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¿Quién hizo esto?



Queridos amigos de La Voz de Los Mártires.

Deseamos que en este nuevo año 2015 reciban las 

más ricas bendiciones Del Señor, y que Dios 

cumpla los anhelos de su corazón.

A medida que seguimos disfrutando de nuestra 

relativa libertad aquí en Occidente, hay millones de 

cristianos en todo el mundo que se enfrentan a 

condiciones terribles de persecución y posible 

muerte por su fe en Jesucristo.

Todavía Asia Bibi vive en el corredor de la muerte 

en Pakistán sólo porque ella habló por Su Salvador 

Jesucristo y el Pastor Saeed Abedini vive en 

condiciones espantosas y peligrosas en una prisión 

iraní, y así como su mujer valiente, Naghmeh, sigue 

haciendo campaña por su liberación, para que 

pueda volver a su casa para ella y sus dos hijos, 

quienes han perdido a su papá tanto tiempo.

Aún así, tuvimos una buena noticia cuando Kenneth 

Bae, ciudadano estadounidense-Corea del Sur, fue 

liberado de un campo de trabajo en Corea del Norte, 

y este fue gracias a sus oraciones. Pero todavía 

hay mucho más por lograr.

Nos rompe el corazón - y creo que rompe el suyo, 

también - que tantos de nuestros hermanos y 

hermanas en lugares como el norte de Irak y Siria 

están sufriendo condiciones indescriptibles debido 

al alboroto vicioso del Estado islámico allí. Y en 

Nigeria, hay miles de creyentes que han sido 

asesinados por Boko Haram, otro grupo islámico.

Nosotros nos hemos comprometido a seguir para 

lograr que las historias de estos héroes de la fe y 

las terribles condiciones que enfrentan, puedan 

obtener su libertad.

Muchas gracias por sus amables oraciones por 

ellos para nosotros y el ministerio VOM-Costa Rica. 

Por favor, continúe orando por los nuevos 

creyentes que Dios sea siempre con ellos y 

protegerlos de las manos de los musulmanes 

radicales por su decisión de seguir a Cristo. Gracias 

por su amor y todo su apoyo.

Arnoldo y Mayela Roldán. Directores

VOM-COSTA RICA.



¿Quién hizo esto?
Hassan tuvo un terrible encuentro 

con miembros de Boko Haram. 

Después de un ataque brutal 

contra los fieles cristianos el 

domingo en Attagara el niño 

estaba corriendo de vuelta a casa 

por la celebración de su "Biblia de 

los Niños", cuando tres de los 

insurgentes islámicos lo agarró y 

lo sentó.

Según un testigo presencial, uno 

de los insurgentes querían 

recoger la Biblia de los Niños de 

la mano de Hassan pero el niño se 

negó. El insurgente musulmán 

arrebató la Biblia por la fuerza y la 

arrojó en un fuego ardiente 

cercano. Hassan corrió hacia 

donde estaba el fuego para 

rescatar a su "Biblia de los 

Niños".

Mientras él estaba luchando con 

un palo para retirar su Biblia del 

fuego, un insurgente golpeó a 

Hassan en la cabeza con la culata 

de AK47 y empujó al niño en el 

fuego. No satisfecho, continúo 

con el paso sobre la cabeza de 

Hassan y apretó la cabeza del 

niño

¡Escapando 

de Boko 

Haram!

Los hombres dejaron al niño en el fuego y se 

alejaron



HANNATU THOMAS
.

Escape de Sambisa
Cada vez que llegaban nuevos 

prisioneros los terroristas 

islámicos procedían a averiguar 

su religión. Una vez que 

confirmaban que una persona era 

cristiana esta sería masacrada 

mientras a los musulmanes se les 

perdonaría la vida. Luego de 

salvar la vida del musulmán le 

pedirían que se uniera a la banda 

de terroristas. Si estaba de 

acuerdo viviría, si rehusaba unirse 

también sería ejecutado.

El escape
El 26 de mayo de 2013 pareciera 

que el cielo sonriera y una 

oportunidad de escape surgía.

En este día los terroristas se 

habían retirado a corta distancia 

del campamento para dar 

mantenimiento a sus armas y para 

entrenar a nuevos reclutas. Ella 

estaba contemplando la idea de 

escapar luego de ver que las 

mujeres prisioneras también 

enfrentaban la amenaza de 

muerte. Los terroristas le habían 

informado con antelación que se 

preparara para su conversión al 

Islam a la mañana siguiente. Si 

rehusaba hacerlo la consecuencia 

sería muerte inmediata. Cuando 

los terroristas hubieron dejado el 

campamento, un joven de los 

cautivos que esperaban ser 

ejecutados, reunió coraje y saltó a 

uno de los vehículos de los 

terroristas que tenía la llave de 

encendido puesta. 

Echó a andar el vehículo y se 

dispuso a abandonar el 

campamento mientras otros seis 

jóvenes prisioneros subían al 

carro para escapar junto a él. 

Cuando los terroristas vieron a la 

distancia lo que sucedía, 

persiguieron a quienes trataban 

de alcanzar su libertad y tuvieron 

éxito al disparar y matar a la 

mayoría de ellos. Por intervención 

divina el joven que dirigió el 

intento de fuga logró escapar. 

Abandonaron el vehículo y 

huyeron a la maleza. Tendrían que 

caminar luego más de 62 

kilómetros antes de lograr.

ESTUVO CAUTIVA POR 12 DÍAS EN EL CAMPAMENTO 

DE BOKO HARAM EN LA RESERVA DE SAMBIA DEL 

15 AL 23 DE MAYO DEL 2013.



Escape de las Montañas 

Gwosa.

Shetu fue secuestrada por los 

insurgentes musulmanes a 

principios de julio de 2013, y 

permaneció prisionera por dos 

meses antes de escapar en 

septiembre del 2013, por la gracia 

de Dios.

Afortunadamente los terroristas 

no abusaron sexualmente de ella 

por haber sido asignada a casarse 

con el hermano mayor del líder de 

los insurgentes. Sin embargo la 

golpearon casi hasta matarla en 

su intento por hacerla convertirse 

al Islam. La obligaron a usar el 

“hijab” en sus movimientos de un 

lugar a otro por las montañas de 

gwosa. Por haber sido asignada a 

casarse con el hermano mayor del 

líder, le habían concedido el 

privilegio de acompañarles en sus 

ataques.

Ella acompañó a los terroristas en 

su ataque a la estación de policía 

de Gwosa. Su misión era llevar las 

balas que los terroristas usarían 

en el ataque. Fue en uno de los 

ataques que ella pudo 

ingeniárselas para escabullirse de 

la banda de terroristas. 

Inmediatamente después de 

descubrir que ella había 

escapado, los terroristas atacaron 

su aldea y quemaron la casa de 

sus padres, así como otras casas 

como venganza.  También 

ejecutaron a dos personas por 

venganza.

Ella nunca pensó que podría 

escapar de los terroristas  hasta 

que llegó segura a Abuja.

SHETU DOGO

ESTUVO CAUTIVA POR 2 MESES 

DEL 12 DE JULIO DEL 2013 AL 13 

DE SEPTIEMBRE 2013



Escape de Gwosa.
Insurgentes de Boko Haram

irrumpieron en la casa donde ella 

permanecía junto a su hermano. 

Entraron a la habitación de su 

hermano y lo mataron a tiros.

Los insurgentes arrastraron a su 

esposa afuera y reunieron a todas 

las mujeres y las llevaron 

cautivas.

Cuando llegaron a su 

campamento ella fue obligada a 

convertirse en musulmana y 

cambiaron su nombre por 

Maryam. Fue luego conducida por 

la fuerza al Emir, el líder del 

campamento, cuyo nombre era 

Ibrahim Tada Nglayire.

El Emir la dio en casamiento por 

la fuerza a uno de los insurgentes 

llamado Abdul.

Mientras estaba en cautiverio ella 

se enteró que los insurgentes 

recibían la mayor parte de sus 

fondos de las naciones árabes. 

Mencionaron naciones como Irak, 

libia, etc. También mencionaron 

algunos patrocinadores locales 

como el jefe de Ngoshe, el jefe de 

distrito de Bawara y miembros de 

la Cámara del Senado del Estado 

de Borno. Un nombre en 

particular que podía recordar era 

Babawo.

El 20 de octubre del 2013, 

mientras los insurgentes estaban 

fuera del campamento, la esposa  

del líder sacó a las mujeres para 

charlar con ellas y Halima 

aprovechó la oportunidad y huyó. 

Ella pudo tener éxito en su 

escape.

Estuvo cautiva durante 22 días en 

el campamento de Boko Haram en 

Gwoza Hills del 30 Septiembre al 20 

octubre 2013.

HALIMA RABIU



Escape de Gwosa.
Cautiva el  30 de septiembre de 

2013. Ella y otras mujeres que 

también fueron tomadas 

prisioneras fueron llevadas a su 

campamento. El líder del grupo de 

asalto llevó a Fatu al líder de los 

insurgentes en el campamento. 

Era llamado el Emir, y su nombre 

era Ibrahim Tada Nglayire.

Cuando el Emir vio a Fatu 

inmediatamente ordenó que ella 

debía ser convertida al islam, y le 

asigno un esposo en ese mismo 

momento. Durante la noche el 

“esposo” vino a molestar 

sexualmente  a Fatu y ella le 

rechazó. Cuando ella persistió en 

su rechazo él sacó un cuchillo y la 

amenazó con matarla si volvía a 

rechazarlo. Finalmente él se fue 

sin haberla molestado al saber 

que ella estaba en su periodo 

menstrual.

Los insurgentes normalmente 

hablaban idiomas Kanuri, Árabe y 

Hausa de manera intermitente. 

Hablaban mucho de sus 

patrocinadores y quienes les 

apoyaban, como el Jefe del 

Distrito de Ngoche, Hon. Babawo, 

y el Jefe del Distrito  de Bawara, 

Musa Tada.

Aparte de alabar a sus 

patrocinadores lo más prominente 

de sus conversaciones es su odio 

por el Presidente Jonathan por 

ser un pagano y enviar el ejército 

a aniquilarles.

Fatu pudo escapar cuando 

inteligentemente puso sus 

zapatos en la entrada de la puerta. 

Entonces simuló que iba al baño y 

desde allí escapó. Enfrentó 

muchos retos en la maleza, pero 

Dios le dio de su gracia y ella lo 

logró de manera segura.

Fatu Bello

Estuvo cautiva por 22 días por 

Boko Harán  en Gwoza. Del 30 de 

setiembre al 20 de  Octubre 2013



Esther Medugu

Estuvo cautiva por 22 días por Boko 

Haram en Gwoza Hills del 30 de 

setiembre al 20 de octubre del 2013

Escape de Sambisa.

Esther fue sacada de su casa el 28 

de septiembre de 2013 por 

insurgentes de Boko Haram. 

Violentaron la casa y les 

preguntaron sus nombres.

Cuando descubrieron que eran 

cristianas tomaron a Esther y se 

la llevaron.

Caminaron montaña arriba 

durante dos días hasta que 

llegaron a una aldea llamada 

Kwatara. Desde la aldea 

caminaron 8 horas más antes de 

llegar a una cueva en la cima de 

las montañas Mandara. 

Permanecieron en la cima de la 

montaña por otras dos semanas 

antes de moverse a otro lugar.

Esther fue forzada a convertirse al 

Islam y le dieron el nombre 

musulmán de Hasiya. También fue 

casada por la fuerza, con 15 años, 

con un insurgente de tupida 

barba. Él molestaba a la 

muchacha mientras le apuntaba 

con su arma.

Luego ella se las ingenió para 

escapar.



.

Escape de Sambisa.
Jummai pudo escapar del 

campamento el 23 de noviembre 

de 2013. Fue abordada por los 

insurgentes de Boko Haram cerca 

de la frontera con Camerún. 

Inmediatamente se abalanzaron 

sobre ella y comenzaron a 

golpearla. Uno de ellos le rompió 

el chal y lo usó para atar sus 

manos detrás de su espalda y la 

golpeó con una tubería plástica. 

Contento con eso la ataron con 

una cuerda y la arrastraron por la

tierra como a un animal. Después

de torturarla la llevaron a las 

montañas, tuvieron que caminar 

toda la noche hasta llegar a una 

aldea llamada Hraza. Fue en una 

de las cuevas de las montañas 

que fue forzada a convertirse al 

Islam. Contó que “tristemente” 

recitó los versos del Corán 

cuando pusieron un cuchillo en 

su garganta.

En los pocos días que pasó en el 

campamento, antes de su huida, 

ella vio a un hombre llamado 

Mallam, quien aparentemente era 

el jefe principal del grupo. 

Raramente salía durante el día, 

tampoco les seguía en las 

“operaciones”, pero daba las 

órdenes y sus instrucciones eran 

definitivas.

El 21 de noviembre de 2013, el jefe 

Mallam salió entre las 5 y las 6 pm 

y anduvo alrededor del 

campamento. Estuvo 

acompañado 

por Ibrahim, a quien se referían 

como al Emir, seguido por los 

comandantes de operaciones y 

por otros 80 insurgentes armados 

que caminaban tras ellos.

De lo poco que ella pudo 

escuchar mientras estuvo en el 

campamento, ella descubrió que 

el difunto Muammar Ghadafi era 

uno de sus patrocinadores antes 

de morir. Recibían suministros de 

armas desde el Chad y de los 

grupos de la República del Níger. 

Mucho de sus fondos provienen 

de Afganistán e Irak.

Los insurgentes siempre estaban 

agradecidos de las naciones 

árabes. Sin embargo, la mayoría 

de los patrocinadores, 

particularmente en Nigeria, 

mantenían su identidad en 

secreto. La mayoría de las 

personas que les patrocinaban 

estaban enmascaradas. Ella pudo 

escapar del campamento el 23 de 

noviembre de 2013.

Jummai Ali

Estuvo cautiva 5 días por Boko Haram en Gwoza Hills 

del 19 al 23 de noviembre del 2013



Escape de Sambisa.

Elisha Tanko
Soy de Gwosa, al sur de Borno. 

Mis padres también son de 

Gwosa. Estaba viajando de Gwosa 

a Maiduguri el 6 de enero de 2014 

cuando fuimos detenidos por una 

banda de terroristas de Boko

Haram. Nos encontrábamos a 

poca distancia de Bama cuando 

nos detuvieron. Ellos montaron 

un bloqueo de carretera y 

llevaban armas de fuego.

Éramos 7 en el vehículo. 

Inmediatamente los vimos, los 

otros pasajeros se bajaron y 

huyeron. Yo también traté de 

escapar pero fui apresada junto a 

otro hombre. Los dos fuimos 

capturados e interrogados. 

Confirmamos que éramos 

cristianos. Uno de ellos me 

preguntó, ¿“tú oras?” le respondí 

que sí oraba. Entonces me 

preguntó nuevamente, “¿te 

gustaría ser musulmán”?

¿“Quien es un musulmán”?

“Los musulmanes son la gente 

que sigue la buena religión para 

poder entrar al paraíso”, me 

contestó.

Yo le respondí,” yo quiero seguir 

a Dios y entrar en el paraíso.” 

Cuando dije eso ellos pensaron 

que yo había aceptado el Islam. 

Creo que por eso no me mataron.

Luego me dijeron que un 

musulmán sin conocimiento no es 

un musulmán, así que ellos me 

enseñarían acerca de la religión. 

El otro hombre resultó ser un 

pastor del estado de Ondo.

Elisha Tanko

Cautivo por Boko Haram en Damboa 

forest por 9 meses del 6 de enero al 9 

de octure-2014



ESTO ES COMO EL ISLAM VE SU MUNDO



LA EVOLUCIÓN DE BOKO 

Haram

Muhammed Yusuf, fundador de "Boko

Haram" (BH) fue un estudiante devoto y 

seguidor del jeque Jafar Mohammed, 

un erudito islámico notable e influyente 

antes de que él se encontró con una 

ideología radical (siguiendo el modelo 

de los talibanes de Afganistán), que 

aconsejó a un boicot total de gobierno 

democrático y la educación occidental. 

Yusuf fue atraído a esta forma "pura" 

del Islam que llevó a un enfrentamiento 

con su antiguo mentor, que 

consideraba tales enseñanzas como el 

extremismo, y que más tarde fue 

asesinado, probablemente por los 

seguidores de Yusuf en Kano en el 

2007.

Shehu Sani afirma que el origen real de 

BH se remonta a 1995 después 

procedió a la Universidad de Medina 

para los estudios, allanando el camino 

para la toma de posesión Yusuf 's. 

Algunos otros trazan la tendencia 

"Boko Harán" al grupo Maitatsine de la 

década de 1980. El grupo sin embargo 

se cree formalmente haber comenzado 

en Maiduguri en 2002.

Nombre formal del grupo es Jama'tu 

Ahlis Sunna Lidda'wati Wal-Jihad 

(personas comprometidas con la 

Propagación de Enseñanzas y Jihad del 

Profeta), aunque los observadores 

apodados los "Boko Haram" (en 

consonancia con sus enseñanzas y 

conducta) que significa "la educación 

occidental es sacrilegio / pecado / 

prohibido". Ellos buscan abolir la 

constitución nigeriana secular en favor 

de un Estado islámico, y quieren 

establecer un Estado basado en la 

Sharia completa de los 19 Estados del 

Norte y en todo Nigeria. A veces 

conocido como "Yusuffiya" de su 

fundador, BH también aborrece la 

banca, los impuestos y los sistemas de 

jurisprudencia / corte occidental y 

considera la mezcla de los niños y las 

niñas en las escuelas inadecuadas. 

Yusuf también rechazó las 

explicaciones científicas de los 

fenómenos naturales. Parece claro (y 

fue admitido recientemente por el 

nuevo líder, el imán Abubakar Shekau, 

un asistente de línea dura de Yusuf 

ahora según los informes basados en 

Qoundere, Camerún) que los miembros 

del grupo incluyen chadianos, 

nigerianos, cameruneses y otros no 

nigerianos y su organización estructura 

prevista "emires" en Chad un Niger!



Boko Haram ataca en la comunidad cristiana de Chibok

Boko Haram mata a 48 estudiantes de Potiskum, estado de Yobe.

El atacante suicida estaba vestido como estudiante de la escuela del gobierno en Potiskum 

el cual llevaba  la bomba escondida y 48 estudiantes murieron y cerca de 79 heridos en el 

momento de la explosión. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano de la 

escuela. Los estudiantes estaban esperando para ser abordados por donde reciben 

tratamiento.



Gwoza recibe materiales de ayuda

Cristianos en Gwoza fueron visitados por VOM para proporcionarles materiales de ayuda 

que comprende bolsas de cosas con alimentos, máquinas de moler para las viudas, los 

libros.



Conferencia Internacional La Voz de Los 

Mártires

Viernes 2 y sábado 3 de octubre del 2015

San José,  Costa Rica

COSTA RICA 2015



PROPÓSITOS DE LA MISION:
- Proveer Biblias, literatura cristiana y programas de radio en su propio idioma a los cristianos 

perseguidos en países comunistas, musulmanes y otras zonas donde El Evangelio es 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 Roldan R., Director General VOM-Costa Rica

Teléfonos: (506)22442164; tel.-fax: 22443790; 83721717

Apartado postal 500-3100 Santo Domingo de Heredia. Costa Rica. C.A. C.P. 40301 

persecucion@racsa.co.cr, persecucioncr@gmail.com, centromundialdeoracionip@gmail.com

www.lavozdelosmartirescostarica.weebly.com

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 siguientes cuentas: 

ASOC. LA VOZ DE LOS MARTIRES

CUENTA No. 100-2-0000604253-5 ($) BANCO NACIONAL DE COSTA RICA.

SWIFT: BNCR CRSJ. BANCO NACIONAL DE COSTA RICA.

SI LA OFRENDA ES EN COSTA RICA HACERLA MEDIANTE LA CUENTA CORRIENTE NO. 100-1-

0000144016-3 DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. ASOC. LA VOZ DE LOS MÁRTIRES.

Además también se puede enviar cualquier ofrenda por medio de:

WESTERN UNION, MONEY GRAN, y TELEDOLAR, a nombre de: Arnoldo Roldán Rodríguez, Director La 

Voz de Los Mártires, indicando número de referencia o documento, nombre completo de la persona que 

deposita, monto depositado y país de destino.  Además enviando tu Money orden internacional a nombre 

de:  ASOC. La Voz de Los Mártires., en un sobre bien cerrado, dirigido al apartado de la misión, como: 

“CERTIFICADO”.

mailto:persecucion@racsa.co.cr
mailto:persecucion@racsa.co.cr
mailto:persecucioncr@gmail.com
mailto:centromundialdeoracionip@gmail.com
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