
       Un día en una escuela en Sudán, 23O 
niños empezaron su clase de inglés  

sentados debajo la sombra de un árbol. De repente 
escucharon un avión pasando rápido en el cielo arriba. Pertaneció 
al ejército islámico y dejó caer 5 bombas encima de la escuela. 
Los niños fueron aterrorizados y corrieron gritando mientras las 
bombas estallaron en medio de ellos. Se acabó en unos minutos y 
los niños asustados y heridos encontraron a su maestra amada y 
doce compañeros de escuela muertos. En los siguientes días, siete 
estudiantes más se murieron a causa de sus heridas y muchos 
más fueron marcados con cicatrices permanentes. 

 Es difícil pensar en niños sufriendo así – sería más fácil no 
hablar de tales cosas, aunque siguen pasando cada día en Sudán. 
Pero debemos aprender algo muy importante de estos niños: el 
próximo día después del bombardeo, ¡algunos niños llegaron a la 
escuela para sus clases! El maestro agotado les avisó que 
regresaran a casa. “No puedo decirles cuando ni siquiera si vamos 
a continuar las clases,” les dijo tristamente. 

 Pero le acercó un niño de diez años diciendo, “Por favor 
déjenos continuar. Queremos aprender, y si es la voluntad de 
Dios, hoy no moriremos.” 

Puedes apreciar la oportunidad que tienes 
para estudiar en la escuela, y también 
aprender más de Sudán y otros países. 
Puedes contarles a otras personas lo que has          

aprendido y orar por la gente de Sudán. 
  Puedes involucrar a tu familia o escuela en 
ayudar por enviar cobijas o “Paquetes de Vida” 
a Sudán a través de Voz de las Mártires (mira 
la dirección debajo). 
 ¡SI, TU PUEDES HACER UNA DIFERENCIA!  

Hasta la próxima vez, con amor Shirley.   
 
[La respuesta al Texto Mezclado es Hebreos 13:3] 
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¿Si no tuvieras que asistir a la   

escuela, asistirías TU? 
 

Las escuelas son muy diferentes en otras 
partes partes del mundo, y es una lástima que en 
los paises donde hay buenas escuelas, muchos niños no las 
aprecien y no tengan ganas de aprender como deben. 

En muchos países, especialmente donde la gente viven muy 
lejos de una ciudad, ¡NO HAY ESCUELAS y hasta los adultos no 
saben leer ni escribir! Unos misioneros, quienes enseñan clases de 
leer y escribir en pueblitos en el Sur de Sudán, dicen que hay 
muchos adultos que asisten a sus clases porque quieren aprender 
a leer la Biblia. Es muy difícil aprender el leer y escribir donde 
no hay escuela ni maestro, y los únicos materiales que existen son 
un palito, el suelo y quizás un libro viejo y abandonado. 

Nuestro enfoque este mes es el país de SUDAN. 
 

 
 

  
 

 
 

¿Pero qué 
puedo 
hacer YO? 

Sudán es el país 
más grande en 
Africa 
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La mitad de Sudán está en el 
Desierto de Sáhara, donde vive muy 
poco y hace muchísimo calor, pero 
en el Sur de Sudán están las 
montañas de Nuba, donde hace MUY 
FRIO por noche. El país de Sudán 
es mencionado varias veces en la 
Biblia como la tierra de Cush. 

 
Mucha gente en el Sur de 

Sudán viven en cabañas sencillas 
como ésta. No tienen electricidad 
ni a veces agua– ¡y es imposible 
encontrar un teléfono! Muchas 
iglesias tienen sus cultos afuera 
debajo de un árbol – puede ser 
porque hace más fresca que estar 
adentro de un edificio, pero 
muchas veces es porque el templo 
ha sido destruida por fuego o por 
bombas. 

 
 Por cientos de años la mayoría de las gentes que viven en 
el Norte son musulmanas, mientras que aquellas que viven en el 
Sur son cristianas. Porque la capital de Sudán (Khartoum) está en 
el Norte el gobierno es musulmán. Los musulmanes siguen las 
enseñanzas del profeta Mohama y su libro sagrado, el Corán.  

Como la Cruz es el símbolo que 
representa al cristianismo, los musulmanes 
tienen un símbolo que representa a su fe, 
Islam. Es una luna creciente. Muchos creen que 
alguien que no acepta ni sigue a Mohama es  
“infiel” y debe ser matado, entonces el 
gobierno de Sudán declaró un “jihad” o guerra 
sagrada en contra del Sur. Esta guerra ya tiene más de 20 años 
– se murieron más de 2,000,000 gente, y perdieron sus hogares 
unos 4-5 milliones desde 1985 a causa de la guerra. 
 

 La guerra es algo terrible – aviones del gobierno islámico 
bombardean pueblitos, templos, escuelas y hospitales; militares 
atacan a los pueblitos, queman edificios, matan y tiran al fuego 
gente de todas edades; hasta los niños son matados o vendidos a 
la esclavitud. 
 
 

 
 
 

 

¿Recuerda la historia de José? 
Léela en Génesis 37:12-28 

También el bombardeo destruye las cosechas de la gente 
haciendo que mucha gente muera de hambre.  
 Alguna gente del Sur formaron un ejército, el SPLA, para 
pelear en contra del gobierno, pero desgraciadamente se convirtió 
en un grupo de como terroristas quienes entran a los pueblitos 
para robar y secuestrar a miles de muchachos y jóvenes los 
cuales son forzados a pelear en el ejército. 
 La vida de la gente, hasta de los niños, en el Sur de 
Sudán es muy dura y peligrosa increiblemente, especialmente para 
los cristianos. Pero a pesar de todas estas malas cosas todavía 
hay muchos cristianos, adultos y niños que rehusan negar a Cristo 
para ser muselmanes y ellos siguen comprometidos a servir a 
Jesús. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Texto mezclado 
 

Intenta a arreglar estas palabras para  
formar un texto importante: 

 
como   los   mismos   acuerdense   que  

 
tambien   en   cuerpo   maltratados 

 
de   ustedes   el   estuvieran 
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