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“En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis.”  (Mateo 25:40)

El Distintivo De Barnabas Aid 
¿Qué es lo que hace que la ayuda de Bernabé (Barnabas) sea distinta a otras 
organizaciones cristianas que tratan con la persecución?

Trabajamos en:
 ● Dirigir nuestra ayuda solamente a 

cristianos, aunque sus beneficios no 
sean exclusivamente para ellos. (“Así que, 
según tengamos oportunidad, hagamos 
bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe” Gálatas 6:10)

 ● Encauzar dinero de cristianos, por medio 
de cristianos, a cristianos. (No enviamos 
personas. Sólo enviamos dinero)

 ● Encauzar el dinero vía estructuras 
existentes en los países donde se  
envían fondos (ej. iglesias u 
organizaciones locales)

 ● Utilizar el dinero en fundar proyectos 
desarrollados por los cristianos  
locales en sus propias comunidades,  
países o regiones

 ● Considerar cualquier solicitud de ayuda, 
por pequeña que sea

 ● Considerarnos como iguales a la  
iglesia perseguida, cuyos líderes, a 
menudo, ayudan a decidir el destino de 
nuestros recursos

 ● Actuar de parte de la iglesia  
perseguida y ser su voz, dando a  
conocer sus necesidades a cristianos en 
todo el mundo, así como las injusticias 
de su persecución a los gobiernos y 
cuerpos internacionales

Buscamos:
 ● Satisfacer tanto las necesidades prácticas 

como las espirituales

 ● Animar, fortalecer y capacitar a la  
iglesia local y las comunidades cristianas 
para que puedan mantener su presencia 
y su testimonio

 ● Hacer frente a la persecución en su raíz, 
dando a conocer los aspectos de otras 
religiones e ideologías que resultan en la 
injusticia u opresión de cristianos y otros

 ● Informar y ayudar a los cristianos 
occidentales a responder al desafío 
de otras religiones e ideologías a sus 
iglesias, sociedades o misiones en sus 
propios países

 ● Facilitar la intercesión global por la 
iglesia perseguida proveyendo material 
comprensivo para la oración

 ● Salvaguardar y proteger a nuestros 
voluntarios, personal, cooperantes  
y beneficiarios

 ● Mantener nuestros gastos generales bajos

Creemos:
 ● Que somos llamados a dirigirnos a las 

ideologías tanto religiosas como seculares 
que niegan la plena libertad religiosa de las 
minorías cristianas, al mismo tiempo que 
seguimos mostrando el amor de Dios a 
todas las personas

 ● En la clara enseñanza bíblica que los 
cristianos debemos tratar a todas las 
personas, sea cual sea su creencia, con 
amor y compasión

 ● En el poder de la oración para cambiar las 
vidas y las situaciones de las personas
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El Sufrimiento Como Bendición
“¡Oh, la bienaventuranza del hombre cuyo corazón está roto por los sufrimientos del mundo y 

por su propio pecado, porque en su dolor hallará el gozo de Dios!”. Así declara una traducción 
de la segunda bienaventuranza (Mateo 5:4).   

“El sufrimiento es el estado natural de un cristiano y así se convierte en una parte ineludible 
de la alegría de la redención”. Las palabras de Blaise Pascal (1623-1662) vinculan igualmente 
el sufrimiento con la alegría.

Tradicionalmente, los cristianos han constatado que en un momento dado de sufrimiento 
pueden experimentar la presencia y el poder de Dios a un nivel de tal profundidad imposible 
de alcanzar en otro momento. Creían que el sufrimiento fortalecería su fe, ayudándoles a 
parecerse más a Cristo y preparándoles mejor para el cielo y la gloria. El sufrimiento era 
también un medio para tener una comunión más estrecha con Cristo, por la cual anhelaban. 
Él, el Hombre de Dolores descrito en Isaías 53, fue su modelo de cómo sufrir - sin quejarse, 
en servicio a los demás, y en obediencia a la voluntad de Dios.

Esta actitud ante el sufrimiento ha pasado de moda en los países ricos. Sin embargo, fue 
la descripción del sufrimiento de Jesús por nosotros en Isaías 53 lo que me atrajo a mí, como 
musulmán, a entregar mi vida al Jesús a quien yo había despreciado.

Vivimos en un mundo asolado por enfermedades, hambre, guerras y desastres naturales; 
un mundo en el que millones de cristianos se encuentran diariamente con la discriminación y 
la hostilidad; un mundo en el que el humanismo secular está estrechando su control de modo 
que hay pocos países, si es que queda alguno, en donde los cristianos, actualmente libres, tal 
vez no esperen presiones ni persecuciones en un futuro previsible.

Es hora de que todos volvamos a aprender lo que nuestros hermanos antepasados sabían 
tan bien, y lo que muchos cristianos que viven como minorías en lugares de persecución hoy, 
también saben - cómo abrazar el sufrimiento y utilizarlo para crecer en la fe y glorificar a Dios.

Las doctrinas que trajeron y siguen trayendo consuelo y fuerza a los cristianos en contextos 
donde la vida es difícil e incierta tienden a ser descuidadas en los contextos donde la seguridad 
y el lujo son la norma. Debemos recuperar estas enseñanzas para no renunciar a la fe cuando 
vengan tiempos difíciles.

El artículo de las páginas 11-13 analiza cómo lidiar con varios tipos de sufrimientos. En una 
revista posterior, veremos cómo prepararnos para sufrir por Cristo - es decir, cómo prepararnos 
para la persecución. Esta es una habilidad que necesitamos aprender si todavía no la tenemos. 
Allen Ross, comentando sobre Isaías 53, ha escrito:

El Señor puede llamarnos a sufrir e incluso quizás a morir por Él. Si esa va a ser 
su voluntad, entonces debemos buscar cómo sufrir y morir bien. Para nosotros es 
mucho más importante hacer su voluntad, complacerlo, más que tener una vida 
cómoda y despreocupada.
Si los cristianos hemos aprendido a ver el propósito de Dios en los sufrimientos, 
y en los sufrimientos vicarios en el santísimo servicio a Dios; si la paciencia y el 
sacrificio propio han llegado a ser parte de nuestra vida espiritual -  el ejemplo de 
Cristo nos ha dado el poder para hacer este cambio. Someternos a la voluntad de 
Dios y sacrificarnos a nosotros mismos son las cosas más difíciles de hacer; aceptar 
el sufrimiento y la muerte sin queja ni duda exige una fe viva que vea el sufrimiento 
y la muerte como preludio a la gloria. Pero si nos sometemos a la voluntad de Dios y 
nos sacrificamos por los demás, o para la edificación de la fe de los demás, entonces 
estaremos viviendo el mismo amor de Cristo en este mundo, agradando a nuestro 
Padre celestial.1

DR. PATRICK SOOKHDEO
Director Internacional

1   Allen Ross, “El Triunfo del Siervo Sufriente (Isaías 52:13 - 53:12)”, 1 Noviembre 
2004, nº. 19 en la serie El Libro de Isaías, Bible.org (revisado 10 de diciembre de 2021).
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Comida para 
Cristianos en Extrema 
Necesidad Afectados 

por Covid en India 

“Prakash” perdió su trabajo durante el 
confinamiento mientras los casos de Covid 
se disparaban en India, y su familia sólo 
tenía un poco de pan para comer. Nadie 
en su remota comunidad quería ayudarle 
porque es cristiano. Bernabé se enteró 
del sufrimiento de la familia a través de 
su pastor y envió comida. Prakash nos 
dijo que durante este tiempo difícil él 
siguió orando y no perdió la fe en Cristo.

El pastor “Sanjeev” perdió sus ingresos por 
los diezmos cuando cerró su iglesia. Las 
autoridades le negaron ayuda alimentaria 
para su esposa e hijos porque es pastor. Es 
más, en lugar de eso se burlaban de él y le 
dijeron que orara a Jesús. Las oraciones 
de Sanjeev fueron respondidas cuando 
Bernabé envió la comida familiar.

Con un gasto de solo $14 por cada 
familia, Prakash y Sanjeev recibieron 
un mes de suministros incluyendo arroz, 
harina y aceite de cocina. Ellos son solo 
dos de los muchos miles de cristianos 
indios a quienes Bernabé ha ayudado.

Refugiados Cristianos 
de Sudán del Sur Ven 

el Amor de Dios en 
Forma Práctica

Bernabé está ayudando a 200 familias 
cristianas de Sudán del Sur que viven en un 
campo de refugiados al norte de Uganda a 
ser autosuficientes permitiéndoles cultivar 
sus propios alimentos. Cada hogar (con un 
promedio de siete personas) recibió seis 
latas de semillas, herramientas de cultivo y 
enseñanza sobre cómo cultivar okra, repollo, 
tomates y las verduras locales sukuma y dodo.

Los refugiados huyeron de su patria para 
escapar del conflicto y la violencia. Los 
cultivos mejorarán su nutrición y les darán 
un ingreso por la venta de las verduras 
sobrantes. Nuestro socio de la iglesia dijo 
que el proyecto está ayudando a la iglesia 
a demostrar el amor de Dios de manera 
práctica. Fortalecerá especialmente 
la fe de los refugiados en Dios porque 
las familias saben que el apoyo “ha 
venido de una organización cristiana 
y a través de la iglesia”, agregaron.

Nuestros socios oraron con las familias 
cuyos seres queridos fueron afectados por 
los recientes ataques en Sudán del Sur. 

Seguridad Reforzada 
en una Iglesia de 
Kirguistán tras un 

Alza en los Ataques

Las medidas de seguridad se han 
incrementado en los alrededores de una 
iglesia ubicada en una región fuertemente 
islámica de Kirguistán después de un 
aumento de ataques anticristianos. Los 
líderes de la iglesia dicen que la hostilidad 
hacia los conversos cristianos de trasfondo 
islámico ha aumentado y se ha extendido, 
incluyendo la violencia, como resultado de 
una mayor radicalización de los musulmanes.

La iglesia sufrió repetidos ataques durante 
la noche por parte de unos musulmanes que 
arrojaban piedras y rompían ventanas de la 
propia iglesia y del coche aparcado del pastor. 
En 2021 se produjeron tres incidentes en 
los que los niños fueron blanco de ataques 
cuando iban a la escuela. Los líderes de la 
iglesia estaban cada vez más preocupados 
por la seguridad de sus miembros, y también 
por los conversos cristianos que se refugian 
en la iglesia después de ser expulsados de sus 
familias musulmanas debido a su nueva fe.

Barnabas financió la compra de vallas 
metálicas que los voluntarios cristianos 
instalaron alrededor de la iglesia, y también 
pagó por las cámaras de circuito cerrado de 
televisión alrededor del perímetro según 
lo solicitado por la policía. Desde entonces, 
no ha habido más lanzamiento de piedras.

Como está ayudando Bernabé

Referencia del Proyecto: PR1567

 $5,944

Un refugiado cristiano recibe herramientas y 
semillas financiadas por Bernabé. 

Referencia del Proyecto: PR1530  
(Fondo de Emergencia de Covid)Referencia del Proyecto: PR895

$85,524 para alimentar a familias 
cristianas afectadas por Covid en 
India hasta marzo de 2022.

“Prakash” recoge alimentos para su familia 
proporcionados por Bernabé.

Bernabé proporcionó una valla de protección 
y un sistema de circuito cerrado de televisión 
en la iglesia.
$5,563



Fortalecidos y animados. Esto es lo que oímos a menudo de los cristianos 
que han recibido apoyo de Bernabé Ayuda. Gracias por hacer esto posible. 
He aquí unos pocos ejemplos de las muchas maneras en que hemos 
podido ayudar a los cristianos perseguidos y oprimidos.

La Compasión en Acción

Cientos de Familias 
Cristianas Reciben 
Ayuda Alimentaria 

tras la Falta de 
Lluvias en Malawi

La sonrisa de Chrissy refleja su alivio 
y su alegría al recibir comida urgente 
proporcionada por Bernabé. Como 
muchos cristianos en el sur de Malawi, 
Chrissy pasaba hambre después de la 
falta de lluvias, resultando en una mala 
cosecha de frijoles y maíz. Chrissy no 
sabía cómo alimentarse a sí misma o a 
su hermana con discapacidad visual.

A la crisis se sumó un aumento de las 
infecciones por Covid y las estrictas 
restricciones del confinamiento que 
imposibilitaban a las familias encontrar 
trabajo y así poder comprar alimentos. 
Chrissy y su hermana estaban entre los 733 
hogares cristianos (aproximadamente 2,932 
personas) que recibieron maíz, frijoles y sal 
en suficiente cantidad para un mes. También 
se distribuyeron mascarillas a 470 hogares.

Nuestros socios de la iglesia dijeron que 
los cristianos se fortalecieron en su fe al 
ver cómo Dios proveía por ellos en tiempos 
de necesidad. “¡Este es mi Dios!” exclamó 
Ketrina, agradecida a Bernabé por la comida. 

“Todos los días pienso en qué comer pero al 
menos durante este mes dormiré tranquila”.

Referencia del Proyecto: PR1530  
(Fondo de Emergencia de Covid)

Referencia del Proyecto: PR1031  
(Fondo de Estudiantes)

Bernabé Libera de 
Deudas a Otras 474 

Familias Trabajadoras 
de Ladrillos 

Paquistaníes

El cristiano paquistaní Asif, trabajador 
de horno de ladrillos, y su esposa Akhter, 
oraron a Dios para liberarlos de la 

“maldición” de la deuda que había heredado 
de su padre. Como muchos trabajadores 
empobrecidos de los hornos de ladrillos, 
su padre había tomado un préstamo de su 
empleador en un momento de crisis familiar. 
Los intereses fueron deducidos de su bajo 
salario semanal pero no pudo pagar la 
deuda, lo que lo mantenía vinculado para 
siempre al horno de ladrillos. A su muerte, el 
préstamo y la servidumbre pasaron a Asif.

“Dios escuchó nuestras oraciones y envió al 
equipo de Bernabé a nuestra aldea”, dijo 
Asif. “Pagaron mi préstamo al completo”. 
Asif ahora puede permitirse dar a sus dos 
hijos la educación que él nunca tuvo. “Estoy 
agradecido a Dios y a Bernabé desde el 
fondo de mi corazón”, añadió. “Que Dios 
bendiga a Bernabé... y que sigan con su 
trabajo de cambiar las vidas de los pobres”.

Asif y los suyos se encuentran entre las 474 
familias cuyas deudas han sido liquidadas 
recientemente por Bernabé, lo que hace 
un total de 1,475 familias liberadas desde 
que comenzó el proyecto en 2017.

$12,610
$6,441 para apoyar a 22 
estudiantes durante un año

Cristianos Pobres de 
Bangladesh Reciben 
Subvenciones para 

Poder Estudiar

“Debido a las bendiciones de Dios y a vuestra 
misericordia, estoy cumpliendo mis sueños”, 
dijo Susan, una cristiana discapacitada de 
una familia pobre en Bangladesh. Cuando 
su padre murió en 2012, Susan, su hija 
mayor, comenzó a dar clases particulares 
a otros niños para ganar dinero y pagar los 
gastos escolares de su hermano menor y 
ayudar con las necesidades diarias de su 
familia. A veces no tenían nada que comer.

Su esperanza siempre ha sido poder 
continuar con sus propios estudios en la 
universidad; sin embargo, le preocupaba 
no tener los medios para hacerlo. Gracias 
al apoyo de Bernabé, Susan puede pagar 
sus honorarios universitarios, ayudar a 
su hermano y dar un diezmo a su iglesia.

Muchos estudiantes cristianos tienen 
que abandonar la educación superior 
para salir a ganar dinero y mantener a 
sus familias empobrecidas en tiempos de 
crisis, tales como el duelo, la enfermedad 
o la pérdida de empleo. Susan es una de 
los 22 estudiantes cristianos bangladesíes 
apoyados durante el último año por Bernabé.

Referencia del Proyecto: PR1356 (Liberación 
de trabajadores pakistaníes en régimen de 

servidumbre en hornos de ladrillos)

$452,108 para liberar a 474 
familias (Fases 14 a 17)

 Susan agradece a Dios y a Bernabé por 
permitirle ir a la universidad. 

Asif y Akhter con su hija Aliza y su hijo 
Sharoon.

María, una cristiana, se sienta junto a una 
bolsa de maíz proporcionada por Bernabé.
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Mamá Laya y uno de sus nietos ya están en un lugar seguro, recuperándose del trauma tras 
vivir varios meses ocultos.

Alegría y Paz  
en una Tierra Asolada por el Terror
Familias cristianas en Burkina Faso hablan del alivio 
al ser rescatados de los pueblos amenazados por 
ataques yihadistas.
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“P or favor, dígale a la gente que nos 
apoya que recibimos su ayuda 
con gran gratitud y, como puede 
ver, nos trae alegría y paz. Cuando 

nos vamos a la cama podemos dormir porque 
sabemos que mañana tenemos algo para 
comer, algo para nuestros hijos”, dice David, 
predicador laico en Burkina Faso, una tierra 
plagada de violencia y terrorismo islamista.

David, que es parcialmente vidente, da gracias a 
Dios que él y otros cristianos vulnerables fueron 
evacuados por Bernabé a un lugar seguro y 
provisto de alimentos, medicinas y Biblias. Esto, 
después de haber vivido a escondidas de las 
bandas yihadistas durante más de seis meses, 
terroristas que han traído muerte, destrucción 
y caos a este asediado país de África Occidental.

La Situación es de una Creciente 
Desesperación para los Cristianos
Su familia se encontraba entre las 152 
personas de todas las edades, de unos 

30 hogares cristianos, que habían 
permanecido en sus aldeas en la región 
del Centro-Norte mucho tiempo después 
de la huida de otros cristianos locales 
que habían escapado de los militantes.

Se quedaron porque tenían familiares 
discapacitados, como David, o porque 
eran ancianos, estaban enfermos o 
eran muy jóvenes, por lo que el viaje 
al refugio de la ciudad más cercana 
resultaba demasiado peligroso o difícil 
como para intentarlo siquiera.

Su situación era desesperada. Se 
habían quedado sin comida y 
sobrevivían comiendo las hojas 
de los árboles. Estaban aislados y 
conscientes de la intensificación de los 
militantes blandiendo sus amenazas 
de violencia, pero no tenían ni la 
fuerza ni los medios para escapar. 

Nuestros socios de la iglesia burkinesa no 
pudieron llevar la ayuda financiada por 
Bernabé a estas familias debido al peligro 
extremo que eso implicaba. Las carreteras 
de la región estaban llenas de explosivos 
caseros y las entregas de ayuda serían 
un blanco perfecto para los terroristas 
que a menudo matan a los conductores 
y roban el contenido de sus camiones.

“Vuestra intervención 
ha fortalecido nuestra 
fe en el Señor”
No obstante, los voluntarios de la iglesia 
condujeron, con un riesgo considerable, 
atravesando los matorrales para llegar a 
los cristianos y llevarlos discretamente a 
un lugar seguro. Una vez en sus nuevos 
destinos más seguros, las familias 



rescatadas recibieron alimentos en forma 
de maíz, arroz, espaguetis, tomates, aceite 
de cocina y sal, financiados por Bernabé.

Nuestros socios de la iglesia también 
utilizaron el financiamiento de Bernabé 
para comprar un lote de medicinas básicas, 
las cuales entregaron a los creyentes 
rescatados según la necesidad de cada uno.

“Vuestra intervención ha fortalecido nuestra 
fe en el Señor”, dijo Mama Laya, que fue 
evacuada junto a una nuera viuda y sus 11 
nietos. Los tres hijos de Mama Laya fueron 
asesinados por militantes islamistas durante 
un ataque en 2019, pero su confianza 
en el Señor no se ha visto sacudida.

Antes de ser rescatados por nuestros 
compañeros de iglesia, la familia cultivaba, 
pero sus cultivos no prosperaban porque 
la lluvia había sido escasa. Desde que 
fue rescatada, Mama Laya ha estado 
tratando de ganar algo de dinero 
saliendo con los niños a recoger viejas 
bolsas de plástico que luego venden.

El grupo de cristianos compartió parte de su 
comida de Bernabé con algunos familiares 
musulmanes. Treinta de esos musulmanes, 
principalmente mujeres y niños, estaban 
tan impresionados por lo que veían del amor 
cristiano que ellos también decidieron seguir 
a Cristo. Uno de los nuevos conversos explicó 
que el cristianismo “parece más interesante 
y real”, y continuó diciendo, “cuando ellos 
[los cristianos] te aman, realmente te aman 

y lo muestran. Estas personas vinieron 
atravesando los matorrales a buscar a 
sus compañeros cristianos y los trajeron 
hasta aquí y les dieron comida, y todos 
nosotros nos estamos beneficiando de su 
amor. Si tengo opción, solo seré cristiano”.

Familias Atesoran 
Biblias Regaladas
Otros, entre las familias rescatadas, 
agradecieron a Bernabé por enviar Biblias 
en el idioma local, junto con guías de estudio, 
cuadernos y bolígrafos. “Tengo mi Biblia 
debajo de mi almohada día y noche porque 
no he recibido ningún regalo como este”, dijo 
una mujer. Otro añadió: “Estuve leyendo 
el Libro toda la noche. Aunque no tenía luz, 
prendí fuego con leña para poder leer”.

Era la primera vez que nuestros socios de 
la iglesia habían llevado a cabo una misión 
de rescate, y dicen que el hecho de saber 
que las familias están seguras ha animado 
tanto a la iglesia de la región como a los 
pastores desplazados por la violencia.

Esto es especialmente reconfortante en 
un país donde la violencia es común y 
donde el simple hecho de tener un nombre 
que suena cristiano, sobre todo en las 
áreas rurales, puede resultar en que una 
persona sea tiroteada o secuestrada. En las 
ciudades, donde los desplazados internos 
han huido para refugiarse, cualquiera con 
un nombre que suene cristiano puede serle 
denegado acceso a la comida (o al registro 
para recibir comida) por algunos de los 

trabajadores del gobierno musulmán.

Con esta misión también se han dado 
cuenta de que hay otros cristianos 
vulnerables “que se han quedado en las 
zonas calientes”. “Estamos confiando en 
que el Señor nos ayude a poder contactar 
con ellos y animarles, y también orar 
con ellos”, dijeron nuestros socios de la 
iglesia. “Nos gustaría lanzar más proyectos 
para poder ayudarles a ellos también”.

Nuestros socios alaban al Señor por 
proteger a las familias rescatadas 
y también a los voluntarios que 
arriesgaron sus vidas para ayudarles.

Cristianos Fulani Ayudados
Desde el 1 de febrero de 2021, Bernabé 
ha ayudado a más de 720 familias 
cristianas en Burkina Faso. La mayoría 
son cristianos Fulani convertidos del 
Islam. Son vistos como traidores por 
los fervorosos musulmanes Fulani y sus 
aldeas son especialmente vulnerables 
a los ataques por militantes.

Algunos de los que ayudamos habían perdido 
seres queridos en redadas yihadistas; 
otros apenas escaparon con sus vidas, 
obligados a huir de sus hogares y campos 
de cultivo. Nuestro socio del proyecto dijo 
que la ayuda alimentaria ha animado a 
los cristianos y a la iglesia local a sentirse 
parte de la familia cristiana más grande, ya 
que “fueron recordados en su lucha por los 
miembros de la familia” en todo el mundo. 

El empobrecido país era, hasta hace unos años, visto 
como un bastión de tolerancia religiosa donde la mayoría 
musulmana (estimada en un 60%) vivía en paz junto con 
los cristianos (30%) y otras minorías y seguidores de las 
religiones tradicionales africanas (10%).

En 2015, los yihadistas de los vecinos Mali y Níger 
comenzaron a atacar las regiones del norte y al noreste de 
Burkina Faso, y la violencia se ha extendido afectando a la 

mayoría de las regiones de esta empobrecida nación de 
África Occidental.

Los grupos armados atacan los medios de subsistencia 
de la población, destruyendo sus cultivos y tiendas de 
alimentos.

En los últimos tres años casi 2.000 personas han muerto 
en los ataques, muchos de los cuales son dirigidos a 
cristianos, líderes cristianos y lugares de culto.

Los Ataques Islamistas Obligan a 1.5 Millones de Personas a Huir de Sus Casas

Las mujeres pasan tiempo juntas leyendo 
una de las Biblias que les dio Bernabé.

Familias cristianas Fulani desplazadas 
recogen ayuda alimentaria financiada por 
Bernabé. 

Este camión fue utilizado primero para 
rescatar a las familias cristianas y luego 
para llevarles comida. 
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E n medio del sonido de 
sirenas que alertaban de 
inminentes bombardeos, 
Liuba decidió abandonar su 

casa en Odesa, Ucrania, y llevar a sus 
cuatro hijos a un lugar más seguro.  

Huyó del conflicto en su país junto a su 
cuñada, Natasha, que también tiene cuatro 
hijos, el menor de los cuales apenas tenía 
dos semanas de vida cuando se fueron.

En el momento de redactar este artículo, casi 
5.9 millones de ucranianos han abandonado 
el país, en su mayoría mujeres, niños y 
ancianos, ya que a los hombres menores de 
60 años no se les permite salir. El marido 
de Liuba se quedó para seguir trabajando y 
manteniendo las necesidades de la familia, 
así como para cuidar a su anciana madre.

Los cooperantes y socios de Bernabé no 
han tardado en enviar dinero, comida, 
ropa, mantas, pañales, productos 
sanitarios e higiénicos para los cristianos 
ucranianos desplazados y refugiados en 
otros países, como Liuba y su familia, 
y para muchos otros ucranianos que 
permanecen en su tierra natal. 

“Manos Abiertas, 
Corazones Abiertos”
Nuestro programa food.gives ha aumentado su 
actividad con un flujo constante de camiones 
saliendo de nuestro almacén en Swindon, 
Reino Unido, cargados de suministros 
para aliviar el sufrimiento de los cristianos 
afectados por el conflicto de Ucrania – tanto 
a los refugiados en países vecinos como 
a los que permanecen en Ucrania.

La familia de Liuba se encontraba entre las 
que recibieron ropa de cama, comida y ropa 
de abrigo en un centro de refugiados apoyado 
por Bernabé en el Este de Rumanía, no lejos 
de la frontera con Ucrania. Durante varias 
semanas, cientos de refugiados permanecieron 
allí. Liuba agradece la provisión del Señor 
que ha recibido a través de los cooperantes de 
Bernabé y nuestros socios de proyecto, y solo 
confía en Dios para el futuro de su familia. “Sé 
que Él nos protegerá a mí y a mis hijos todo 
el tiempo por medio de Su pueblo”, afirmó.

A Liuba, que trabajó como traductora de 
español en Odesa, le han ofrecido trabajo como 
traductora en España, pero antes de seguir 
adelante es feliz ayudando y sirviendo a sus 
compatriotas ucranianos en el centro, mientras 

disfruta de la seguridad junto con su familia, 
lejos de la agitada situación en su propio país.

Uno de nuestros socios de proyecto en Rumanía 
también expresó su alegría por poder servir, 
“Doy gracias a Dios de que estuvimos muy 
cerca de Ucrania para poder ayudar”, dice, “y 
seguimos dándoles toda la ayuda que podemos. 
Manos abiertas y corazones abiertos para 
ayudarles en todo y dar lo mejor que podamos”.

Más de 200 Toneladas de Ayuda 
para los Cristianos de Ucrania
A principios de mayo, nueve camiones 
del Reino Unido habían llegado al Este 
de Rumanía. Cada envío llevaba hasta 15 
toneladas de artículos de ayuda esenciales, 
todos donados generosamente por nuestros 
seguidores y cooperantes del Reino Unido.

Dos contenedores de 12 metros cuadrados 
también llegaron a Rumanía desde el otro 
lado del Océano Atlántico, uno de Canadá 
que contenía patata deshidratada y el otro 
de Estados Unidos que contenía paquetes de 
sopa deshidratada. Su contenido se estaba 
distribuyendo en Ucrania a mediados de 
mayo. Se están preparando nuevos envíos 
en ambos países. Nuestros socios ya han 

Ucrania:  
Haciendo Frente 
a una Crisis 
Humanitaria en 
Desarrollo
Vuestra generosa respuesta llega a los cristianos en Ucrania 
y sostiene a los refugiados en los países vecinos.
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distribuido suministros a las comunidades 
cristianas en todo el país de Ucrania. En 
total se han enviado más de 200 toneladas de 
ayuda de Bernabé a esta parte del mundo.

Los cooperantes de Nueva Zelanda han llevado 
alimentos deshidratados y otras ayudas 
prácticas, como botiquines de primeros 
auxilios, productos de higiene y pañales- a 
varios centros de alimentación en todo su país. 
Para cuando leas esto, si Dios quiere, estas 
donaciones ya habrán sido enviadas a Ucrania. 

Familias Reciben Ayuda
Atravesando las fronteras de Ucrania, varios de 
nuestros socios de proyecto están cuidando a los 
refugiados de forma activa. Un socio de Moldava 
proporcionó alojamiento para 30 madres y 
60 niños. Los refugiados son alojados en un 
campamento cristiano normalmente ocupado 
por niños. Se ofrecen habitaciones de 3-6 
personas distribuidas en tres grandes edificios.

Gracias a las donaciones de los cooperantes 
de Bernabé, nuestro socio pudo proporcionar 
medicinas y ropa, y atender a las necesidades 
de higiene de los refugiados. En particular, 
han podido comprar suministros muy 
necesarios como ropa interior y pañales. 
En las casas donde se alojan los refugiados 
hay cocinas, donde se les reúne para comer, 
llevándoles el almuerzo y la cena.

Muchos recién llegados han sufrido un estrés 
considerable y agotamiento tras un arduo viaje 
desde Ucrania. Una joven madre, acompañada 
de sus dos hijos, el menor de los cuales tenía 
apenas dos meses, había conducido 28 horas 
hasta llegar al santuario en Moldava. Sus 
donaciones y sus oraciones están marcando 
una gran diferencia para nuestros hermanos y 
hermanas ucranianos, tanto para los que han 
sido obligados a salir de su país, como para 
los desplazados internos o aquellos que se han 
quedado en casa en medio de la crisis actual.

Uno de nuestros asociados en Ucrania, 
además de expresar su agradecimiento por 
los fondos y la ayuda recibidos, añadió: 
“También estoy agradecido por el enorme 
apoyo moral y espiritual que se ha prestado 
a los desplazados internos durante estos 
difíciles momentos. Que el Señor Resucitado 
os bendiga a todos y traiga Su paz al mundo”.

El conflicto en Ucrania ha tenido un impacto 
devastador mucho más allá de la región, ya 
que la exportación de trigo, semillas, aceites 
vegetales y fertilizantes está siendo severamente 
perturbada. A medida que la comida se vuelve 
escasa, los cristianos pobres y perseguidos 
sufren más que la mayoría. Pero Bernabé está 
respondiendo a través de nuestro programa 
food.gives, proporcionando ayuda alimentaria a 
los cristianos empobrecidos en todo el mundo.

Liuba (derecha, con el niño en brazos) y su 
cuñada Natasha, cada una madre de cuatro 
hijos, huyeron de Ucrania a Rumanía.

Ucranianos en Nueva 
Zelanda Agradecen a los 
Cooperantes de Bernabé por 
Llenar Cajas de Alimentos

Denys, Taryn y Daniel ayudan en el centro 
de recolección de alimentos Bernabé en 
Gracecity Church (Iglesia de la Gracia) en 
Auckland.

El ucraniano Denys se ha visto abrumado 
por la generosidad de los cooperantes 
de Bernabé en respuesta a la crisis en 
su tierra natal. Él, su esposa Taryn y su 
hijo Daniel, son voluntarios en Gracecity 
Church en Auckland, uno de los tres 
centros de recolección de Bernabé en 
Nueva Zelanda que recibe donaciones de 
alimentos secos para ayudar a Ucrania 
como parte del programa food.gives.

“La gente de Bernabé es increíble 
y la idea de la caja para alimentos 
es realmente una buena idea”, dijo. 
“Estábamos entregando cajas vacías a 
la gente en la iglesia al acabar el culto, 
y la semana siguiente ya estábamos 
recogiendo cajas llenas de alimentos.”

“La comida recolectada sustentará 
a cientos si no a miles de personas 
viviendo en alojamientos improvisados. 
Proporcionará esperanza para el futuro”.

Y agregó: “También fue increíble 
ver cómo sonreían las personas que 
nos traían las cajas de vuelta”.

“A menudo nos sentimos impotentes 
en situaciones como estas, cuando 
estamos lejos y pensamos que no 
podemos hacer nada”, dijo Denys. 
“Bernabé ha proporcionado una manera 
en la que la gente sí puede ayudar 
y estoy muy agradecido por lo que 
están haciendo a favor de Ucrania”.

Ayuda vital de los cooperantes y socios de 
Bernabé.

Cajas de alimentos están llegando a los más 
necesitados, como este hombre en su casa 
de Odesa.



¡Alabado Sea Dios 
por esta Maravillosa Escuela en Belén!

Un estudiante agradece el amor, la comodidad y los cuidados brindados en su escuela cristiana.

”Lo que hace a nuestra escuela diferente a 
todas las demás es el amor que sentimos, 
el consuelo que recibimos y los cuidados 
que nos ofrecen, y lo más importante de 
todo es que todos somos cristianos en 
clase”. Así lo dice Rafael, agradecido a 
Dios por la Escuela de San Aphrems, en 
Belén, a la que ha asistido durante casi 
cinco años, desde que cumplió los cuatro. 

“Encuentro mi refugio en esta maravillosa 
escuela”, agrega Rafael, quien se 
encuentra en una clase de necesidades 
especiales junto con otros cuatro niños 
de la misma edad. “Me siento más feliz 
aquí que en ninguna otra parte”. 

“Oramos para que Jesús 
Nos Guarde y Nos Proteja 
en Nuestra Escuela”

“Me siento cada día más cerca de 
Jesús”, explica. “Siento que Él cuida 
de nosotros y nos trae felicidad y 
bendición porque hablamos con Él 
todos los días... y oramos para que Jesús 
mantenga nuestra escuela segura y 
protegida, y que crezca cada vez más”.

El padre de Rafael no puede trabajar 
debido a su mala salud, y su madre debe 
sostener a la familia junto con los dos 
hermanos de Rafael con lo poco que 
ella gana como cuidadora de ancianos.

Se encuentran entre las familias cristianas 
más pobres de St. Aphrem’s que no pueden 
pagar ni siquiera sus necesidades diarias, 
y la escuela se esfuerza al máximo para 
ayudarles. Gracias a las donaciones de 
los simpatizantes, Bernabé puede ofrecer 
cuotas mínimas, o en algunos casos 
ninguna, para que los niños cristianos 
como Rafael puedan ser escolarizados.

La escuela proporciona libros, cuadernos 
y lápices a los niños más pobres. La 
escuela también recibe donaciones de 
alimentos de algunos de los padres 
que están en mejores condiciones 
económicas, así como también de algunos 
cooperantes de la comunidad en general.

La pobreza ha crecido durante la 
pandemia de Covid-19, y ha afectado 
gravemente al sector turístico en el 
que trabajaban muchos cristianos de 
Belén. Los padres perdieron sus empleos 
e ingresos y, con pocas señales de 
reactivación en el número de visitantes, 
siguen luchando. Al mismo tiempo, los 
precios de los alimentos y los productos 
básicos diarios siguen aumentando.

La directora, Amal Behnam, explica que 
desde la apertura de St. Aphrem en 2003, 
se ha comprometido a difundir los valores 
y enseñanzas del Señor a pesar de las 
dificultades que los cristianos de Belén 
enfrentan cada día viviendo como una 
minoría en una sociedad no cristiana.

Ella dice que la escuela permite a los 
estudiantes “darse cuenta del poder y la 
fuerza de ser fuertes en la fe, intrépidos 
y sin embargo cautelosos, llegando a ser 

ciudadanos notablemente bien educados”. 
Cynthia, Lea y Youstina disfrutaron 
representando individualmente a San 
Aphrem en las finales de un concurso 
de canto de salmos en Jerusalén”. 

Esta Escuela es Más 
Importante que Nunca
Sin embargo, St. Aphrem’s todavía 
enfrenta grandes desafíos, particularmente 
porque el número de cristianos en la 
ciudad de mayoría musulmana está 
disminuyendo a medida que más creyentes 
van emigrando. La Srta. Amal explica que, 
en este momento, es aún más importante 
preservar la escuela de St. Aphrem’s 
porque es la única que puede proporcionar 
una educación cristiana en un ambiente 
seguro a 650 estudiantes - el 96% de los 
cuales proceden de familias cristianas.

She thanks the Lord for His blessings 
and gifts. “[The] challenges are great,” 
says Miss Amal, “but with God’s 
grace and the loving care of Barnabas 
we shall survive them all.” 

Rafael dice que siempre agradece a Dios 
por “esta maravillosa escuela donde 
oramos al Señor cada mañana”.

Cynthia, Lea and Youstina enjoyed representing 
St. Aphrem’s individually in the finals of a 
psalm singing competition in Jerusalem.

Juegos de tenis de mesa y partidos de 
voleibol durante el recreo mantienen a 
los estudiantes en forma y promueve la 
competencia amistosa.
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Afrontando el 
Sufrimiento 

Mi 
madre de 93 años murió en el hospital 
con un dolor insoportable. Había sido 
llevada de urgencia, quejándose de un 
fuerte dolor en sus pulmones. Con el paso 
de los días, la intensidad del dolor fue 

aumentando. A ella le diagnosticaron un cáncer. Pronto 
la ferocidad del cáncer fue tal que apenas podía respirar. 
A veces gritaba de dolor. Mirándola desde un lado de 
la cama, me sentía impotente, pero cuando sostenía su 
mano en la mía eso parecía traerle algo de consuelo. Murió 
agarrada a una cruz que me había pedido que trajera.

Mientras me sentaba con mi madre, oraba para 
que Dios interviniera, para sanarla si era Su 
voluntad, para darle gracia para soportar el dolor, o 
para llevársela y liberarla de su sufrimiento. Pero 
Dios permanecía en silencio, o eso parecía. 

Creciendo por Medio del Sufrimiento
Estudios académicos han demostrado que eventos 
traumáticos como las enfermedades, los accidentes 
o los duelos pueden traer cambios positivos como 
por ejemplo una mayor apreciación de la vida, un 
cambio de prioridades, relaciones más cálidas 
y un mayor sentido de fortaleza personal. 

Estos desastres pueden hacer añicos no sólo a 
nuestras expectativas de vida sino también a nuestras 
identidades si, por ejemplo, un fanático del fitness es 
abatido repentinamente por Covid y apenas puede 
respirar o moverse. Los cristianos deberíamos tener 
una mayor resistencia que los incrédulos a todo esto, 
porque nuestras expectativas se basan en el cielo y en 
nuestra identidad en Cristo, y eso nunca cambiará.

Según la psicóloga Emma Kavanagh, una gran mayoría 
de los que sufren un solo trauma severo logran regresar 
a su nivel de funcionalidad previo al desastre, un 
pequeño porcentaje se encuentra permanentemente 
discapacitado por estrés postraumático y otro 
pequeño porcentaje utiliza la experiencia traumática 
de forma creativa y aprende a florecer después de la 
adversidad. Estas últimas personas pueden mirar atrás 
y ver que a través de su sufrimiento algo positivo se ha 
producido en sus vidas — pero necesita su tiempo. 

Algunos aprenden a florecer después de muchos años de 
sufrimiento. Conozco a dos “orientales” que crecieron 
en la pobreza del Este de Londres. Cada uno sufrió 
abusos físicos y sexuales en el hogar de su infancia. Cada 
uno estaba rodeado de acoso, manipulación, engaño y 
codicia. Pero de alguna manera sobrevivieron con sus 
propios principios de honestidad y compasión intactos. 
En su adolescencia llegaron a a conocerse y finalmente 
se casaron. Crearon un hogar estable y cariñoso para sus 
hijos, y también cuidaron a todos los que vivían en su 
alrededor sacrificialmente. Verdaderamente encontraron 
la manera de ser fructíferos después de la adversidad.

Aleksandr Solzhenitsyn, el disidente soviético, pasó una 
década en campos de trabajo Gulag y en exilio interno, tras 
lo cual regresó a la fe cristiana de su infancia y escribió:

Bendita seas, prisión, por haber estado en mi 
vida. Porque allí, recostado sobre la podrida paja 
de la prisión, llegué a darme cuenta de que el 
objeto de la vida no es la prosperidad como se nos 
hace creer, sino la madurez del alma humana. 

No “pasamos” por el sufrimiento como si nada hubiera 
pasado. Después de todo, Jesús mismo todavía lleva 
sus cicatrices en el cielo (Apocalipsis 5:6). Pero con la 
resistencia dada por Dios y aprendiendo del ejemplo de 
Jesús, nosotros, sus seguidores, podemos crecer a través 
del sufrimiento. Nuestra fe puede ser fortalecida, nuestra 
capacidad de soportar y ayudar a otros puede ser aumentada, 
nuestra comunión con Cristo puede ser más cercana, 
nuestra alegría y agradecimiento pueden ser mayores, y 
así, estar mejor preparados para nuestro hogar celestial.  

La Simpatía Divina y el 
Sufrimiento de Jesús
Como cristianos, somos conscientes del consuelo y apoyo 
del Dios Trino. Él es el Padre de la compasión y el Dios 
de todo consuelo (2 Corintios 1:3), y el que dice:

Yo, yo soy vuestro consolador. 
(Isaías 51:12) 

Éste es un consuelo que va más allá de la simpatía, pues 
el significado original de “consuelo” era el de dar fuerza 
y coraje. La palabra hebrea nachamu del Antiguo 



Testamento indicaba una fuerte emoción, que incluía 
el consuelo en las penas y el alivio encontrado al ver 
nuestras circunstancias desde una perspectiva eterna.

El Hijo de Dios se hizo como nosotros, sufría las mismas 
tentaciones y pruebas (Hebreos 2:17-18), ya fuera dolor 
físico, psicológico, emocional o espiritual. Por lo tanto, Él 
es capaz de compadecerse de nosotros (Hebreos 4:15).

Él fue tentado por el diablo (Mateo 4:1-11). Él experimentó 
la pobreza y la falta de un hogar (Lucas 9:58). Estaba 
familiarizado con el dolor del rechazo, el aislamiento y de 
ser malinterpretado. Tuvo compasión por los sufrimientos 
de los demás, ya fueran las multitudes acosadas e indefensas 
(Mateo 9:36), los enfermos, los marginados de la sociedad 
como los enfermos de lepra, los recaudadores de impuestos 
y las mujeres de mala reputación, o incluso por su propia 
madre, desolada al pie de la cruz. Él lloró por la tristeza de sus 
afligidos amigos (Juan 11:33-35). Él lloró por la obstinación 
pecaminosa del pueblo de Jerusalén y por el desastre que le 
venía encima debido a su dureza de corazón (Lucas 19:41-44).

Podemos estar seguros de que su compasión y comprensión 
se extienden a cada área del sufrimiento humano que 
podamos soportar, independientemente de si Él lo 
experimentó o no durante su vida terrenal. Por ejemplo, Él 
entiende la tortura de ver a un ser querido perder lentamente 
su personalidad debido a la demencia- una experiencia 
cada vez más común en algunas sociedades de hoy - y llora 
con los que lloran. Entiende el desconcierto, la frustración 
y el miedo del propio paciente afectado por la demencia, y 
está con ellos en su aislamiento cuando nadie más puede ya 
alcanzarlos. Entiende el dolor de nuestros sentimientos de 
culpa y arrepentimiento, aunque Él, el Santo de Dios puro 
y sin pecado, nunca pecó y nunca tomó ninguna decisión 
que no estuviera en línea con la voluntad de su Padre.

Jesús tenía enemigos que buscaban eliminarlo, y fue 
traicionado en manos de esos enemigos por uno de sus 
amigos. Él que tantas veces había ido a orar a solas, pidió, 
en su agonía extrema, que tres de sus amigos más cercanos 
se quedaran con Él mientras luchaba en oración. Sin 
embargo, no podían mantenerse despiertos, y en pocas 
horas lo habían abandonado completamente, como lo había 
hecho el resto de los doce. Cuando los amigos de Jesús 
le fallaron, un ángel vino a fortalecerlo, pero aun así su 
sudor caía como gotas de sangre, tan grande fue el dolor 
y el horror de lo que le esperaba. En unas pocas horas ya 
había sido falsamente acusado y declarado culpable en 
una farsa de audiencias legales. Su último calvario físico 
comenzó con un azote cruel y terminó con la crucifixión.

Su calvario espiritual apenas podemos empezar a imaginarlo. 
¿Cómo debía ser, que Dios se vacíe de sí mismo y se convierta 
en nada, en un mero humano? (Filipenses 2:7) ¿Cómo 
debía ser para Aquel que era el resplandor de la gloria de 
Dios (Hebreos 1:3) y “el Amado del alma de su Padre” sufrir 
semejante degradación? ¿Cómo debía ser para aquel por 

quien asimismo fueron hechos todas las cosas, ser rechazado 
por su propia creación, incluso por su propio pueblo? (Juan 
1:3,10, 11) ¿Cómo debía ser para aquel Santo, puro y sin 
pecado, cargar con los pecados del mundo? ¿Cómo debía ser 
para Dios el Hijo ser separado de Dios el Padre? ¿Qué agonía 
de abandono yacía detrás de su grito, “Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?” (Marcos 15:34) El primer 
mártir, Esteban, fue bendecido con una visión del cielo, Dios 
y Jesús, que debía haberlo fortalecido para el calvario de 
una muerte por lapidación (Hechos 7:55-60). Pero Jesús 
tuvo una experiencia muy diferente: En su hora de mayor 
necesidad, el cielo se le cerró y fue cortado de la presencia 
de su Padre celestial por el peso de nuestros pecados.

La tercera Persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, también 
se compadece de nosotros y nos sostiene en nuestro 
sufrimiento. Esto es resumido en el Nuevo Testamento 
por la palabra parakletos. Un parakletos era un aliado, 
un asesor, un defensor de la corte, aunque el significado 
básico era como alguien que acompaña a otra persona 
para alentarlo y apoyarlo. El Divino parakletos nos llena 
de valor y de fuerza, permitiéndonos mantenernos firmes. 
La palabra se traduce en muchas versiones de la Biblia 
como el “Consolador” (Juan 14:16,26; 15:26; 16:7). 

“Aplastará Tu Cabeza” (Génesis 3:15)
Recordar que Dios ya ha derrotado a Satanás puede 
ayudarnos a sobrellevarlo. Como ya hemos visto, Génesis 
3:15 explica cómo comenzó la lucha perpetua de Satanás 
contra la Iglesia, así como también predice su derrota 
final que comenzó con la victoria de Jesús en la cruz. Al 
morir por nuestros pecados (descritos por los teólogos 
como expiación sustitutiva) Cristo triunfó sobre Satanás.

Sin embargo, incluso en su agonía mortal, los 
esfuerzos de Satanás para traer la depravación, la 
destrucción y la muerte a veces son muy exitosos. 

“Dios lo Quiso para Bien”
Pero Dios puede frustrar los planes de Satanás. “Vosotros 
pensasteis mal para mí, más Dios lo encaminó para bien”, 
dijo José a sus crueles hermanos que habían planeado 
asesinarlo (Génesis 37:18-28; 50:20). En la providencia 
de Dios, sin embargo, lo vendieron y José años más tarde 
salvó innumerables vidas cuando vino la hambruna.

El conocimiento de la capacidad de Dios para sacar el bien 
del mal puede darnos esperanza en el sufrimiento. Es 
parte de la perspectiva eterna con la que debemos tratar de 
ver nuestras dificultades actuales. Nos puede ayudar a “dar 
gracias en todas las circunstancias” (1 Tesalonicenses 5:18).

El sufrimiento puede ayudarnos a madurar 
espiritualmente y volvernos más parecidos a 
Cristo. Aunque no debemos buscar el sufrimiento, sí 
podemos acogerlo cuando llega porque forma parte 
del desarrollo de nuestra fe enviado por Dios para 
prepararnos, eventualmente, para la gloria.



 El poeta William Cowper (1731-1800), que sufría repetidos 
episodios de depresión severa, escribió muchos himnos. 
Uno se centra particularmente en cómo la aflicción puede 
ser una bendición que un cristiano no intentaría evitar. 
Cowper probablemente tenía en mente el versículo que nos 
dice que “Jehová al que ama castiga” (Proverbios 3:12).

Mi felicidad es encontrar
Muchas cruces aquí,
Pero con el poder del Salvador,
Cada pérdida, santificar:
Las aflicciones vienen, y vendrán;
Pero con una fe humilde para ver
Amor inscrito sobre todas ellas -
Esta es la felicidad para mí.

Dios en Sión siembra las semillas
De la aflicción, el dolor y trabajo;
Estas brotan y ahogan la maleza
Que se extendería por todo el suelo:
Las aflicciones endulzan la promesa;
Las pruebas dan nueva vida a la oración;
Las aflicciones me llevan a Sus pies,
Humíllame, y mantenme allí.

Job es un ejemplo de este crecimiento espiritual. No obtiene 
respuestas sobre la razón de su sufrimiento. Sin embargo, 
nunca pierde la esperanza en Dios y finalmente aprende 
a dejar de preguntar por qué. Él sabe que Dios está allí y 
encuentra “gozo en el dolor implacable” al serle fiel (Job 6:10).  

Consolar a Otros 
Nuestro propio sufrimiento nos capacita para consolar 
a otros en su sufrimiento, y esto también da a nuestro 
sufrimiento significado y propósito. Tenemos el privilegio 
de consolar a otros con la consolación que nosotros 
mismos hemos recibido de Dios (2 Corintios 1:4). 
Muchos en las profundidades del sufrimiento han sido 
alentados por un himno escrito por George Matheson 
(1842-1906) en un momento de gran pérdida en su vida, 
acerca del Amor Divino que nunca nos abandona. 

Oh Amor que no me dejará,
En ti mi alma cansada descansa.
Te devuelvo la vida que yo te debo,
Que en las profundidades de tu Amor
Más rica, más llena será.

Otro himno escrito desde la angustia de una 
tragedia personal terrible tiene este estribillo:

Está bien, está bien con mi alma. 

Horatio Spafford había sufrido la ruina financiera y la 
muerte de sus cinco hijos. El tema de su himno es que, sean 
cuales sean nuestras circunstancias externas, el hecho 
de que Cristo ha muerto para quitar nuestros pecados 
permanece, y por lo tanto todo está bien con nuestras 
almas. Además, esperamos el cielo y la Segunda Venida 
de Cristo. Tales esperanzas eternas son con razón una 
fuente de consuelo para los creyentes que sufren, incluso 
si están pasando por un colapso interior y una desolación 
que algunos llaman la “noche oscura del alma”:

Y Señor, apresúrate el día en que 
la fe se torna en vista,
Y las nubes sean enrolladas como un pergamino;
Y la trompeta resuena, y el Señor desciende,
Una canción en la noche, oh mi alma mía. 

Si el sufrimiento no es aceptado, nos amarga y puede 
destruir nuestra fe. Las investigaciones han demostrado 
que el sufrimiento personal (de uno mismo o de 
otros) es una causa importante por la cual los jóvenes 
abandonan las iglesias en Occidente. Mientras luchan 
con el problema de por qué un Dios omnipotente de 
Amor permite el sufrimiento su fe empieza a fallar.

Conocía a una mujer cristiana comprometida, casada con un 
hombre de negocios rico de la ciudad. No tenían hijos y ella 
viajaba a menudo con él. Ella me confió una vez que nunca 
había conocido el sufrimiento. Al final su esposo se jubiló y 
ella esperaba disfrutar durante muchos años las cosas buenas 
de la vida con su marido. Poco después, lo encontró muerto 
en la bañera, pues había resbalado y se había golpeado la 
cabeza. Esta primera experiencia de sufrimiento la destruyó 
por completo. Estaba consumida de autocompasión y de 
rabia hacia el Dios al que siempre había adorado fielmente. 
Se volvió amarga y miserable y nunca más se recuperó.

Abrazando el Sufrimiento
Tradicionalmente, los cristianos han creído que durante los 
tiempos de sufrimiento pueden experimentar la presencia 
y el poder de Dios a un nivel de profundidad, lo cual 
sería imposible alcanzar en cualquier otro momento. El 
cristianismo, que tiene el dolor de la cruz en su corazón, 
enseña a los creyentes a aceptar el sufrimiento, y no solo 
a aceptarlo y a someterse a él, sino a acogerlo incluso con 
alegría, como medio de una comunión más cercana con 
Cristo. En definitiva, tenemos el ejemplo de Jesús, el Siervo 
Sufriente, para mostrarnos cómo se debe sufrir (1 Pedro 
2:20-21) y para demostrar que, en palabras de Allen Ross, “El 
sufrimiento es el plan de Dios en el camino a la gloria”.  1

DR. PATRICK SOOKHDEO, Director Internacional

1 Emma Kavanagh, How to be Broken: The Advantages 
of Falling Apart (Cómo ser roto: Las Ventajas de ser 
Destrozado), citado en el libro de Marianne Power “Perder 
a Toby fue una gran llamada para vivir mi vida”, Sunday 
Telegraph, 1 May 2022, p.5.
2 AleksandrSolzhenitsyn, El archipiélago Gulag 1918-1956: 

Un experimento en la investigación literaria, Vols 3 y 4, 
traducido del ruso por Thomas P Whitney y Harry Willetts, 
Londres: Collins &HarvillPress, 1975, p.617.
3 John Flavel, Preparation for Suffering, (Preparándose 
para Sufrir) revisado por Jennifer Adams, Forest VA, 
Corner Pillar Press, 2011. p.147.

4 Barnabas Aid, noviembre-diciembre de 2021, p.12-13.
5 Horatio Spafford, “Cuando la paz como un río”, 1873.
6 Allen Ross, “El Triunfo del Siervo Sufriente” (Isaías 52:13 

- 53:12)”, 1 de noviembre de 2004, n.º 19 en la serie El Libro 
de Isaías, Bible.org (visto 10 de diciembre de 2021).



 PROVEYENDO PARA LOS 
CRISTIANOS DESPLAZADOS Y 
DESESPERADOS EN MYANMAR 

“ E  l Señor escucha y ha respondido a 
las oraciones tocando el corazón 
de muchas personas, incluyendo 

el de Bernabé, para salvar vidas”, relata 
uno de nuestros socios de proyecto 
en Myanmar (Birmania). “Cuando la 
gente tiene arroz para comer, están tan 
felices que se les saltan las lágrimas”.

Bernabé ha estado proporcionando ayuda 
y asistencia a los cristianos perseguidos 
en Myanmar desde 2005. Trabajando 
discretamente a través de organizaciones 
cristianas en Myanmar, así como en 
Tailandia, India y Bangladesh donde los 
cristianos se refugian, obligados a huir 
por su propia seguridad. Bernabé ha 
financiado ayuda práctica a los creyentes 
de las minorías étnicas que sufren.

Estos creyentes han sufrido persecución 
durante al menos tres generaciones a 
manos del Tatmadaw (el ejército militar 

de Myanmar). Se estima que el 6,2% de 
la población de Myanmar es cristiana. 
La mayoría pertenecen a los grupos 
étnicos Kachin, Chin y Karen, de mayoría 
cristiana. También hay importantes 
minorías cristianas entre otros grupos, 
como el pueblo Kayah (Karenni) y los 
Rohingya, de mayoría musulmana.

Bernabé ha atendido las necesidades 
de los cristianos de todos estos grupos. 
Esas necesidades se intensificaron a raíz 
del golpe militar de 2021 (Barnabas 
Aid, mayo/junio de 2021, págs. 6 y 9).

Las Necesidades son 
Satisfechas Mientras el 
Señor Toca los Corazones 
TMiles de cristianos han sido 
expulsados de sus hogares. Algunos 
han tenido que correr más de una 
vez, ya que los Tatmadaw han lanzado 
ataques aéreos y bombardeos de 

artillería contra los campamentos 
de los desplazados internos.

Bernabé Ayuda ha trabajado duro para 
dar apoyo práctico a nuestros hermanos 
y hermanas que sufren. En los 12 meses 
hasta finales de marzo de 2022, Bernabé 
ayudó a 5.204 familias cristianas en 
Myanmar (unas 26,000 personas). 

Donaciones Ayudaron a 
Cerca de 26,000 Cristianos en 
Myanmar Durante Todo Este 
Año Hasta Marzo de 2022 

A través de nuestros socios de proyecto - y 
gracias a vuestras generosas donaciones - 
suministros esenciales de arroz, aceite de 
cocina, pescado en conserva, medicinas, 
ropa, leche en polvo para bebés, mantas, 
esteras y lonas han llegado a los cristianos 

Niños pequeños ayudan a cavar refugios 
para esconderse de los ataques aéreos.

Nuestros socios del proyecto se han 
enfrentado a muchos obstáculos en su 
misión de entregar ayuda a los cristianos 
desplazados en Myanmar.



sufrientes, tanto en Myanmar como 
en Tailandia y en la India donde se 
han refugiado muchos de ellos.

Suministros Esenciales Provistos en 
la Selva y Atravesando Fronteras 
Los socios de proyecto de Bernabé han 
ayudado a los cristianos Karen que huían 
proporcionándoles ayuda en varios lugares 
logísticos. Durante varios meses en 2021, la 
red de ayuda se extendió a varios campos de 
desplazados internos, y se estima que también 
a unos 8,500 desplazados Karen que ahora 
viven a lo largo de la frontera tailandesa. 
En un campamento que alberga a unos 
2,000 cristianos de la etnia Karen nuestros 
socios han llevado en varias ocasiones 
arroz, fideos, aceite y otras necesidades.

Un socio del proyecto Barnabas comparte 
la Palabra de Dios con los creyentes 
desplazados después de una búsqueda de 
dos semanas para localizarlos en la selva.

También se ha prestado ayuda a los 
refugiados del Estado de Karen que habían 
cruzado a Tailandia. A los creyentes de 
la etnia Karen se les proporcionó no solo 
comida sino también Biblias en su propio 
idioma Karen. Más al norte, Bernabé ha 
distribuido ayuda en un campamento 
de desplazados internos Kachin en el 
norte del Estado de Shan. Actualmente 
se estima que hay más de 100,000 
desplazados internos de la etnia Kachin.

Mientras tanto, en la frontera occidental 
de Myanmar, Bernabé está apoyando al 
menos a 5,540 cristianos que han cruzado 
del Estado de Chin, de mayoría cristiana, 
al Estado indio de Mizoram. Al menos 22 
iglesias y 350 viviendas en el Estado de 
Chin fueron quemadas o destruidas por los 
militares entre agosto y noviembre de 2021. 

Los socios de proyecto locales han tenido 
que enfrentarse a muchos desafíos en la 
distribución de la ayuda. A veces es necesario 
usar drones para poder encontrar grupos de 
cristianos necesitados en lo profundo de la 
selva. Un determinado distribuidor de ayuda 
tardó más de dos semanas en localizar a 
ciertas familias desplazadas para entregarles 
unos suministros vitales, financiados 
gracias a vuestras generosas donaciones.

La temporada anual de lluvias (junio-octubre) 
trae más desafíos, pero nuestros socios de 
proyecto viajan en moto o a pie para distribuir 
el arroz a los desplazados internos en áreas 
más remotas y propensas a inundaciones.

 Volver a Casa no es una Opción 
Regresar a casa es muy arriesgado ya 
que los Tatmadaw regularmente plantan 
minas terrestres alrededor de las aldeas 
abandonadas. Durante un alto de fuego de 
dos semanas, algunos jóvenes volvieron a sus 
aldeas para ver lo que quedaba de sus casas. 
Al menos cinco de ellos resultaron heridos 
al detonarse minas terrestres. También ha 
habido casos de hombres que regresan a sus 
aldeas en busca de comida y son asesinados 
a tiros por soldados del Tatmadaw.

La viuda “Naw” y su familia se encuentran 
entre los miles de cristianos para los que 
volver a casa no es una opción. “Somos una 
familia de cuatro. Mi hija menor tiene ahora 
cuatro años”, explica. Cuando llegaron los 
soldados, “todo el pueblo necesitaba huir; 
nuestra aldea ya no era un lugar seguro”. 
La evacuación de comunidades enteras es 
una típica consecuencia, los cristianos son 
desarraigados de sus hogares en Myanmar.

“Naw” y su familia se vieron obligados a huir 
de su aldea y refugiarse en un campamento 
de desplazados internos. 

“Naw” y sus hijos están ahora en un campo 
de desplazados internos, pero ni siquiera 
los campos de desplazados internos están 
completamente a salvo de los continuos 
ataques aéreos del Tatmadaw. Varios 
campamentos que acogían a cristianos 
apoyados por Bernabé han sido atacados, 
provocando nuevas huídas hacia la 
selva para esconderse. “Ahora los niños 
pequeños están cavando agujeros”, añade 
Naw. “Estamos enseñando a los pequeños a 
esconderse allí cuando los aviones militares 
están volando y bombardeándonos. Por 
favor, manténgannos en sus oraciones. 
Gracias y que Dios los bendiga”.

Intervención Oportuna de un Pastor 
Allá donde ha sido posible, las iglesias 
siempre han mantenido contacto con los 
socios de proyecto de Bernabé. El pastor 

“Y” fue uno de los que hizo un llamado 

urgente de ayuda. Informó de ataques del 
Tatmadaw a tan solo 30 minutos a pie de 
su iglesia, y que muchos Karen desplazados 
necesitaban ayuda desesperadamente. Él 
envió miembros de su iglesia en busca de 
las familias Karen escondidas en la selva.

Cuando los miembros de la iglesia las 
encontraron y las llevaron a su iglesia, y el 
pastor pidió ayuda a los socios de Bernabé ya 
que no disponía del dinero para comprar la 
ayuda necesaria. Las familias, dijo, estaban 
severamente traumatizadas y él estaba muy 
agradecido por poder ayudarles y ministrarles. 
El pastor y los miembros de su iglesia 
comenzaron entonces a preparar comidas 
para los Karen desplazados, financiadas 
por Bernabé, y decidieron continuar así 
durante todo el tiempo que fuera necesario. 

Las donaciones oportunas de Bernabé 
permitieron al pastor “Y” y a su iglesia 
proveer para estas familias cristianas 
desplazadas.

LA HISTORIA DE PAH
Cuando los soldados del Tatmadaw rodearon 
su aldea ordenaron a Pah, de 33 años, y 
a sus cuatro hijos de entre 12 y 4 años, a 
alejarse bajo amenaza de no mirar atrás, 
pero reteniendo a su marido y su hermano. 
Luego oyó el sonido de los disparos.

Una semana después de que Pah se mudara 
a un campamento de desplazados internos 
con sus hijos visitó la aldea, ahora quemada, 
y sólo pudo reconocer el cuerpo quemado 
de su marido por los restos de su ropa.

La familia se mudó a otro pueblo en una zona 
más aislada. Su madre discapacitada que 
también había estado en el campamento 
vino con ellos, pero murió poco después.

Actualmente, Bernabé proporciona a Pah 
y a sus hijos alimentos y otros elementos 
esenciales. “Espero y creo que Dios os siga 
bendiciendo y que recibáis bendiciones 
abundantes de Dios”, dijo Pah, quien recuerda 
constantemente a quienes la han ayudado.

A pesar de su angustia, Pah sigue esperando 
en el Señor: “Simplemente me consuelo con 
las palabras de Dios, y creo firmemente que 
Dios seguirá protegiéndome a mí y a mis hijos”.



En Breve

Haryana Aprueba un Proyecto de Ley Contra la Conversión, pero la Corte 
Suprema de India Rechaza la Supervisión Estatal de Misioneros Cristianos

INDIA

La asamblea estatal de Haryana, 
al norte de India, ha aprobado un 
proyecto de ley que penaliza las 
conversiones religiosas a través de 
la fuerza, el fraude, la seducción o 
el matrimonio.

La aprobación del proyecto de 
la Ley Haryana de Prevención de 
la Conversión Ilegal de la Religión 
(2022) - comúnmente conocido 
como la ley anti-conversión 
- significa que Haryana se 
convierte en el décimo estado en 
todo la India en aprobar una ley 
de este tipo.

El proyecto de ley prohíbe “las 
conversiones religiosas que se 
efectúen mediante tergiversación, 
fuerza, influencia indebida, 
coacción, seducción o por 
cualquier medio fraudulento, por 
matrimonio o por poder llegar al 
matrimonio, tipificándolo como 
delito”.

Las conversiones conseguidas 

a través de estos medios conllevan 
actualmente una pena de prisión 
de entre uno y cinco años. El 
castigo puede extenderse hasta 
diez años cuando la intención es 
convertir a un menor, una mujer 
o una persona perteneciente a las 
castas reconocidas, (como las de 
la condición más baja según el 
sistema de castas hindú).

Tales leyes pueden ser mal 
utilizadas por los extremistas 
permitiéndoles hacer falsas 
acusaciones contra quienes 
simplemente comparten el 
Evangelio.

Sin embargo, en la misma 
semana, los cristianos indios 
fueron alentados ya que la Corte 
Suprema del país rechazó la 
petición de un grupo extremista de 
crear un comité para monitorear 
las actividades y los ingresos de 
los misioneros cristianos indios 
y los evangelistas locales.

La petición se basaba en la 
alegación de que los misioneros 
y evangelistas cristianos buscan 
conversiones a través de la fuerza, 
el fraude o la seducción. En una 
declaración publicada el 25 de 

marzo, el tribunal de dos jueces 
de la Corte Suprema les dijo a 
los extremistas: “En realidad 
ustedes están perturbando 
la armonía con este tipo de 
peticiones”.

Los Islamistas “Matan Sin Piedad a los 
Cristianos” en el Noreste de la RDC

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

Al menos una decena de 
personas murieron en un 
ataque de los islamistas 
contra la localidad de 
Masambo, al noreste de la 
República Democrática del 
Congo (RDC).

El ataque llevado a 

cabo el domingo 3 de 
abril, fue perpetrado por 
el grupo islamista Fuerzas 
Democráticas Aliadas 
(ADF).

El líder de una iglesia en la 
vecina Uganda confirmó que 
las ADF estaban “matando 
sin piedad a los cristianos”. 
Muchas personas huyeron 
del noreste de la RDC para 
buscar refugio en el oeste de 
Uganda.

En un video publicado 
el 1 de abril, el líder de las 
ADF, Musa Baluku, renovó 
su promesa de lealtad (baya) 
de su grupo al Estado 
Islámico (IS, ISIS, ISIL, 
Daesh).

Egipto Legaliza un Número 
Récord de 239 Iglesias 

EGIPTO

El comité que supervisa el 
proceso otorgó un total de 
239 licencias, su número 
más alto desde que comenzó 
el proceso de concesión de 
licencias.

Este lote número 23 de 
solicitudes eleva el número 
de iglesias otorgadas con 
licencias a 2,401 de las 
3,730 que las solicitaron 
tras una nueva Ley para la 
Construcción y Restauración 
de Iglesias que anuló las 
restricciones de la era 
otomana en los edificios de 
la iglesia en 2016. El Primer 
Ministro Mustafa Madbouli, 
que preside el comité, había 
dado instrucciones a los 

miembros del comité de 
acelerar su trabajo a fin de 
eliminar lo antes posibles 
atrasos en la concesión de 
licencias. En su reunión 
anterior en enero, los 
miembros aprobaron 
licencias para 141 iglesias.

Antes de que el comité 
comenzara a trabajar a 
finales de 2017, muchas 
congregaciones no tenían 
otra opción que reunirse 
ilegalmente en edificios sin 
licencia. Ahora se permite 
a los cristianos rendir culto 
en edificios no registrados 
hasta que concluya el 
proceso de concesión de 
licencias.

Cristianos indios orando. En varios estados de la India, los cristianos 
han sido objeto de acusaciones infundadas de llevar a cabo 
conversiones por la fuerza, el fraude o la seducción.

Musa Baluku renueva la 
lealtad de las ADF al Estado 
Islámico.
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En Breve

Turquía Deporta a 78 Pastores 
Protestantes Extranjeros en Tres Años

TURQUÍA

Turquía ha deportado a 
78 pastores protestantes 
extranjeros con sus 
familias desde el comienzo 
de 2019, según un informe 
de la Asociación de Iglesias 
Protestantes en Turquía.

Algunos de los pastores 
fueron expulsados por 
motivos de seguridad 
nacional, la asistencia a 
una conferencia cristiana o 
actividades misioneras que 
se consideraba suficiente 
como para amenazar la 
seguridad de Turquía.

Varias congregaciones 
quedaron en una situación 
difícil, según el informe, 

dado que muchas iglesias 
en Turquía dependen de 
pastores extranjeros. Las 
estrictas restricciones del 
gobierno para la formación 
de líderes de iglesias han 
limitado considerablemente 
las oportunidades de obtener 
calificaciones adecuadas 
dentro del mismo país.

El informe denunció las 
órdenes de deportación 
emitidas “sin ninguna 
prueba a los miembros de la 
comunidad protestante, que 
solo se centran en vivir su fe, 
que se oponen a la violencia 
y que no tienen antecedentes 
penales”.

Tres Hermanos Jóvenes Muertos y una Iglesia Dañada en Myanmar
MYANMAR 

El 8 de marzo, tres hermanos 
de 7 y 10 años y su hermana 
de 12, murieron a manos de un 
proyectil de artillería en la aldea 
de Le Htwel, Estado de Kayah, 
en Myanmar.

Los niños murieron al 
instante durante el ataque a 
la aldea que está cerca de la 
capital del estado, Loikaw. El 
padre y la hermana de 15 años 

de edad sufrieron heridas como 
consecuencia del bombardeo.

Los residentes creen que el 
proyectil fue disparado desde 
una unidad militar estacionada 
en su zona, un lugar que está 
totalmente bajo el control 
del Tatmadaw (ejército de 
Myanmar).

Ese mismo día, una iglesia 
en el pueblo cercano de Saun Du 

La, en el municipio de Demoso, 
sufrió graves daños en un ataque 
aéreo. El atentado causó graves 
daños al techo y rompió varias 
ventanas. Un líder cristiano local 
condenó el “ataque deliberado y 
planeado” contra la iglesia.

Desde mayo de 2021, varias 
iglesias han sido golpeadas 
por los ataques aéreos y los 
bombardeos de artillería de 

Tatmadaw en la zona de Loikaw.
Según el informe de 2022 de 

la Comisión de Estados Unidos 
para la Libertad Religiosa 
Internacional, publicado el 
25 de abril, la persecución del 
Tatmadaw a los cristianos de las 
minorías étnicas es comparable 
al genocidio del ejército contra 
los Rohingya, de mayoría 
musulmana.

Decenas de Cristianos Muertos en el 
Cinturón Medio de Nigeria

NIGERIA 

Más de 170 cristianos murieron 
en múltiples ataques yihadistas 
en los estados de Kaduna y 
Plateau, en el Cinturón Medio de 
Nigeria, durante un período de tres 
semanas en marzo y abril.

En el área de gobierno local 
(AGL)de Kaura, al sur del 
Estado de Kaduna, un ataque 
presuntamente de militantes 
Fulani contra una comunidad 
cristiana el domingo 20 de marzo 
dejó un saldo de 34 muertos - 32 
residentes y dos militares. Un 
grupo de hombres armados 
atacaron cuatro lugares en el 
mismo AGL. Más de 200 casas y 32 
tiendas fueron quemadas durante 
la redada, y veinte vehículos fueron 
destrozados.

En el AGL de Giwz, al norte del 
Estado de Kaduna, al menos 50 

personas murieron y más de 100 
fueron secuestradas, entre ellas 
un ministro de la iglesia, cuando 
nueve aldeas fueron atacadas el 
24 de marzo. Una iglesia y varias 
viviendas fueron arrasadas, 
alrededor de 30 vehículos 
incendiados y ganado robado 
durante los asaltos.

En el Estado de Plateau, 12 
personas murieron cuando unos 
hombres armados atacaron el 
campo de la feria de Zrreci, en el 
AGL de Bassa, el 2 y 3 de abril. El 
domingo 10 de abril, al menos 80 
personas murieron y más de 60 
fueron secuestradas cuando unos 
hombres armados atacaron a 
diez aldeas predominantemente 
cristianas en el AGL de Kanam, 
durante las cuales más de 115 
casas fueron arrasadas.

En febrero de 2021, Michael Feulner, pastor alemán que había 
trabajado en Turquía durante más de 20 años, fue arrestado y 
amenazado de deportación por motivos de seguridad nacional. 
[Crédito de imágen: ME Concern]

Su Alteza Real Ronku Aka (centro), gobernante de la nación Irigwe 
y pastor jubilado, visitó a los heridos tras los ataques en la feria de 
Zrrec. [Crédito de imágen: Rigwe Deze]
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Durante cuatro años “Bingwen”ha 
servido a las iglesias chinas como un 
predicador itinerante, ministrando 
a las congregaciones en nueve 
provincias. Él es solo uno de los 

líderes chinos de la Iglesia que están estudiando con 
el Oxford Center for Religion and Public Life (OCRPL 
- por sus siglas en inglés -Centro para la Religión y 
la Vida Pública de Oxford), la rama académica de 
Bernabé Ayuda.

En China, como en muchas otras tierras, hay 
pocas oportunidades de realizar estudios pastorales 
y teológicos. Aquellas oportunidades que existen 
pueden ser prohibitivamente costosas, hasta miles 
de dólares al año. Incluso los libros teológicos y los 
comentarios bíblicos son difíciles de encontrar.

La necesidad es muy grande. Muchas iglesias 
chinas carecen de pastores capacitados, ministros o 
líderes laicos que puedan servir y discipular al pueblo 
del Señor.

El OCRPL ofrece formación formal a bajo coste, 
gracias a las generosas donaciones de nuestros 
seguidores y a la enseñanza a través de internet. En 
la actualidad hay diez líderes de la Iglesia de China 
entre el cuerpo estudiantil de la OCRPL - tres de ellos 
con un título de Doctor en Ministerio (DMin) y siete 
con un título de Master of Ministry (Min – Máster 
en Ministerio). Si Dios quiere, en octubre de 2022 se 
sumarán 30 estudiantes más de pregrado.

Bingwen es uno de los estudiantes de DMin. 
Su investigación se centra en comparar diferentes 
traducciones de la Biblia, tanto en inglés como en 
chino, y explorar los beneficios de usar múltiples 
versiones de la Biblia para obtener una comprensión 
más completa y profunda de la Palabra de Dios.

Bingwen experimentó el amor de Dios tras 
vivir tiempos oscuros y difíciles. Al crecer en una 
familia no cristiana, sufrió primero la muerte de sus 
abuelos, luego de su padre. El dolor se agravó por las 
dificultades financieras que enfrentaban Bingwen y 

su madre, quien luchaba con el empleo irregular y la 
enfermedad crónica.

Fue cuando las cosas se veían más oscuras que Dios 
se le acercó. La madre de Bingwen ingresó al hospital 
y estuvo a punto de morir. En este tiempo algunos 
cristianos compartieron con Bingwen la esperanza 
eterna encontrada en el Evangelio de Cristo. Tanto él 
como su madre recibieron a Cristo, y ella experimentó 
una recuperación casi milagrosa de su enfermedad. 
En su primer día de asistencia a la iglesia después 
de que ella fue dada de alta, el sermón se basó en 
el Salmo 68:5, “Padre de huérfanos y defensor de 
viudas es Dios en su santa 
morada”. Ahora con una 
esposa y un hijo pequeño, 
así como la responsabilidad 
de las facturas médicas de 
su madre, Bingwen sintió 
que Dios lo llamaba a 
dejar su empleo y asumir 
su ministerio a tiempo 
completo, a pesar de los 
riesgos financieros. Él y su 
esposa ahora se sostienen 
lavando ropa para otras 
familias.

La formación de líderes como Bingwen pretende 
fortalecer la Iglesia en China de varias maneras. Los 
líderes laicos de la iglesia estarán equipados para 
servir al rebaño y construir un fuerte fundamento 
bíblico para la Iglesia.

Su formación les ayudará a corregir las falsas 
doctrinas y herejías que tan fácilmente pueden 
arraigarse, especialmente a través de internet y los 
medios sociales, en un contexto donde los cristianos a 
menudo tienen dificultades para encontrar enseñanza 
sólida, basada en la Biblia.

A su vez, los líderes de la Iglesia entrenarán a 
otros, equipando a más creyentes para el ministerio 
y el servicio a medida que la Iglesia siga creciendo.  

Durante este tiempo algunos 
cristianos compartieron con 
Bingwen la esperanza eterna 
encontrada en el Evangelio de Cristo. 
Tanto él como su madre recibieron 
a Cristo, y ella experimentó una 
recuperación casi milagrosa de la 
enfermedad.

Construyendo 
una Base 
Bíblica en 
China

“Bingwen” compara 
traducciones diferentes de la 
Biblia en chino y en inglés. 
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Barnabas Enviará Miles de Cajas de Galletas de 
las Girl Scouts (Chicas Exploradoras) a Rumania
Barnabas Aid USA se prepara para enviar 
12,000 cajas de galletas de las Girl Scouts a 
Rumania para los cristianos que huyen del 
conflicto en Ucrania.

Las galletas fueron donadas por las Girl 
Scouts of Michigan Shore to Shore (Les 
exploradoras de Michigan de costa a costa) 
a través de la organización ‘Sus Manos 
Gleaners’.

“Normalmente nuestros programas 
compartidos se distribuyen de forma 
local”, dijo Sally Ellis, quien trabaja para 
las Girl Scouts of Michigan Shore to Shore. 
“Es la primera vez en nuestra historia que 
realmente hemos tocado al mundo allí fuera”.

Según Sally, la idea comenzó con una 
tropa ubicada en Greenville. Mientras 
la temporada de galletas se acababa, y el 
conflicto en Ucrania se intensificaba, la tropa 
decidió que quería ayudar. Así que, durante 
sus últimas ventas, recogieron 51 cajas 
donadas para enviar a los refugiados.

Cuando el Consejo de las Girl Scouts se 
enteró del esfuerzo de la tropa, decidieron 
contribuir.

“Cuando las niñas sienten empatía y 
entienden cómo se deben sentir los demás en 
su alrededor, les ayuda a mirar más allá de sí 
mismas”, dijo Cristina, líder de la tropa.

“Ayuda a generar confianza, y ayuda a 

generar carácter. Creo que es importante que 
se den cuenta de que sus acciones puedan 
marcan la diferencia”. 

La iniciativa de Barnabas Aid, food.
gives, enviará el contenedor a Europa en 
conjunto con ‘Sus Manos Gleaners’, una 
organización cristiana sin fines de lucro con 
sede en Jension, que deshidrata el exceso de 
productos de las granjas locales y los envía a 
lugares necesitados.

Enviamos 250,000 paquetes de sopa 
deshidratada, donados en marzo por Sus 
Manos, a Rumania. Y estamos preparando 
otro envío de 250,000 paquetes donados por 
la caridad.

Otro contenedor de 12 metros lleno de 
patatas deshidratadas que food.gives envió 
desde Canadá está siendo distribuido ahora 
en Ucrania.

Guardar la Fecha para la SCAAW  2022
La Semana de Acción y Concienciación de la Iglesia que Sufre este año 
va desde el domingo 30 de octubre al domingo 6 de noviembre. El 
tema será “Entendiendo los Tiempos” (ver 1º Crónicas 12:32).

Sé parte de la SCAAW durante la semana en que apoyamos a nuestra familia de 
Iglesia sufriente, tanto en pensamiento como en oración y con la acción práctica.

Recuerda apuntar la SCAAW en el diario de tu iglesia. Puedes hacer una 
diferencia en la vida de nuestros hermanos pobres y perseguidos orando, 
recaudando fondos e informando a otros sobre la persecución de los cristianos 
mediante la celebración de un evento en tu iglesia o grupo local.

Puedes contactar con tu oficina local de Bernabé hoy mismo para registrarte, 
y recibirás tu paquete de recursos que inspiran:  Understanding the Times 
(Comprendiendo los Tiempos), con todo lo que necesitas, incluyendo un póster 
anunciando el evento, un folleto devocional de ocho días, un punto de libro 
SCAAW 2022 y un folleto de ‘Orando por la Iglesia Perseguida’ de Bernabé.

Más recursos llegarán con el próximo número de la revista Barnabas Aid.

Bernabé Lanza un 
Canal de Transmisión 
Centrada en los 
Evangelios
Barnabas+ es nuestro nuevo servicio 
de transmisión que con nuestro deseo de 
conectar con los cristianos ofrece “edificación, 
exhortación y consolación” (1 Corintios 14:3).

La plataforma busca hacerlo a través de 
materiales espirituales como los devocionales, 
la alabanza y la adoración tradicionales 
y la enseñanza bíblica. Además, ofrece 
contenidos como películas cristianas y 
documentales informativos, así como 
animación infantil. Todo esto a través tu 
smartphone, tablet, computadora o televisión.

El canal cuenta con los relatos personales 
de cristianos que han sufrió por su fe, y 
muestra cómo Bernabé está ayudando a 
nuestros hermanos y hermanas necesitadas. 
Los espectadores también pueden escuchar 
los cuatro Evangelios narrados en su 
totalidad y representados en películas.
Lanzado el 11 de junio, Barnabas+ es 
de acceso gratuito y no lleva publicidad.
Está disponible en cualquier momento a 
través de cualquier dispositivo con conexión 
a internet, incluyendo aplicaciones para 
iOS y Android, Apple TV, Amazon Fire TV, 
Roku, Xbox y televisores inteligentes.

Simplemente ves a barnabasplus.tv para 
establecer tu cuenta y empieza a disfrutarlo.

Puedes ver en Barnabas+ la estudiante 
cristiana Dudu, que explica cómo la ayuda 
de Bernabé, que entregó la papilla nutritiva 
de ePap, ha restaurado su salud y la de sus 
amigos en este país tan afectado por la sequía.

Un contenedor de 12 metros cuadrados lleno de 
patatas deshidratadas siendo descargado en 
Rumanía, para ser enviado a Ucrania.
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barnabasaid.org

Para realizar un pedido, puedes contactar con la oficina 
de Barnabas Aid más cercana (direcciones en el interior 
de la portada). 

ISBN: 978-1-7321952-4-0

Odiado Sin Razón (Solo en inglés)
La notable historia de la persecución cristiana a lo largo de los siglos
Patrick Sookhdeo

“Histórica y geográficamente panorámica en su información, este 
importantísimo estudio está admirablemente equilibrado, tanto en su esencia 
como en su tono. Sus reflexiones profundas y sutiles no perjudican en 
absoluto su fácil lectura. Tremendamente oportuno y necesario”.
John Finnis FBA, profesor de Derecho y Filosofía Jurídica en la Universidad de 
Oxford de 1989 a 2010, actualmente profesor emérito.
“Este bello libro muestra poderosamente cómo la persecución de los 
cristianos ha sido una característica constante en toda la historia humana y 
que continúa hoy. Sin embargo, también concluye que los cristianos deben 
proclamar la libertad de religión para todos y actuar en consecuencia. La 
libertad es el don de Dios para la humanidad”.
Profesor Roger Trigg
Centro para la Ciencia y Religión Ian Ramsey, Universidad de Oxford,  
Reino Unido.

$10.00 
(incluyendo S&H)

$10.00 
(incluyendo S&H)

ISBN: 978-1-7321952-2-6

Comprender el Islam desde una 
Perspectiva Cristiana (Solo en Inglés)
Este libro pretende ayudar a los cristianos a comprender 
las diferencias entre el Islam y el cristianismo en la 
teología y en la práctica. Se hace hincapié en los orígenes 
históricos del Islam en el contexto del cristianismo de la 
época. Los capítulos posteriores están dedicados a temas 
como cómo los cristianos deben ver el Corán; Jesús en 
la Biblia y en el Corán; ángeles y fuerzas demoníacas; el 
pecado, la salvación y los tiempos finales. Un apéndice 
de 20 páginas resume las diferencias en una tabla de fácil 
seguimiento.


