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Necesitarás:
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s
• Rotuladores/lápice
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En Corea del Norte está prohibido ser cristiano. A las
reuniones de la iglesia por lo general solo asisten a dos
personas y los cristianos tienen que reunirse en lugares
secretos, como en las montañas. Si toda una familia es
cristiana, celebran pequeñas reuniones en sus hogares.
Tu misión es hacer una iglesia clandestina en casa
para ayudarte a orar por los cristianos clandestinos
en Corea del Norte.

Procedimiento:
1

Haz una casa en
miniatura con una caja
de zapatos, con Legos,
madera o cualquier otra
cosa. Hazle una puerta y
ventanas y asegúrate de
que puede verse el
interior haciendo que el
techo o una de las
paredes se abra.
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Crea algunas figuras de los
cristianos clandestinos o usa
muñecos y busca un lugar
donde ocultar en ellos una
cruz...... Los norcoreanos no
pueden llevar cruces ni
identificarse públicamente
como cristianos.
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2

6 Dibuja algo de comida y bebida para tu iglesia clandestina….
6.
El pan y el vino no son corrientes en Corea del Norte, así que para
celebrar la comunión los cristianos usan galletas y frutas o zumo.

Haz algunas imágenes en miniatura
de los líderes de Corea del Norte por
un lado y pequeñas oraciones por el
otro. Cuélgalos en las paredes de tu
iglesia secreta …. En Corea del Norte el
gobierno insiste en que todos cuelguen
fotos de sus líderes en sus hogares.
Cuando los cristianos se reúnen para
orar le dan la vuelta a estas imágenes.

3
4

Haz una miniatura
de la Biblia y crea un
lugar para ocultarla
en tu iglesia
clandestina en casa.
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Una vez que hayas
descifrado el código
al final de esta
misión, puedes
escribirlo en tu
Biblia..... Tener una
Biblia es ilegal en
muchas partes del
mundo. En Corea del
Norte tener una Biblia
puede significar la
muerte y los
cristianos las han de
ocultar en cestas, en
el suelo o en el techo.

!
¡Oración secreta
Utiliza tu iglesia
clandestina para
ayudarte a orar
por los cristianos
clandestinos de
Corea del Norte.

Coge la comida y la
bebida. Pídele a Dios
que provea a los
millones de personas en
Corea del Norte que no
tienen suficiente para
comer: Padre, da a la
gente de Corea del Norte
el pan de cada día.
Da la vuelta a las fotos
de los líderes de Corea
del Norte y pídele a Dios
que le conozcan a Él:
Jesús, que los líderes de
Corea del Norte te
conozcan y ayúdales a
que elijan seguirte.

Coge las figuras de las
personas y ora por los
cristianos clandestinos:
Gracias, Señor, por los
cristianos clandestinos en
Corea del Norte. Por favor,
cuídalos y mantenlos a salvo.
Coge la miniatura de la
Biblia. Pídele a Dios que
mantenga ocultas las
Biblias: Por favor, Señor, haz
que las Biblias ocultas en
Corea del Norte no sean
vistas por la gente
equivocada.

Cuando hayas
terminado tu iglesia
clandestina en casa,
¿por qué no la llevas a
tu iglesia y se la enseñas
a todo el mundo?

Visita la página web de Puertas Abiertas para obtener más misiones e ideas secretas: www.puertasabiertas.org

