


Nosotros usualmente asociamos el término 
“hogar seguro”, con lugares donde las agencias del 
gobierno ocultan a aquellas personas que se cree 
que están en peligro, tales como testigos o agentes 
encubiertos. Pero para la Voz de los Mártires un 
hogar seguro es mucho más. Además de proveer un 
lugar de refugio donde los cristianos perseguidos 
pueden ocultarse de manera segura de familias 
enojadas, extremistas o autoridades del gobierno, 
VOM busca dar seguimiento a estos creyentes 
y ayudarles a conseguir su meta, regresar a la 
sociedad y compartir el Evangelio como testigos 
de Cristo.

Los creyentes perseguidos que ayudamos a 
través de programas de refugio, reciben cuidado 
alternativo. Proveemos entrenamiento para 
empleos, les equipamos con herramientas para el 
ministerio, les proveemos atención y escuelas para 
sus hijos y ayudamos a reafirmarlos espiritualmente 
a través de consejería de parte de cristianos 
maduros. Son re- establecidos en el fundamento de 
Cristo, de manera que ellos pueden regresar para 
compartir su testimonio.

Una necesidad de protección
Musa sabía que dar a conocer su conversión, 

aun a su familia, le podría costar todo. Él 
necesitaba decirle a su esposa “Farrah”, pero tenía 
miedo de perderla a ella y a sus tres hijos si ellos 
rechazaban su fe. Oró para que Dios cambiara el 
corazón de Farrah. Entonces trajo a casa literatura 
cristiana que había obtenido prestada de una 
librería a casi 100 millas de distancia, y comenzó a 
mirar programas de TV cristianos en casa.

Después de cuatro meses Musa le reveló su 
conversión a Farrah, al principio ella se sorprendió, 
pero también tuvo miedo que sus parientes se 
enteraran. Musa la convenció de que ellos nunca 
se enterarían y Farrah también aceptó a Cristo 
como su salvador, a pesar de su miedo. Pero Musa 
y Farrah solo pudieron mantener el secreto por 
dos años.

Un frio día de Febrero, Musa, quien tenía un 

buen empleo con una compañía de construcción, 
permaneció hablando con su mejor amigo luego 
del descanso del mediodía. Mientras hablaban su 
amigo le preguntó: “Por qué no tomas un descanso 
a la hora de orar a la 1pm y a las 4pm?, es tu 
derecho, y mientras puedes descansar un poco”.

Musa hizo una pausa y meditó en el efecto 
que sus palabras podrían producir en el resto de su 
vida. Entonces respondió de forma honesta.

“La oración es una conversación íntima 
con Dios, y debe ser hecha todo el tiempo, en mi 
corazón, en lugar de ser en horas específicas usando 
las mismas frases y la misma postura.”, le dijo.

Su amigo estaba azorado pues su respuesta 
no encajaba con la enseñanza islámica. Musa oró 
acerca de esta situación, preguntando a Dios si 
debía compartir el Evangelio con su amigo. Él le 
amaba y deseaba que fuera salvo. 

Finalmente Musa decidió contarle a su amigo 
que él era un seguidor de Jesucristo. Al principio 
su amigo pensó que bromeaba, pero Musa le 
aseguró que hablaba bien en serio. Entonces su 
amigo se puso nervioso. “Te volviste loco”, le dijo 
a Musa.”Te has convertido en un kafir (infiel). 

Esto es muy malo para ti. Estoy orgulloso de ser 
un musulmán, y tú no mereces mi amistad. Espero 
que te arrepientas y regreses al verdadero camino 
de Allah y su profeta Mahoma”. Entonces le dio la 
espalda y se fue.

Pocos días después los supervisores de 
Musa le llamaron a la oficina. Se dio cuenta que 
su amigo le había traicionado, pero no podía 
negar su fe cristiana frente a sus supervisores. 
Ellos le acusaron de proselitismo en el trabajo y le 
despidieron sin darle pensión o sin siquiera pagarle 
el último mes de trabajo.

Se sintió derrotado y demasiado avergonzado 
para contarle a su esposa, y perder su empleo fue 
solo el comienzo de muchas pruebas que Musa 
estaba a punto de enfrentar.

Un día Musa recibió una llamada telefónica 
de un hombre que le ofrecía un empleo en la 
construcción. “Pensé que era la respuesta a mis 
oraciones”, dijo. Pero cuando llegó al lugar 
acordado comenzó a sentirse incómodo. “No 
parecía para nada un sitio en construcción, eran 
edificios viejos abandonados”.

Dos hombres se acercaron a Musa y le 
pidieron que caminara con ellos al fondo de la 
propiedad mientras hablaban sobre el empleo. “No 
me sentía en paz en relación a ellos”, dijo Musa, 
por lo que rehusó caminar con ellos y separarse de 
la carretera principal. Ellos le preguntaron acerca 
de su fe, y entonces comenzaron a golpearle. Musa 
no sabía si saldría vivo de allí.

Se salvó cuando unas personas que venían 

Por Dory P.

Cuando “Musa” estaba en sus tempranos 20 comenzó a cuestionar la fe que había aprendido desde su 
niñez en su hogar del Norte de África. Se sentía descontento con el estricto punto de vista musulmán de 

la justicia, en el cual la gente era dañada y asesinada en el nombre de Allah. El siguió dudando del islam, pero 
tuvieron que pasar diez años antes de que hiciera algo que nadie en su familia había hecho jamás. A la edad 
de 35 años él aceptó a Cristo como su salvador, desencadenando una serie de eventos que le forzaron a huir 
de su casa y buscar refugio en un hogar seguro financiado por VOM.

Musa, Farrah y sus hijos en su nuevo hogar. Musa aún está compartiendo su fe con otros.
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El entrenamiento vocacional es a menudo parte del programa de refugio de VOM. Esta mujer (izquierda) 
aprendió a criar pollos, y este hombre (derecha), fue entrenado en  reparaciones menores de motores.

manejando se detuvieron y lo metieron a su  coche.  
Quienes le golpeaban gritaron tras de él, “es un 
kafir!, es un cristiano y un evangelista”

Sus perseguidores luego fueron a su 
vecindario. Le dijeron a sus vecinos que él se había 
convertido al cristianismo y estaba trabajando para 
expandir el Evangelio. Entonces los vecinos de 
Musa se volvieron en contra de él. Lo amenazaron 
con echarlo de su casa a menos que regresara a la 
mezquita y se retractara públicamente.

Musa necesitaba protección para él y su 
familia, así que llamó a su iglesia. “¿Qué debo 
hacer?” Preguntó a los líderes de la iglesia. “Ahora 
están amenazando la seguridad de mi familia.” Uno 
de los líderes de la iglesia contactó a un obrero de 
VOM en la región.”Musa necesita un lugar seguro 
donde pueda permanecer temporalmente hasta que 
esto se aplaque” dijo.

El obrero de VOM encontró un apartamento 
para ellos en un área más segura.

Los amigos cristianos de Musa planearon 
mudarles a las 10pm, cuando sus vecinos estuviesen 
acurrucados en sus hogares contra el frío y no verían 
a la familia yéndose.” Una pequeña camioneta 
tomada de un hermano de la iglesia cargó todas sus 
pertenencias”, nos dijo el obrero de VOM. “Musa 
tomó sus muebles y ropa vieja. Ellos no tenían 
suficiente como para dejar nada atrás.”

La nueva casa rentada era sencilla pero segura, 
y la familia estaba contenta ahí. Ellos pasaron 
varios meses en la casa hasta que encontraron su 
apartamento propio.

Hoy, el hijo mayor de Musa, que tiene 6 
años, asiste a una escuela cercana. Musa se preocupa 
porque su hijo pueda ser atacado, pero confía en 
el Señor para protección. Aun no tiene un trabajo 
permanente, así que se sustenta con trabajos 
temporales.

A pesar de sus problemas Musa se regocija por 
haber permanecido firme por su fe, y está dispuesto 
a compartir con otros. “Me sentí bendecido cuando 
esto me sucedió”, dijo Musa. “Cuando vino la 
persecución, mi fe fue probada, y aprendí a confiar 
mucho más en el Señor”

Refugio seguro
El refugio 

seguro provisto 
para Musa y su 
familia es uno de 
los cinco proyectos 
de casas seguras que 
se desarrollan en 
África del Norte. 
“El proyecto de casa 
segura es el proyecto 
más importante que 
tenemos en este país, 
donde la persecución 
cristiana aumenta 
cada día”, comentó un 
obrero de VOM en la 
región.

“En un año esta 
casa segura recibió a más de 52 creyentes con pasado 
musulmán.”

Otra casa segura en África del Norte ha 
ayudado a 304 antiguos musulmanes. Muchos de 
ellos con el tiempo encontraron empleos en el área 
y están sirviendo como líderes en iglesias locales o 
están creando casas de oración.

“El apoyo que ellos recibieron durante su 
estancia en la casa segura les alentó a esparcir la 
Palabra de Dios con valentía entre los miembros de 
su familia y sus aldeas”, dijo un obrero de VOM. 
“Ellos no se arrepintieron, sino permanecieron 
fieles al Señor en los momentos de prueba. Esto los 
fortaleció en Cristo.”

VOM provee estos lugares de refugio donde 
quiera que estos se necesiten. Nosotros por lo 
general apoyamos proyectos similares en Asia 
Central, Asia del Sur, Nigeria y Colombia. En 
algunos casos los creyentes llegan a las casas seguras 
a través de las iglesias locales, como en el caso de 
Musa, mientras que en otros casos los obreros de 
campo de VOM ven una necesidad urgente y actúan 
de inmediato.

A veces una necesidad viene a ser aparente 
después que VOM ha ayudado a un cristiano 
perseguido de otra manera. Esto es lo que sucedió 

con Eva Abdallah de Tanzania, de 18 años de 
edad. Los contactos de VOM supieron de Eva 
cuando ella fue acusada de desacreditar el Corán y 
sentenciada a dos años de prisión. Luego de leer su 
historia en www.prisionalert.com, los lectores de 
VOM enviaron más de 1600 cartas de aliento a Eva 
mientras ella estaba en prisión.

Un obrero de VOM la visitó mientras estaba 
presa y le proporcionó asistencia legal. Luego de ser 
absuelta el 9 de Enero del 2013, él hizo los arreglos 
para que Eva se mudara temporalmente junto a la 
familia de un pastor, pero ella aun necesitaba un 
lugar donde vivir de forma permanente.

Nuestro obrero de campo pensó que los 
extremistas musulmanes que habían acusado a Eva 
podrían tratar de hacerle daño, de manera que la 
reubicó en otra ciudad, donde compartiría una casa 
con otras mujeres cristianas solteras. Este tipo de 
vida en grupo ayuda y las mujeres se dan aliento 
espiritual unas a otras. El obrero de VOM también 
encontró un empleo a Eva para ayudarla en la 
transición de la prisión a la vida en libertad.

Eva fue profundamente afectada por las cartas 
que recibió estando en prisión. “No sabía que Dios 
me amaba tanto”, le comentó a nuestro obrero entre 
lágrimas. “Estoy muy sorprendida y muy motivada 
y alentada”. 

Ahora que Eva está fuera de prisión, ella lee 
y relee las cartas, estas le siguen alentando mientras 
ella vive en su casa segura.

Bajo las alas de Dios
En raros casos los creyentes perseguidos 

necesitan un lugar seguro para recuperarse de un 
evento traumático que tuvo lugar años antes. Ocho 
años después de la muerte de su esposo pastor, 
una viuda llamada Noralba y su familia fueron los 
primeros cristianos en recibir ayuda a través del 
programa de casas seguras de VOM en Colombia.

VOM está afiliada a una iglesia local, y a otro 
ministerio, para proveer a cristianos perseguidos, 
de un lugar para rehabilitación seguro y espiritual 
en Bogotá.  Al menos cuatro familias, todas 

Estos niños, en una casa segura financiada por VOM en Indonesia. Cada uno 
recibió dos pares de zapatos nuevos en Enero.

“como si HUBiera Un lUgar segUro en el inFierno”
Editado y extractado de The pastor´s wife (La esposa del pastor), de Sabina Wurmbrand.

Una pálida joven encogida de miedo en un catre, las rodillas junto al pecho, rígida de miedo...ella estaba reviviendo 
su interrogatorio en una celda de la policía secreta. Con una exactitud mecánica y escalofriante ella repetía la voz 
profunda del interrogador. Durante una hora la celda se llenó de la horrible cacofonía del llanto y el sollozo. Una mujer 
sucumbía tras otra. Una fuerza malévola parecía rodearnos en la fétida oscuridad. Vencí la locura por medio de la oración.

Como si fuera el lugar seguro en el infierno, las mujeres se arrastraban alrededor de nuestros catres, las prisioneras se 
apretaban a mi lado, tocando mis manos...en una hora, solo sollozos exhaustos provenientes de la oscuridad rompían el 
silencio. Durante mucho rato permanecí despierta, orando en silencio, “Señor, si tú me has dado alguna influencia, dame 
también sabiduría de corazón para ganar sus almas para ti.”
Para saber cómo Sabina influyó en las mujeres en prisión, lea su historia en “La Esposa del Pastor”

saBina WUrmBrand
(1913-2000)
co-Fundadora de Vom



encabezadas por mujeres, viudas por causa del 
trabajo de sus esposos en la obra de Cristo, han 
sido servidas por la casa segura. El programa les 
provee para sus gastos de mantenimiento, paga la 
educación de sus hijos, les provee apoyo espiritual 
y les conecta con una iglesia local para que se 
congregen y sirvan al Señor.

Aunque Noralba no necesitaba un lugar 
para ocultarse, ella si necesitaba urgentemente un 
alivio de su trabajo diario mientras se recuperaba 
de la muerte de su esposo. En Colombia los 
pastores y obreros cristianos son a menudo puestos 
en el blanco por guerrillas marxistas o grupos 
paramilitares de derecha, quienes ven el cristianismo 
como un insulto a sus metas políticas y al comercio 
de drogas que los sustenta.

Los obreros cristianos son frecuentemente 
forzados a huir cuando las guerrillas les amenazan, 
o cuando sus hijos se ven amenazados de ser 
reclutados forzosamente por los grupos armados.

En el año 2000 Noralba y su esposo se 
mudaron con una familia de seis, a una aldea 
de 3000 habitantes en una parte de Colombia 
controlada por la guerrilla. Estaban allí para levantar 
una iglesia y el comandante de la guerrilla a cargo 
nunca gustó de los evangélicos. A menudo llamaba 
al esposo de Noralba durante los servicios para 
amenazarlo.”Un día mi esposo me dijo “ellos no nos 
van a permitir tener una iglesia; creo que esto se va a 
poner muy difícil”, recordó Noralba.

“Él pensó en regresar a donde estábamos 
antes, pero... no había otros líderes que asumieran 
el trabajo”.

El 27 de Agosto del 2002 Noralba dejó su 
casa temprano en la tarde para visitar un vecino 
enfermo, dejando a su esposo en casa con los niños 
de 3, 7, 10 y 12 años. Mientras ella estaba fuera los 
guerrilleros se dirigieron a la ventana de su sencilla 

casa de madera y le dispararon a su esposo en la 
parte trasera de su cabeza, cayendo sobre el regazo 
de su niño de 10 años.”Regresé a casa a las 7:30 y él 
ya estaba muerto”, contó Noralba.

“Todo el mundo me dijo, vete de aquí porque 
algo les va a suceder,” dijo ella. Pero en vez de irse 
ella esperó dos meses más hasta que concluyó el 
año escolar. Luego que los niños terminaron el 
año escolar los amigos cristianos de Noralba le 
ayudaron a cargar sus pertenencias en un carro y 
dejaron la casa y todo lo demás atrás. Fueron a vivir 
con la madre de Noralba en otro pueblo, donde 
compartían una habitación y dos camas.

“ Estaba trabajando en una heladería” nos 
dijo Noralba.”Tuve que trabajar ahí pues no había 
nada más. Mi madre cuidaba los niños. Yo trabajaba 
desde las 6am hasta las 10 de la noche, era muy 
fuerte, difícil. Estaba tan cansada. Y a veces decía 
`Oh Señor, no puedo´. Pero yo sabía que tenía a 
esos niños. Y tenía que salir adelante”.

Su segundo hijo, Alexis, tomó la muerte de su 
padre muy a pecho. Ellos habían sido muy íntimos. 
“ Tuve que buscar un psicólogo que hablara con él 
porque decía, `Por qué mi padre tuvo que morir? Él 
era bueno! Por qué debo estudiar en la escuela? Mi 
hija de tres años se despertaba en la noche gritando 
`Papito!` Eso era tan fuerte, y yo lo soporté. Pero 
fue realmente duro.”

Los obreros de VOM se mantuvieron en 
contacto con Noralba desde que supieron de la 
muerte de su esposo. Cuando la casa segura fue 
establecida en el 2011, la primera persona en quien 
pensaron fue en Noralba, así que la llamaron y le 
ofrecieron un lugar en el programa. Noralba y su 
familia habían perseverado por ocho años desde la 
muerte de su esposo, pero solo cuando estuvieron 
bajo la cubierta de la casa segura pudieron ellos 
bregar con su pérdida.

“Cuando un pastor muere toda la familia 
se paraliza en ese punto”, dijo Mauricio, el pastor 
cuya iglesia atiende la casa segura.”Ellos continúan 
viviendo ese daño. Noralba tuvo luego que trabajar 
en el pueblo (donde su esposo fue asesinado), así 
que cada día ella tenía que pasar cerca y recordarlo. 
Así que ya sean ocho años o dos meses, para ellos es 
lo mismo.”

El programa de casa segura provee un lugar 
de refugio donde los creyentes perseguidos pueden 
comenzar a sanar, y a poner los eventos traumáticos 
que han experimentado en una perspectiva eterna. 
“Quienes están en el programa no necesitan 
preocuparse por nada”, nos dijo Mauricio. “Este 
es el tiempo en que se pueden preparar y estar con 

sus hijos dándoles el cuidado que estos requieren. 
Esto ofrece a la madre y a los niños tiempo para 
estabilizar sus vidas y desarrollarse como familia.”

Vivir en la casa segura produjo en Noralba un 
profundo efecto restaurador, según nuestro obrero 
de campo de VOM. “Lo que ustedes no ven”, nos 
dijo él, “es cómo su rostro luce de diferente. Cuando 
volví a verla en la casa segura ella lucía totalmente 
diferente. Lucia más joven, con nueva fuerza, nueva 
energía”. Y Noralba confirmó las impresiones de 
nuestro obrero de campo. “El tiempo que viví 
en esa casa...de verás que fue el mejor, el más 
maravilloso tiempo, dijo Noralba”. “Fue un tiempo 
de refrigerio.”

Luego de ocho meses en la casa segura, la 
familia estaba lista para vivir por su cuenta una vez 
más. Noralba sentía que el mejor lugar para sus 
hijos era la ciudad, así que se mudaron para una 
casa rentada en la cercanía.

Ella es líder del ministerio de niños en la 
iglesia, y obtuvo un empleo en una fábrica, así que 
podría ahorrar dinero para una casa. Su hijo mayor 
trabaja ahora en un restaurante y su hija mayor se 
ha mudado a vivir por su cuenta. Los niños menores 
están estudiando, y Alexis, de 20 años desea ir al 
Instituto Bíblico cuando termine la Universidad. 
“(La casa segura) fue una bendición” nos dijo 
Noralba. “Cambió mi vida.”

Noralba, Eva y Musa han permanecido en 
su compromiso por Cristo y por testificar de Él 
a pesar de sus dificultades. Habiendo enfrentado 
valientemente situaciones de peligro, les ha hecho 
considerar su seguridad física, como algo menos 
importante que la eterna seguridad de ser luces 
resplandecientes para Cristo, en lugares donde su 
nombre es desconocido o ridiculizado. Ellos son 
testigos de Dios.

Según Noralba, el programa de casa segura le 
ayudó a recuperarse de la muerte de su esposo.

Las jóvenes en este programa en el Sudeste 
Asiático reciben entrenamiento espiritual y 
aprenden a coser.

edith 
searell
en 1895 edith searell se convirtió en uno 
de los primeros neozelandeses en servir 
como misioneros en china. Ella trabajó con 
otra mujer en la región de Shanxi, enseñando, 
cuidando de pacientes de opio y visitando 
aldeas. Una obrera incansable. Sufrió de una 
dolorosa inflamación pulmonar crónica. Edith 
estaba consciente del peligro que enfrentaba 
durante la Sublevación de los Boxer que 
hizo blanco en los misioneros cristianos y 
los convertidos. El 28 de Junio de 1900, ella 
escribió a una amiga, “Desde el punto de 
vista humano, (todos los misioneros en la 
provincia Shanxi) están desprotegidos por 
igual. Desde el punto de vista de aquellos 
cuya vida está escondida con Cristo en 
Dios, todos están protegidos por igual! Sus 
hijos tendrán un lugar de refugio.”  Dos días 
después ella fue decapitada.

VOM está ayudando  a 
los refugiados sudaneses 
con mantas y paquetes 
de acción.



“Sudán está en medio de una crisis, y los cristianos están llevando lo 
peor del sufrimiento”, dijo Cole, Vicepresidente de VOM para Ministerios 
Internacionales. “La gente en Sudán están afligidas tanto por la pobreza como 
por la guerra en curso. El presidente de Sudán está llevando a cabo lo que ya 
es un genocidio contra las personas de piel negra del Nilo Azul y las regiones 
montañosas de Nuba. Y los cristianos han sumado más sufrimientos por causa 
de su religión.

Este brote de violencia en el estado Sur de Kordofan ha sumado más 
personas a los 2.4 millones de desplazados en el país y muchos han huido 
al Sur de Sudán. VOM está ayudando a aliviar las necesidades de 190.000 
refugiados en dos campos al Sur de Sudán. En uno de los campos la mayoría 
de los refugiados musulmanes, llegados de la región montañosa de Nuba en la 
cual el 70% son musulmanes. El desplazamiento y los bombardeos del gobierno 
del Norte están teniendo un efecto positivo inesperado- creando una nueva 
apertura para que los cristianos compartan su fe.

“Ellos no ven la pobreza, la guerra y las dificultades como algo que les 
quita su fe en Dios “, dijo Cole.”En lugar de esto, ellos ven oportunidades en la 
situación y las están aprovechando. Están alabando a Dios en medio de una de 
las situaciones más difíciles en la tierra.”

Los cristianos en las montañas Nuba han abordado sus circunstancias de 
forma pragmática. Algunos de los hombres cristianos enviaron a sus familias 
a los campos de refugiados en el Sur, donde estarían seguros , mientras ellos 
permanecieron en sus hogares para cuidar de sus propiedades, labrar la tierra 
y continuar con su obra de alcanzar a sus vecinos musulmanes. Otros pastores 
fueron enviados a propósito a los campos de refugiados con el objetivo de 
ministrar los miles de desplazados.  

Aunque los pastores en los campos son de diferentes denominaciones, 
Cole dijo que el grupo de cerca de 30 pastores se ha unido para servir a la gente 
en el campo. “Este grupo de pastores refugiados nos ayudó a identificar a las 
familias cristianas que más necesitaban de nuestra ayuda.

Ellos distribuyeron nuestros paquetes de acción y otras ayudas.” 

Uno de los hombres en el campo, “William”, está traduciendo la Biblia 
a uno de los idiomas de los grupos sudaneses no alcanzados en las montañas 
Nuba.  Esta gente nunca ha tenido una Biblia en su idioma. William es uno 
de los pocos en el mundo que puede hacer este trabajo por el conocimiento 
que tiene de este idioma. Cuando el bombardeo comenzó en el Norte, William 
empaquetó su trabajo y se fue al campo de refugiados, donde continúa su 
trabajo de traducción, haciéndolo casi sin recursos. Cuando el trabajo de 
William esté completo, VOM ayudará a financiar y distribuir esta Biblia.

Al Norte de los campos de refugiados, los creyentes que permanecieron en 
las montañas Nuba de Sudán, han mudado sus hogares cerca de las hendiduras 
en las montañas para protegerse de las bombas, pero continúan ministrando. 
Una aldea de mayoría cristiana plantó una iglesia en  una aldea vecina de 
mayoría musulmana. La iglesia comenzó con 10 nuevos convertidos del islam. 
Cuando las 
familias de los 
convertidos se 
enteraron de 
su conversión, 
les amenazaron 
desde la aldea 
vecina y les 
dijeron que no 
regresaran nunca 
más. Pero, que 
ellos sepan, los 
nuevos cristianos 
que dejaron atrás 
permanecen fieles a Cristo.

El sufrimiento está produciendo fruto. Los obreros a tiempo completo en 
Sudán dicen que el Evangelio se está expandiendo más rápidamente que como 
lo hizo en los últimos 30 años.

Es el estado más poblado de la India, hogar de casi 200 millones de 
personas. Es también una de las regiones de mayor influencia política y 
espiritual en el mundo. Sin embargo, menos del 1 % de la población en Uttar 
Pradesh es cristiana. Los obreros cristianos que han laborado allí por años con 
poco resultado han llamado en ocasiones a este estado un “Cementerio de la 
Cristiandad.”

Pero una red de pastores e iglesias están dedicados a alcanzar este 
estratégico estado para Cristo, comenzando con la meta de traer 40 millones de 
personas o el 20% de la población a Cristo para el 2020. VOM está en unión 
con esta red para proveer algunos de los medios que los pastores necesitan 
para alcanzar a la gente: películas evangelísticas, proyectores para mostrar 
las películas, y tambores del estilo indú para facilitar la adoración. VOM 
también ayudará a proveer Biblias y literatura cristiana para distribución y 
entrenamiento de liderazgo. Los pastores que sirven en la red están dispuestos 
a pagar el precio del sufrimiento, para alcanzar a las personas de Uttar Pradesh 
con el nombre de Jesucristo.

Algunos, como el pastor “Caleb”, ya han enfrentado persecución. Caleb 
visitó una aldea en Uttar Pradesh y celebró una reunión de oración, a través 
de la cual mucha gente en la aldea abrazó la nueva vida en Cristo. Pero a 
medida que más personas se hacían creyentes, algunos de los líderes Hindúes se 
enojaron. Ellos advirtieron a Caleb varias veces que se mantuviese alejado de la 
aldea. Finalmente los hindúes actuaron. Un día, cuando Caleb estaba visitando 
la aldea, le atacaron, le golpearon y le ataron a un árbol. Los hindúes llamaron 
entonces a la policía, acusaron a Caleb de ser una amenaza para la comunidad 
y de alterar la paz. La policía se llevó a Caleb a la estación para interrogarle y se 
rehusó a poner una denuncia contra los atacantes. Una de las manos de Caleb 
fue rota y su motocicleta dañada en el ataque. Nuestros compañeros le están 
ayudando a obtener tratamiento médico y a presionar a la policía para que 
procese a los atacantes. Y más importante aún, los compañeros de VOM están 
apoyando a Caleb espiritualmente. “He estado en constante contacto con él 
durante las últimas dos semanas, desde que él fue atacado”, nos escribió nuestro 
compañero.

El gobierno de Vietnam aprobó un nuevo decreto en Noviembre del 
2012,  que plantea como ilegales a la mayoría de las casas de oración en 
Vietnam para el 1 de enero del 2013. El decreto estipula que “todos los 
ciudadanos que tengan necesidad de reunirse para desarrollar ceremonias de 
adoración religiosa”, se deben registrar en el gobierno local.

Los grupos que busquen registrarse deben tener un lugar de reunión 
aprobado, lo cual es imposible para casas de oración pues ellos no tienen un 
edificio de iglesia específico. La aplicación para el registro debe incluir una 
descripción de las actividades religiosas, los lugares y horas de reunión, y el 
número de personas involucrado en la actividad religiosa.

Si una iglesia desea recibir un registro para “operaciones religiosas”, tales 
como realizar ceremonias, “propagar y predicar la religión” u organizar una 
asamblea general, debe tener también un sitio aprobado con antelación para 
operaciones religiosas que haya sido establecido por  20 o más años. Solo las 

organizaciones legalmente registradas pueden participar en estas operaciones 
religiosas, y las actividades están limitadas a la locación legal.

De acuerdo al Presidente de la Fraternidad Evangélica de Vietnam 
“la implementación de este decreto causará muchas...dificultades para las 
actividades de la iglesia, y al mismo tiempo declarará ilegales todas las casas de 
oración, las cuales aparecieron hace ya 25 años”.

Mientras los cristianos vietnamitas esperan para ver cómo afecta la ley 
su adoración, VOM continúa asistiéndoles en la entrega de Biblias para las 
casas de oración, en el entrenamiento a pastores tribales y en la distribución de 
literatura cristiana para alentar a los creyentes. Nuestros obreros ya han notado 
un aumento de la atención del gobierno hacia las casas de oración locales, y 
reportan un incremento de los arrestos e interrogatorios a los líderes cristianos 
en el pasado año.

Mi colega y yo visitamos al pastor Emre, un creyente turco humilde pero 
poderoso en Dios. En Enero del 2013 él se enteró de que más de una docena 
de individuos, incluyendo a algunos que se habían infiltrado en su iglesia e 
incluso cuidaban de sus niños,  habían conspirado para matarle. A pesar de 
esta alarmante noticia y de esta dolorosa traición, Emre se mantuvo firme en su 
compromiso con el trabajo del Reino de Dios en Turquía. Él incluso perdonó a 
aquellos que conspiraron contra él.

La posición valiente, pero 
en gracia de Emre hacen de 
él un testigo poderoso. Como 
dijera otro líder de la iglesia, “el 
perdón es una idea extranjera 
en Turquía, algunos pueden 
aceptarla en principio, pero 
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 Obreros cristianos sudaneses, personal de VOM y 
compañeros de VOM oraron por este único traductor 
bíblico, quien también es un refugiado.
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Medio Oriente 
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con otros 
creyentes en 
el Sureste de 
Turquía.



solo hasta que les sucede algo. Aquí Emre les está mostrando un testimonio vivo 
de perdón, un ejemplo raro a tener en cuenta tanto por creyentes como por no 
creyentes.”

Aun el mismo Emre expresó sorpresa de cuánto ha cambiado su corazón 
desde que era un jovencito. Habiendo crecido en una zona de Turquía notoria 
por la violencia, El aceptó que el “viejo Emre” habría deseado vengarse de sus 
conspiradores. Pero por medio de este incidente él se dió cuenta que el “viejo 
hombre” murió cuando el “nuevo Emre” nació. En lugar de adoptar una posición 
de venganza, Emre no albergó mala voluntad hacía aquellos que buscaron 
terminar con su vida.

Mientras mi colega y yo  continuábamos nuestro viaje en otra parte de 
Turquía visitamos a un hermano en su encantadora tienda, donde realmente 
sentimos la paz de Dios. El ambiente alegre, producido por una combinación 
colorida de decoración local y representaciones cristianas, contrastaba con 
el paisaje sombrío de la calle. No en vano tantas personas de la localidad 
disfrutaban estar allí. El atestado negocio era administrado por “Ali”, un hombre 
que, por nada menos que un milagro, dejó el islam años atrás para convertirse en 
un apasionado seguidor de Jesucristo.

Ali compartió con nosotros cómo su familia había luchado con la 
enfermedad y la pobreza cuando él era joven. Como musulmán, no se sentía 
en paz con Dios, y no comprendía por qué Dios permitía que su familia pasara 
tanto trabajo. Dios, al parecer de Ali, no se preocupaba en realidad por ellos, era 
indiferente, distante, sin interés.

Pero entonces Ali conoció la Biblia. Cuando llegó a Juan 11:35 y leyó 
que “Jesús lloró”, Ali fue estremecido. Podría Dios realmente interesarse por 

las personas de una forma profunda y personal?  Él luchó contra esta idea, 
pero sintió que era una realidad. Más adelante durante un horrible accidente 
que debió matarlo, Ali tuvo una visión de Jesús 
llorando y recordó aquellas palabras que había 
leído en la Biblia. Habiendo salido ileso del 
accidente Ali abrazó a Jesús como su Señor y 
Salvador y desde entonces ha estado sirviéndole.

Que gozo es compartir con un hermano 
como Ali! Durante nuestro tiempo juntos él 
frecuentemente mostraba una sonrisa de oreja 
a oreja. Mientras parecía que le alentábamos, él 
probablemente nos alentó a nosotros mucho más. 
Nos dijo que nuestra visita le hizo pensar en I 
Cor. 15:58: “ Por lo demás amados, permanecer 
firmes, siempre abundando en la obra del Señor, 
sabiendo que su trabajo en el Señor no es en 
vano.” Estas fueron palabras dulces habladas por 
un dulce hermano en Cristo.

La paz de Dios que encontramos con Ali fue la misma paz que 
encontramos con Emre, y con otros incontables hermanos y hermanas a lo 
largo del Medio Oriente. El mismo Espíritu Santo se mueve en sus vidas como 
en las nuestras. Todos estamos realmente unidos en Cristo, y le doy gracias por 
ello. Por favor, oren por nuestra familia espiritual en el Medio Oriente, y oren 
para que muchos otros experimenten finalmente la paz que “sobrepasa todo 
entendimiento” (Filip. 4:6-7).

Su apoyo a  VOM Médico y a la obra de VOM en Nigeria proveyó a 16 pacientes prótesis de piernas en Enero del 2013.

“Me siento tan feliz” dijo Esther, una mujer que recibió una de las prótesis de pierna.

Los ataques contra cristianos en Nigeria han continuado incrementándose durante los últimos 
tres años. Mientras el número de víctimas se ha incrementado nosotros hemos respondido con un 
tratamiento médico único y personal. Este laboratorio especial de prótesis 
ayudará grandemente a mejorar la vida de los 
amputados.”Proveerles de movilidad impactará no 
solo su propia calidad de vida, sino también la de sus 
familiares”, dijo un obrero médico de VOM.

 “Ahora tengo la esperanza, el aliento de que por 
la gracia de Dios ya no voy a usar (mis) muletas de 
nuevo. Puedo caminar por mí mismo.”
 -”Monte”, cuyas piernas fueron atropelladas por un 
vehículo durante el ataque a un barrio cristiano.

ProPósitos de nuestra misión:
	 Proveer	Biblias,	literatura	cristiana,	y	pro	gramas	de	radio	en	su	propio	idioma	a	los	Cristianos	perseguidos	en	países	comu	nis	tas,	musulmanes	y	otras	

zonas	donde	el	evan	gelio	está	prohibido.
	 Ayudar	a	las	familias	de	los	mártires	en	esas	zonas.
	 Comprometerse	a	desarrollar	proyectos	de	ánimo	para	ayudar	a	los	creyentes	a	reconstruir	sus	vidas	y	testificar	en	los	países	que	han	sufrido	persecución.
	 Ganar	para	Cristo	a	los	que	están	en	contra	del	evangelio.
	 Informar	al	mundo	sobre	las	atrocidades	cometidas	en	perjuicio	de	los	Cristianos.

Fundadores: Pastor Richard y Sabina Wurmbrand
Arnoldo Roldán R., Director General VOM-Costa Rica

Teléfono: 2244-2164  Telefax: 2244-3790   Celular: 8372-1717
Apdo. 500-3100 Heredia, Sto. Domingo,

Costa Rica   C.P. 40301
E-mail: persecucion@racsa.co.cr

www.persecucion.org
Te invitamos a ver el Facebook - La Voz de los Mártires

“Más bienaventurado es dar” (Hechos 20:35)
Nuestra misión es sin fines de lucro. La base económica que sustenta nuestro ministerio, está sujeta a la generosa ayuda de la gran familia de Dios. Si te identificas con 

nuestros objetivos y deseas colaborar, puedes hacerlo enviando tu ofrenda de amor a las cuentas:
$ 100-2-0000604253-5 y ¢ 100-1-0000144016-3 del Banco Nacional de Costa Rica

Puedes enviar tu ofrenda para los diferentes proyectos por medio de:
•	 Un	money	orden	internacional	a	nombre	de:	
LA	VOZ	DE	LOS	MÁRTIRES,	“Certificado”	y	en	un	sobre	bien	cerrado	al:	Apartado	postal	500-3100,	Heredia,	Santo	Domingo,	Costa	Rica		C.P.	40301

•	 Por	medio	de	nuestras	cuentas	corrientes	en	el	Banco	Nacional	de	Costa	Rica:
Si	la	ofrenda	es	de	Costa	Rica	la	puedes	depositar	en	las	siguientes	cuentas	corrientes	Nos.:
	 *	($)	604253-5	(dólares)				Asoc.	La	Voz	de	Los	Mártires
	 *	(¢)	144016-3	(colónes)			Asoc.	La	Voz	de	Los	Mártires
Si	la	ofrenda	es	fuera	de	Costa	Rica	la	puedes	hacer	desde	cualquier	banco	de	la	siguiente	manera:

Asoc.	La	Voz	de	Los	Mártires
Cuenta	#100-02-000-604253-5	($)

Swift:	BNCR	CRSJ
Banco	Nacional	de	Costa	Rica
SAN	JOSÉ,	COSTA	RICA
Otra fOrma de Ofrendar:

Western	Union,	Cuenta	#355-335-466
Arnoldo	Roldán	Rodríguez	~	La	Voz	de	los	Mártires

San	José,	Costa	Rica

¡gracias!

El pastor Emre revisa 
la evidencia que la 
policía reunió de los 
conspiradores, incluyendo 
un mapa detallado de su 
apartamento.


