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“Persecución en Niños"  
Por Nancy Marquez 

 

Lucas 18: 16 

“Más Jesús, llamándolos a su lado, dijo: Dejad que los niños vengan a mí, 

y no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el reino de 

Dios.” 
 

Introducción: En Iraq, en China, Corea,  África y tantos otros lugares los 

niños crecen con un sentido de temor terrible siendo estos, víctimas de 

manipulación, acoso, abuso, secuestro, violaciones y asesinatos. 

 

No Más Juguetes en Iraq 
 

 

El relato de una madre cristiana: “Ayer, mi esposo se reunió con las familias 

cristianas que huyeron de Mosul. Él y yo hablamos por Skype acerca de lo 

que las familias habían compartido con él. Después de unos minutos, mi 

hijo de tres años de edad, se subió en mi regazo y me preguntó lo que 

estábamos hablando. Hice una pausa por un momento y le dije, "Papá se 

reunió con una gran cantidad de gente que está muy triste porque algunas 

personas no buenas se llevaron todas sus cosas y les hicieron salir de sus 

casas porque aman a Jesús." Mi hijo se puso serio al pensar en eso y 

preguntó, “Y se llevaron todos sus juguetes."  

 Mientras acá en América, estamos pensando que la Navidad se acerca 

y no sabemos que juguetes del último modelo les vamos a regalar a 

nuestros niños y si el presupuesto nos da para comprarlos…..se nos 

olvida que al otro lado del mundo, existen miles de pequeños cuyos 

juguetes han sido cambiados por miedos y temores.  Por persecución 

y maltrato.  Por abuso y violaciones.  Por martirio y asesinato.  

http://www.persecutionblog.com/2014/08/no-more-toys-in-iraq.html
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Así como este niño, debemos de reflexionar, que en medio de todas estas 

injusticias y persecuciones de creyentes alrededor del mundo, uno de los 

miembros más afectados en cada familia, son los niños – refiriéndonos a 

todo menor de 18 años.  Ellos son niños y sufren mucho!!! 

 

 

Los Niños de la Persecución:  

¡Los niños son la parte más vulnerable de la iglesia sufriente! 

 

Ellos son muy susceptibles a los efectos de ser perseguidos por su fe. En 

tierras donde los cristianos son minorías oprimidas, los más jóvenes, los 

más débiles de la sociedad corren un riesgo especial porque nadie en el 

poder va a abogar por ellos. Algunos son asesinados. Otros son huérfanos; 

sus padres martirizados. Algunos son separados de sus padres cuando el 

padre o la madre son encarcelados, o son refugiados obligados a huir 

debido a la violencia o la opresión. El acoso y la discriminación es lo común. 

Por lo general son rechazados por la sociedad o incluso por la familia, le 

niegan educación, empleo y cuidado de la salud. Y algunos simplemente 

desaparecen – forzados a casarse fuera de la fe, vendidos para esclavitud 

sexual o trabajo forzado en condiciones de servidumbre o reclutados como 

niños soldados. 

 

A Veces los padres se ven obligados a elegir entre permanecer fieles a 

Cristo o la protección de sus hijos. Se encuentran en la disyuntiva de: 

Levantar a sus hijos como Cristianos, pero eso no les asegura ninguna 

protección;  o mantenerlos físicamente seguros, aunque no le enseñen  su 

fe. 

 

La situación de los niños atrapados en la mira de la persecución es 

rampante en muchos países restringidos.  
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Ejemplos: 

 

 Niños cristianos en Colombia están sujetos a la violencia extrema 

cuando sus padres son asesinados o maltratados por los Carteles de 

Droga o Guerrilleros.  

 

 En Pakistán, los niños a veces se ven obligados a hacer ladrillos por 

salarios de esclavos.  

 

 En Indonesia, están a menudo aislados de la sociedad, inundados por 

amenazas de muerte que los obligan a la ocultarse.  

 

 El peligro es aún más pronunciado para los que abandonan el Islam 

para abrazar la fe en Cristo. El trauma infligido a sus vidas puede tomar 

años de consejería intensiva.  

 

 En Corea del Norte, que se ha mantenido durante mucho tiempo en la 

primera posición en la lista de los peores perseguidores de los 

cristianos.  El peligro ha llevado a muchos padres cristianos retrasar el 

compartir el evangelio con sus hijos e hijas hasta que sean mayores y 

lo suficientemente responsables para entender las implicaciones 

potencialmente letales de la creencia de su familia. Eso es porque las 

escuelas exigen que los niños delaten a sus padres y utilizan el engaño 

para atrapar a los que se niegan. 
 

Por Ejemplo: Una maestra de primer grado puede mostrarle a un niño de 

la clase la imagen de una Biblia, y preguntar: 

 

"¿Tienen este tipo de libros en su casa?"  

 

"Sí," un niño inocente puede declarar. "Mi familia tiene ese libro." 
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La maestra entonces alerta a las autoridades de Corea del Norte sobre la 

supuesta anti-estatista familia cristiana. La Policía podría capturarlos y 

enviar los padres y el niño a un campo de trabajo. 

 

 
 
Artículo Publicado por “La Voz de los Mártires” en Oct. 2014 
 

En julio, ya que el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) expulsaron a más 

de 100,000 cristianos en el área de Mosul, en tan sólo unos días, muchos 

volvieron a concientizar sobre el extremismo islámico que está en su 

peor momento. Los cristianos que trabajan en más de catorce países han 

indicado un aumento de las organizaciones terroristas que se dirigen 

específicamente a las poblaciones cristianas. Estos enfrentan a menudo 

acoso y están amenazados por su fe cristiana.  

Se dice que en un parque de Mosul, decapitan sistemáticamente los niños 

y colocan sus cabezas en un palo, como si fueran monumentos. 

 

Las familias cristianas deben ser especialmente protectores de sus hijas y 

esposas. Las adolescentes y las mujeres jóvenes son secuestradas con 

frecuencia, las casan y convierten a la fuerza al Islam. Si bien esto ha estado 

sucediendo desde hace décadas, el número de víctimas de secuestro se 

disparó dramáticamente en 2014. Se estima que entre 20 y 30 niñas 

cristianas nativas de Egipto son secuestradas cada mes. A menudo, se 

envían a las familias videos de las chicas que indican que se convirtieron 

voluntariamente.  

 

En Sudán, el gobierno liderado por Omar al-Bashir es tan peligroso como 

un grupo terrorista para los creyentes allí. En su afán por impulsar los 

negros y los cristianos de Sudán, el gobierno continúa bombardeando 

escuelas, iglesias y casas en la región montañosa de Nuba.  
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Historia Real: Iraq 
 

La familia de Lea *seudónimo* recibió una carta ordenando a los "perros 

cristianos" a salir de su casa en Bagdad en 24 horas, o su casa sería 

destruida. 

  

Esto no era una amenaza vana. Los cristianos de todo alrededor de ellos 

habían recibido advertencias similares. Las familias que desafiaron las 

demandas de los terroristas se enfrentaron a las consecuencias - sus hijos 

fueron secuestrados; las madres y los hijos e hijas mayores maltratados y 

los padres asesinados. 

  

Lea, niña iraquí de 9 años de edad, tuvo que elegir sus posesiones más 

preciadas para empacar en una maleta para un viaje peligroso hacia el 

norte. A pesar que su viaje estaría lleno de puestos de control islamistas,  

Lea insistió en llevar un objeto de contrabando que podría hacer que toda 

la familia fuera asesinada. Ella agarró su Biblia para niños. 

  

"Es la única cosa que realmente quiero llevar conmigo!", Dijo Lea…..la 

prefiero sobre todas mis muñecas”. 

 

Niñas y Adolescentes Secuestradas de Escuela en Nigeria: 
 

El 14 de abril, militantes armados del grupo radical islamista Boko Haram 

irrumpieron en la aldea de Chibok, en el noreste de Nigeria, y se las 

llevaron por la fuerza mientras dormían en un internado escolar. 

A pesar de la campaña internacional que se inició para exigir su 

liberación y el clamor de sus familiares, las jóvenes siguen secuestradas. 
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La creencia generalizada es que las niñas se encuentran en el bosque de 

Sambisa, una enorme reserva verde en la frontera entre Nigeria y Camerún. 

Algunos padres las buscaron allí, pero tuvieron que retirarse sin éxito 

debido al peligro de entrar en lo que es considerado un bastión del grupo 

extremista. 

Las familias están muy preocupadas por el destino de las jóvenes, la 

mayoría de los cuales tiene entre 16 y 18 años. Los padres dicen que no 

saben nada sobre dónde o en qué estado se encuentran las adolescentes. 

Cerca de 50  logró escapar de sus captores en las primeras semanas del 

secuestro. Según los familiares es tan grave la situación, que "seis de las 

niñas han enloquecido” porque no pueden superar el trauma. 

Aunque la situación de estas 200 jóvenes ha despertado más interés 

internacional, los secuestros de niñas en esa zona de Nigeria "no se han 

detenido". 

 

Historia Real: Uganda 

Encerrada por su padre en una habitación oscura, sin comida ni agua, 

Susan de 14 años de edad, se dejó morir...!  

 

Susan y su hermano menor, ambos musulmanes, vivía solos con su padre 

después de que él se divorció de su madre. La vida era una rutina... la 

escuela, las tareas, un poco de tiempo para jugar. Pero, un día de marzo 

2010, la vida de Susan dio un giro dramático cuando un evangelista visitó 

su escuela y ella decidió aceptar a Cristo como su salvación. "Después de 

un mes de mantenerlo en secreto, la noticia de que me había convertido 

al cristianismo, llegó a mi padre ", dice Susan.  
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Enfurecido, su padre la limita a una pequeña habitación. Su hermano 

Mbusa fue advertido para que no dijeran a nadie que Susan estaba 

encerrada y recibió instrucciones de no darle ningún alimento.  El joven 

Mbusa trató de ayudar a su hermana pasándole bananas cuando su padre 

estaba de viaje. Él también cavó un agujero debajo de la puerta donde 

podía echar agua. "Mi hermana podía beber agua con su lengua. Pero la 

mayoría de los días sólo podían alimentarse de barro ", dijo Mbusa.  

Durante seis largos meses Susan nunca vio la luz del sol.  

 

Un vecino cercano se preocupó por no verla. Por último, cuando Mbusa 

temía que su hermana muriera, le dijo al vecino que Susan fue encerrada 

en una de las habitaciones de la casa. Se alerta a las autoridades, la 

policía se apresura a la casa y rompen la puerta, rescatando así a Susan, 

la llevan a un hospital cercano. Durante su terrible experiencia Susan 

había perdido el uso de sus dos piernas.  

 

Después de pasar los próximos 10 meses confinados a una cama de 

hospital recuperándose, Susan fue posteriormente trasladada a un hogar 

en Kenia. Cuando se le pregunta ahora cómo se siente, ella responde con 

confianza: "Estoy feliz y no en dolor. Nunca dejaría a mi Jesús que murió 

por mí”.  Aunque los meses de tortura fueron horribles, Susan ha 

perdonado a su padre y le pide a Dios sólo dos cosas: Por la salvación de 

su padre y la capacidad de caminar de nuevo, así poder llegar a otros 

para hablarles acerca de Jesús. 

 

Conclusión:   

 

Un niño puede víctima del tráfico humano porque existe una explotación 

involuntaria.  Un niño puede ser forzado a trabajar para que el adulto 

reciba la remuneración monetaria, o puede ser inducido a actividades 

sexuales, en contra de su voluntad.  Cuando los niños son perseguidos y 

tomados como soldados también es un asunto de tráfico humano, 
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porque envuelve 3 elementos claves, que son: fuerza, fraude y cohesión.  

Algunos niños soldados también son explotados sexualmente por grupos 

armados.  Otros niños pueden ser usados como porteros, cocineros, 

guardas, sirvientes, mensajeros o espías.  Jovencitas pueden ser forzadas 

a casarse o tener sexo con hombres soldados.   Esto las expone al riesgo 

de contraer enfermedades.  

Harriet Tubman, Describiendo como ella guiaría a los esclavos escapando 

del Ferrocarril Subterráneo, dijo: 

 

“Niños, si están cansados, continúen; si están hambrientos, continúen; si 

quieren probar la libertad, continúen”  
 


