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libertad religiosa

Reflexión Bautista

¿Un crucifijo o la tumba vacía?

evitarse si el hombre no amara tanto las riquezas! 

Pero qué miserables seríamos los cristianos si Cristo no hubiera 
resucitado. Todavía estaríamos sujetos al pecado, sin esperanza de 
salvación y sin certeza de resurrección. Nuestra religión y nuestra 
predicación resultarían falsas y nuestro tiempo invertido en el 
Reino de Dios sería un desperdicio.

Pero Cristo ha triunfado sobre la muerte, es más, le arrebató el 
poder al pecado y nos libró de la condenación eterna que consiste 
en permanecer apartados de Dios y Su gracia para siempre.

“Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido 
quitada, entraron; pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
Mientras ellas se preguntaban qué podía haber pasado, dos 
hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. 
Llenas de miedo se inclinaron ocultando su rostro; pero ellos les 
dijeron: “¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está 
aquí. ¡Ha resucitado! Lucas 24:2-6
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Ordenan la ejecución de 33 cristianos
Corea del Norte

Acusa a 33 personas de contactos con mi-
siones en Corea del Sur, un “intento de derrocar 
al gobierno” según la sentencia de Kim Jong-Un.

11 de Marzo de 2014, España

El líder supremo de Corea del Norte, Kim 
Jong-Un, ha ordenado la ejecución de 33 cris-
tianos que fueron detenidos por sus contactos 
con un misionero surcoreano.

Al parecer los 33 detenidos tuvieron contacto 
y con Kim Jung-wook misionero surcoreano 
que fue arrestado el pasado año. El ministerio 
clandestino de Jung-wook había dado frutos en 
Corea del Norte, donde había comenzado alrede-
dor de 500 iglesias subterráneas, informa el  Wa-
shington Times .

El diario  Daily Mail  informa que Kim Jong-un 

ha acusado a 33 personas de intento de derro-
car al gobierno. Es la misma sentencia que 
condujo a la ejecución del tío del líder norco-
reano Jang Song- thaek junto a todos sus fa-
miliares.

Según el  Christian Post , Corea del Norte 
emitió entrevistas con cinco de sus compa-
triotas en una conferencia de prensa el 27 de 
febrero, donde afirmaban que conocieron a 
Jung-wook y aceptaron dinero de él y de otros 
agentes de Corea del Sur. También Radio Free 
Asia  informa en este sentido.

Corea del Norte es conocida por obligar a los 
prisioneros a emitir declaraciones confesan-
do crímenes, y algunos han cuestionado estas 
entrevistas como un intento de averiguar la 
ubicación de las iglesias subterráneas.

En noviembre de 2013 se produjo una  eje-
cución pública de norcoreanos por poseer 
Biblias .

El país liderado por Kim Jong-Un lleva  doce 
años encabezando la lista de Vigilancia Mun-
dial del la entidad Puertas Abiertas , que ha 
denunciado la “extrema persecución” a la que 
los cristianos son sometidos.
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Kim Jong-Un, durante un desfile en Pyongyang.


