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Asije, una joven de Albania, nació y fue criada en una familia
musulmana. Su padre es un alcohólico desempleado y tiene un
mal temperamento cuando toma. Su madre limpia para apoyar
a la familia. Muchas veces no tienen comida.
El primo de Asije intentó lastimarla, pero nadie le creyó, ni
siquiera su madre. “Me sentí tan abandonada,” ella dice. Poco
tiempo después, ella escuchó del Evangelio cuando asistió a
un concierto. Animada por el mensaje, ella llegó a una iglesia y
comenzó a asistir al estudio Bíblico Proyecto Felipe.
“Yo comencé a sentir el amor de Dios,” ella dice. Cuando ella
le contó al pastor y algunos miembros del grupo de jóvenes
acerca de que su primo intentó lastimarla, ellos oraron por ella
y Asije sintió que un gran peso fue levantado. “¡Yo fui liberada!”
ella recuerda.
Romanos 10:17 es el versículo favorito de Asije. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente
oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Ella explica, “Cuanto más estudio la Biblia, más mi
carácter cambia y más fe tengo. Jesús le dio sentido a mi vida. Estoy libre de temor y depresión.”
Sus amigos han notado su perspectiva alegre y ahora ella sirve en el ministerio de niños de su iglesia.
“Muchas gracias por ayudarme encontrar la verdadera vida y la luz en la Biblia,” ella dijo. “La Biblia es el
pan de mi alma. Muchas veces me duermo sin haber comido, pero no sin leer la Biblia primero. Me da la
fortaleza para vivir para mañana.”

Preguntas:

¿Cómo es la vida de Asije diferente a la tuya?

¿Hablas a tus padres sobre tu vida? ¿Eres honesto con Dios cuando oras?

¿Cómo cambió la Biblia la vida de Asije?
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