones muselmanes muy 
estrictas de Irán y Afganistán al oeste. 
 

 
       
  

Su población es de 160 millones, y quiere decir que es una de las 
10 naciones más pobladas del mundo. 65% de la gente vive en 
áreas rurales y el idioma oficial se llama Urdu, aunque muchos 

Pakistán cubre un área de más de 
800,000 km cuadrados – un poco 
más grande que el país de Chile  
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hombres de negocio y gente educada todavía hablan inglés, porque 
Pakistán fue gobernado por Inglaterra hasta el año de 1947. 

La tierra de Pakistán también varia mucho, y alcanza del 
Mar de Arabía al sur, hasta montañas altas en el norte, donde la 
frontera no es muy clara y todavía está en litigio por India, 
China y Pakistán. Un área grande al noreste se llama Kashmir, y 
hay muchos conflictos entre la gente de India y de Pakistán que 
viven allá. Al noroeste se encuentra el desierto accidentado que 
linda con Afganistán, y aunque la 
vida está MUY DURA, muchos 
grupos diferentes viven allí. Es 
porque muchos fueron refugiados 
(personas que perdieron su hogar o 
tuvieron que huir de su país por guerra o desastre). Llegaron a 
través de las montañas por un paso famoso, llamado el “Khyber 
Pass”, y se acomodaron en Pakistán. 

60% de la población de Pakistán vive en un área llamada el 
Punjab, que es tierra fértil entre dos ríos grandes – el Indus y el 
Sutlej. Aquí la gente habla Punjabi, y se cultivan mucho trigo, 
algodón y arroz. Sin embargo se encuentra también otro cultivo 
que es enviado a todas partes del mundo – es un tipo de flor muy 

lindo y brillante, pero de las semillas se produce una 
droga fuerte llamada heroina. Muchos paquistanís se 
involucran en cultivar estas flores porque pueden 
vender las semillas por mucho dinero; pero esta droga 
ilegal es muy peligrosa y destruye las vidas de millones 

de personas alrededor del mundo. 
El nombre completo del país es La 

República Islámica de Pakistán, y su capital es 
Islamabad – es muy claro a todo el mundo que es 
un país muselmán, y es muy distinto de su vecino,  
India, con la mayoría de su gente hindú. 

Por muchos años ambos Pakistán e India fueron 
gobernados por Inglaterra, y sus gobiernos y leyes fueron 
basados en el sistema británico (por la mayor parte basado en la 
Biblia). Pero ahora, las leyes de Pakistán han sido cambiadas al 
sistema Islámico, basado en las reglas estrictas del Corán, junto 
con sus castigos severos por desobedecer. 

65% de la gente de más de 15 años de edad en Pakistán 
son incultos – quiere decir que no pueden leer ni escribir. 
¡Imagínate que tu mamá, tus abuelos y varios otros de tus 
parientes adultos no puedan leer ni escribir! Por no poder leer ni 
libro ni periódico, tendrían que depender en lo que fueran dichos 
por otras personas. Nunca podrían aprender mucho de la vida 
afuera de su propia área, y quizás podrían ser engañados 
facilmente por personas pocas honradas. 

 
 
 
 

 
 

Quizás a veces no te gusta estudiar o asistir a 
la escuela, pero poder leer quiere decir que 
puedes leer y aprender CUALQUIER COSA, ¡no 
solamente lo que el maestro te enseña!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAJE BIBLICO EN CLAVE  
¿Puedes descifrar esto? 

 
 

PARQUE  JOHAVU  DE  LO  
SUBADIROE,  Y  DA  SE  BICE  

VAUNO   AL  CENICAMUANTE  Y  
LE   ONTULAGONCUE 

 
(Pista: Cambia las vocales) 

Muchas personas en Pakistán son enseñadas a obedecer 
las leyes estrictas de Islam y a odiar a todas las personas que no 
son muselmanes; y se cree que unos muselmanes radicales como 
aquellos terroristas involucrados en atacar a Nueva York y a 
otras partes del mundo en los últimos años, se esconden en 
Pakistán. La situación hoy en Pakistán es muy 
inestable y porque 98% de la gente son 
muselmanes, es muy peligroso para los 
cristianos. Muchas iglesias han sido 
destruidas, pastores matados y cristianos 
atacados - ¡hasta los niños no están seguros!  


