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John y Betty Stam 
(1907/1906–1934) 

John y Betty Stam es la historia de una joven pareja que vivía por Cristo. Betty tenía seis meses cuando ella y sus padres 
misioneros se fueron para China. John creció en Paterson, Nueva Jersey. Después de su conversión, le ayudó a su padre en la obra de 
misiones allí. Cu ando John y Betty eran  estudiantes del Instituto Bíblico de Moody (Moody Bible Institute), ambos recibieron el 
llamamiento para servir como misioneros en China. Betty llegó a China un año antes que John. Después del primer año de John en el 
campo de m isiones, ellos se  casaron. Once meses después, su hija nació. Menos de tres m eses más tarde, J ohn y Betty fueron  
asesinados por los c omunistas chinos. Este volumen fue publicado con la cooperación del Overseas Missionary Fellows hip 
(Comunidad Misionera del Extranjero) conocido previamente como la China Inland Misión (Misión del Interior de China). 

Muestre cada ilustración cuando el texto le indique, poniéndola al lado cuando la historia progresa más allá de l a ilustración. 
Ocho ilustraciones más pequeñas en blanco y negro se incluyen con este volumen (páginas). Se concede el permiso para agrandarlas 
por fotocopiadora siempre cuando la línea del Copyright se incluya. Esas ilustraciones son marcadas según el abecedario o por número 
e indicadas en el texto com o “Ilustración #1”, “Ilustración A”, y así. Para aumentar el interés ent re sus estudiantes, a nuncie un 
concurso de colorear y d istribuya una copia a cada estudiante. La ilustración que gane puede ser u tilizada en la presentación de la 
historia. O simplemente permita que los estudiantes pinten las ocho ilustraciones. Las actividades adicionales y preguntas de repaso 
para páginas ( ) se rel acionan con cada ca pítulo y animan la participación del estudiante. Puede hacer una copia del v ersículo de 
memoria en la página ( ) para cada estudiante. 

GUÍA DE PRONUNCIACIÓN 
Para estas ubicaciones, hemos decidido usar la ort ografía 
antigua utilizada en China durante el tiempo de John y Betty. La 
ortografía nueva es anotada por algunas palabras para ayudar a 
ubicarlas en un mapa moderno de China. 
Antigua - (Nueva) Pronunciación 
Anhwei Provincia (Anhui) Án-ue 
Anking (Anqing) An-kíng 
Fowyang (Fuyang) Fó-yahng 
Miaosheo Mi-áow-chow 
Pao Bao 
Peking (Beijing–Pekín) Pe-kín 
Shanghai Chang-jái 

Shantung (Shangdong) Chan-dóng 
Sinkiang (Xinjiang) Chin-yiáng 
Suancheng (Zuancheng) Chuén-chong 
Swenchiapu Suón-ya-pu 
Tsinan (Jinan) Yí-nan 
Tsingtao (Qingdao) Ching-dáo 
Tsingteh (Jingde) Chíng-de 
Tungchow (Tungzhou) Tong-yó 
Wuhu Wu-jú 
Yamen Iáh-men 
Yangchow (Yangzhou) Iáng-yo 
Río Yangtsé (Chang Jiang) Iang-sé 
Yingshang Iying-cháng 




