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La his
(guion)
Este es el guion que acompaña al audio que puede descargarse en:
www.puertasabiertas.org/zonainfantil
Narrador 1: Muchos cristianos viven con el sonido del miedo de fondo. Temen el golpe en
la puerta, la sirena en la calle. Viven en lugares donde el aire arrastra el ruido de otros tipos
de alabanza. Cierra los ojos. Escucha. Imagina.
Efectos de sonido: Pisadas, sonidos de la calle, los cláxones de los coches, una llamada a la
oración, un golpe en la puerta, una puerta que se abre, una silla que es arrastrada, un papel que
se despliega, una bienvenida y un versículo de la Biblia en árabe.
Narrador 1: Esto es una iglesia secreta.
Narrador 2: Esto es una iglesia para los cristianos clandestinos del mundo, gente como
Nishan.
Narrador 1: Cuando Nishan le dijo a su familia que se había convertido al cristianismo, lo
encerraron en una habitación oscura en el tejado durante 13 días sin nada que comer.
Narrador 2: Su hermana le llevaba en secreto comida, pese al temor de que la pillaran sus
hermanos.
Narrador 1: Al fin fue liberado después de que la madre de Nishan le suplicara al padre y le
hiciera prometer que hablaría con su hijo.
Narrador 2: Ahora Nishan va a la mezquita como todo el mundo. Pero en secreto, en su
corazón, ora a “Isa al Masih”, el término árabe para “Jesucristo”.
Efectos de sonido: Oración del Padre Nuestro en árabe.
Narrador 2: Conoce a otros 16 creyentes clandestinos que se reúnen en la mezquita y se
llaman a sí mismos seguidores de Isa al Masih.
Narrador 1: “Sabemos que torturarían o incluso matarían a cualquiera del que sospecharan
que es cristiano, así que oramos en secreto”, nos explicó uno de los amigos de Nishan. “Pero
han matado a muchos de nuestros amigos. Ahora vivimos con temor”.
Efectos de sonido: Pasos, una puerta que se abre y se cierra, pasos que se alejan de la casa.
Narrador 2: Este es el mundo de la Iglesia clandestina. Se necesita imaginación, ¿verdad?

Graba a tus alumnos de escuela dominical o campamento y utiliza de fondo el audio
que puedes descargar en: www.puertasabiertas.org/zonainfantil

