
Sugerencia: Lea usando el tono de voz como si fuera un robot.

Informe desde Asia Central: 

Omar Khan era ateo; no creía ni en el Dios verdadero ni en Alá, el dios que 
adoraba su padre. El padre de Omar leía un libro religioso llamado Corán. El Corán 
menciona a Jesús. El padre de Omar solía hablar de Jesús y se preguntaba quién 
es Jesús realmente. 

Un día, la ciudad donde vivía Omar fue atacada por misiles de los rebeldes, y el 
padre de Omar murió. Omar recordó las preguntas que su padre se hacía acerca 
de Jesús. 

Casi un año después, Omar conoció a un creyente en Jesucristo que le dio un 
Nuevo Testamento. Pero Omar lo puso en un armario y no quiso leerlo. 

Una noche Omar tuvo un sueño en el que un hombre vestido de blanco le traía el 
Nuevo Testamento envuelto en un pañuelo blanco y le decía: “¿Por qué no leíste 
este libro? Podría ayudarte”. 

Cuando Omar despertó, encontró el Nuevo Testamento. Pero no estaba en el 
armario, sino junto a su almohada ¡envuelto en un pañuelo blanco! Omar le 
preguntó a su esposa: “¿Pusiste tú este Libro junto a mi almohada? ¿O entró 
alguien al cuarto?”. Su esposa le respondió: “No, nadie se acercó a ti”. 

Omar comenzó a leer. Le llevó el Nuevo Testamento y el pañuelo a su hermano 
Amir. Los hermanos querían saber más acerca de Jesús, así que llamaron al amigo 
cristiano de Omar para que los ayudara. Después de un año y medio de examinar 
las evidencias acerca de Jesús, Omar y Amir aceptaron a Jesús como su Salvador.
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Instrucciones: Imprima una copia de la información. Utilícela durante la sección “Vivir” en el Día 2.


