La iglesia en Irán ha sido un ejemplo de verdadero denuedo y
fe. A pesar de la tremenda persecución que ha sufrido, la iglesia
iraní ha crecido de manera asombrosa.
A continuación te compartimos un extracto del testimonio de
una hermana iraní que conocimos hace un tiempo. Su vida ha
sido de grande inspiración y ejemplo para muchos creyentes.
Por razones de seguridad no podemos dar nombres ni detalles
más específicos.
Nuestra oración es que mientras lees este extracto de su
testimonio, el Espíritu Santo te llene de denuedo y poder para
ser testigo de Jesús en el lugar donde te encuentras.
Nunca des por sentado la libertad que tienes para leer tu Biblia
y para compartir el evangelio. Hay países donde está prohibido
y te costaría la cárcel.
Aprovecha tu libertad para saturarte de la palabra de Dios;
escudriña, memoriza, medita y hazla tu pan de cada día.

Mauricio Reyes
DIRECTOR DE PRECIOSA SANGRE

Introducción
Crecí como musulmana y desde niña me enseñaron a hacer
mis oraciones y cumplir con todas mis obligaciones como
musulmana. Amaba a Dios y todo lo hacía para cumplir mis
deberes, pero nunca tenía paz ni gozo en mi vida.
Cuando cumplí 20 años dejé mis deberes musulmanes para
llenar mi tiempo con fiestas, alcohol y comenzar a “vivir la vida”.
Así como en Irán hay “iglesia subterránea” (se le denomina así
a la red oculta de cristianos, ya que en Irán es ilegal que los
cristianos se reúnan), también hay un “mundo de pecado
subterráneo”. Hay discotecas y otras cosas subterráneas. Todo
existe debajo de la “legalidad”.
Pero en mi profunda oscuridad, Dios me encontró y uno de mis
primos me invitó a una iglesia por primera vez en mi vida. Yo
tenía curiosidad de saber qué era una iglesia y qué piensan los
cristianos.
En ese tiempo había muy pocas iglesias locales reconocidas
por el estado. Tiempo después todas esas iglesias fueron
cerradas.
Fui a la iglesia y habían personas que estaban adorando, la
mayoría eran iraníes de trasfondo musulmán. Después de las
alabanzas dieron un mensaje. Durante todo el servicio estuve
llorando porque sentía la presencia de Dios.
Sentía que por fin había encontrado todo lo que buscaba en mi
vida y dije “Dios, yo soy musulmana y voy a seguir siendo
musulmana pero me encantan los cristianos”. Durante ocho
meses fui todas las semanas a la iglesia. Finalmente, después
de ocho meses, rendí mi corazón a Cristo.
Mi familia estaba muy enfadada por la decisión que había
tomado. Pero mi vida había cambiado y aunque mi madre era
musulmana, ella vio el gran cambio que había en mí y animó a
mi hermano a dar su vida a Cristo. Un año después, mi madre
también dio su vida a Cristo, ¡fue una gran sorpresa para mí!

Decidí salir de Irán porque pensaba que el propósito de Dios
para mi vida era tener una vida cómoda y segura. Entonces fui
a Turquía como refugiada. Cuando llegué a Turquía comencé a
ir a iglesias iraníes. Tenía más tiempo para leer la Biblia y
comencé a preguntarle a Dios cuál era su voluntad para mi
vida.
Mi pastor me envió tres meses a una escuela para prepararme
para el liderazgo cristiano. Mientras le preguntaba al Señor cuál
era su voluntad, sentía una carga en mi corazón por mi pueblo:
Irán. Pero yo no quería regresar ahí porque anhelaba ir a
Estados Unidos o a Canadá para tener una vida mejor. Ese era
el sueño de mi vida.
Sin embargo, esta carga por Irán creció en mi corazón y
entendí que Dios quería que yo volviera a mi país. Cancelé la
solicitud de refugio que tenía con la Organización de las
Naciones Unidas y preparé todo lo necesario para regresar.
Cuando llegué a Irán comencé a trabajar con gente cristiana de
nuestra red.
Cómo comenzó nuestra red de iglesias en Irán
En el año 2005, este grupo de creyentes comenzó con dos
familias. En una de estas familias, los padres eran ex
drogadictos que habían consumido opio durante muchas
décadas, y tenían 3 hijos de la misma edad que yo. Estas
familias comenzaron a compartir el evangelio y fueron
creciendo poco a poco, en unos meses se multiplicaron y ya
había 50 cristianos.
Las iglesias de Irán son como el libro de los Hechos.
Comienzan en casas, con sus familias, invitando amigos…
En Juan 1:41 vemos cómo Andrés llevó a su hermano Pedro
para presentarle a Jesús el mesías. Y eso es lo que ocurre
cuando conoces a Jesús. No puedes quedarte callado, tienes
que compartir lo que tienes y presentárselo a tus seres
queridos.
En el pueblo musulmán no tenemos esa experiencia ni relación
con Dios. Nos enseñaron que Dios solo escucha las oraciones
en árabe y que Él solamente sabe árabe. Y si quieres tener una

relación con Dios tienes que hacerlo en árabe. Mucha gente en
mi país piensa eso pero cuando ven que la Biblia está en
nuestro idioma (farsi) quedan en shock porque esto es un
concepto nuevo: el poder relacionarte con Dios en tu propio
idioma.
En Irán las personas piensan que el Libro Santo solo puede
estar en árabe y es impensable que esté escrito en otro idioma.
Una manera en la que yo comparto el Evangelio en Irán es
abrir mi Biblia mientras estoy en el autobús o en una
cafetería… y leerla. Y cuando ellos ven que tengo la Biblia en
mi mano me preguntan “¿Es una Biblia de verdad? ¿está en
farsi? Es la primera vez que veo un libro sagrado en farsi.”
Nosotros comenzamos a compartir el evangelio con nuestros
amigos y familiares.
2 Corintios 2:15 dice que “Nuestras vidas son la fragancia de
Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de
una manera diferente por los que se salvan y los que se
pierden.” Muchas personas vinieron a Jesús al ver las vidas
transformadas de sus amigos y familiares.
En muchos países puedes compartir el Evangelio en la calle y
es libre, pero en Irán eso es muy complicado. Cuando
compartimos con la gente lo hacemos con mucho cuidado.
Nosotros nos dividíamos en grupos de 2 o 3 personas y nos
daba igual sacar la Biblia para compartir el evangelio en la
calle. Comenzábamos conversaciones con la gente y poco a
poco íbamos guiando la conversación hacia el evangelio.
El pueblo iraní ha escuchado del Islam durante 38 años y se ha
dado cuenta que es una mentira y que es falso. Nueve de cada
diez personas con las que hablábamos querían conocer a
Jesús y recibir el evangelio. Esto lo hacíamos hace seis años.
Hace pocos meses hablé con un amigo y me dijo que si
compartes el Evangelio en Irán con diez personas por lo menos
veinte se van a convertir porque las personas comparten el
mensaje con su familia y amigos.

Podemos ver más presión del gobierno y más arrestos, pero al
mismo tiempo la iglesia está creciendo. El grupo que comenzó
con 2 familias en el año 2005 para el año 2009 ya contaba con
850 personas.
Mi regreso a Irán
Hace siete años volví a Irán. Comencé a trabajar con este
grupo y experimenté el avivamiento de Irán. Trabajé al norte de
Irán ayudando a uno de mis amigos. Comenzamos con dos
personas pero después de nueve meses nuestro grupo creció a
cincuenta personas.
Las “iglesias casa” se están multiplicando en Irán. Al mismo
tiempo sentimos la presión. El líder de gobierno de nuestro país
dijo en un discurso que el primer enemigo de Irán es la iglesia.
Pero el crecimiento de la iglesia es algo que no podemos
detener. Todos los creyentes quieren compartir el evangelio
con sus amigos y familia. La extensión del reino de Jesús es
imparable.
Muchos amigos fueron arrestados en el año 2010. En un solo
día arrestaron a 70 líderes que estaban en diferentes ciudades.
Después de dos días liberaron a algunos pero veinte quedaron
en prisión. Yo fui una de esas veinte personas. Nos pusieron en
confinamiento aislado en una de las cárceles mas famosas de
Irán.
Antes de que eso ocurriera, sabíamos que nos iban a arrestar y
que sufriríamos por causa de Cristo y estábamos listos. No fue
fácil. Cuando compartes el evangelio en estos países sabes
que tarde o temprano habrá consecuencias. Estuve en la cárcel
por 40 días y estuve en aislamiento por 25 días, después nos
pusieron con otras personas. Yo no era una persona valiente
pero Dios me puso ahí.
Estaba desesperada por tener mi Biblia porque no sabía cuánto
tiempo iba a estar ahí. No tenía idea de qué decisión iban a
tomar para cada uno de nosotros. Cada día cuando nos
interrogaban nos daban malas noticias. No sabíamos qué
estaba pasando con los miembros de nuestra familia ni de la
iglesia. Estaba sola y estaba desesperada por la palabra de
Dios. Era lo único que me podía dar consuelo. Incluso le pedí a

la persona que me interrogaba si me podía dar una Biblia y me
dijo: “¡Claro que no puedo darte una Biblia!, por eso estas aquí
en la cárcel.”
Pero Dios es fiel.
Cuando te interrogan tienes que responder las preguntas en
papel. Esa vez escondí el bolígrafo con el que escribía y lo
llevé a mi celda (tener un bolígrafo si estás en aislamiento es
un crimen muy alto).
Cuando estaba sola comencé a orar y Dios me recordó
versículos que necesitaba escuchar. Escribí los versículos de la
Biblia en la pared de la prisión. Cada día Dios me daba un
versículo nuevo… Su palabra fue la que me dio fuerza durante
mi tiempo ahí. Después de dos semanas, la pared de mi celda
se convirtió en mi Biblia. Dios estuvo conmigo todo el tiempo.
Recuerdo un día que estaba muy desanimada y no tenia
esperanza. Pensaba:“ya se acabo, este es mi ultimo día, no
puedo más”. Creía que me quedaría ahí el resto de mi vida y le
pedí a Dios “necesito tu abrazo Dios, necesito tu paz y
consuelo”. Entonces sentí la presencia de Dios de manera
muy tangible, como si Dios me abrazara. (Después de que salí
de prisión compartí la experiencia con mi madre y nos dimos
cuenta que ese mismo día, ella y algunos amigos creyentes
estuvieron orando para que Dios me diera consuelo y su
presencia tangible estuviera ahí.)
Después de varias semanas volví al cuarto de interrogación, y
ahí la persona que me interrogaba me dijo: “Yo soy el rey de
esta prisión, todo lo que yo decida se tiene que obedecer. Voy
a liberarte en pocos días” y yo pensé: “¡que bien, me va a dar
libertad!” y volví a mi celda.
Después comencé a esperar por ese momento en el que me
iban a liberar. Y ese momento nunca llegó. Luego Dios me
recordó otro versículo:
Jeremías 17:5 (NTV)
Esto dice el Señor: «Malditos son los que ponen su confianza
en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza
humana y apartan el corazón del Señor.

Ahí me di cuenta de que mi confianza estaba en la persona que
me interrogaba y en mi celda me arrepentí y le pedí perdón a
Dios. De todo corazón pude decirle a Jesús: “quiero estar aquí
hasta que Tú me liberes, no quiero ser libre por ningún hombre
sino por Ti.”
Estaba dispuesta a vivir mi vida entera en esa cárcel, pero le
pedí a Dios que me diera una hora para salir a la calle y decirle
a la gente lo importante que es conocerle. Finalmente y por la
gracia de Dios fui liberada después de haber estado ahí 40
días.
No sé en que situación estés pero quiero decirte que Dios tiene
poder para darte fuerzas para seguir. Si Él te ha llamado Él te
dará fuerzas. Él es fiel, no te dejará solo.
Un hermano que estuvo en la cárcel durante cinco años nunca
dice: “me arrestaron”, él siempre dice: “Dios me llamo a la
prisión” y comenzó a compartir el evangelio ahí en la prisión.
Como iglesia, tenemos que estar dispuestos a sufrir por el
evangelio, es la única manera que el reino avanzará en medio
de la persecución.

Preciosa Sangre
Somos una organización española que promueve y apoya
misiones cristianas a Medio Oriente. Lo que arde en nuestro
corazón es que el mensaje de salvación llegue al pueblo
musulmán.
Nuestro deseo es que España y Latinoamérica se unan para
animar, equipar y enviar obreros hispanohablantes a Medio
Oriente.
Nuestro compromiso con la iglesia local
En Preciosa Sangre creemos que misiones siempre debe
llevarse mano a mano con la iglesia local.
Para más información sobre cómo involucrarte en misiones a
Medio Oriente,
Conecta con nosotros en:
Facebook: www.facebook.com/PreciosaSangreOficial
YouTube: www.youtube.com/PreciosaSangreMusic
Instagram: www.instagram.com/preciosasangre
Twitter: www.twitter.com/_preciosasangre
Web: www.preciosasangre.org
Email: info@preciosasangre.org

