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Por Gino Ferruzo

«Y también todos los que 
quieren vivir piadosamente 

en Cristo Jesús padecerán 
persecución.» 

2 Timoteo 3:12

Al igual que en los tiempos 
bíblicos, hoy en día cuando un cristiano comparte 
del Evangelio o habla de su fe en Cristo en ciertos 
lugares puede resultar en prisiones, palizas, tortura 
o muerte (Hebreos 11:32-38; Filipenses 3:8; 2 
Corintios 12:10; Hechos 5:40).

“La persecución es el trato que reciben los 
cristianos que viven en lugares donde no son 
bienvenidos, puede tratarse de desprecio, 
hostigamiento, encarcelamiento, pérdida de 
trabajo, rechazo familiar y social”, dijo Ted 
Blake, director de Puertas Abiertas en España.

Desde el primer día de la creación, Satanás 
ha buscado de muchas formas, detener el plan 
maravilloso de Dios con los humanos y el mundo. 
“Y de diferentes maneras, a través de los tiempos, 
ha usado instrumentos de turno, para callar la voz del 
Señor y de Su amada Iglesia”, dijo Adriana misionera 
en el norte de África.

 Jesús dijo: «Si a mí me han perseguido, también 
a vosotros os perseguirán.» Juan 15:20 «Y también 
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo 
Jesús padecerán persecución.» 2 Timoteo 3:12 
«Bienaventurados seréis cuando por mi causa os 
insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra 
vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque 
vuestra recompensa es grande en los cielos, pues 
así persiguieron a los profetas que vivieron antes de 
vosotros.» Mateo 5:11-12. 

“La Palabra es clara cuando Jesús habló sobre la 
persecución y el odio a sus discípulos que le seguirían”, 
dijo Andrew Hyles, sirviendo en Alemania desde India.

Una característica de la persecución es que no surge 
por casualidad, sino que es premeditada y organizada. Otra característica es que tiene distintos 
niveles, pero “el énfasis de la persecución no es cuan injusto es, sino en que es a causa de la 
justicia de Cristo”, dijo Silvia Ibáñez de CCMT en Argentina.

“Como ejército de Dios tenemos un gran enemigo, que es Satanás, y hará lo posible por 
intentar detener a cualquier soldado de Dios que predique las buenas nuevas a las naciones. Es 
por ello que nuestros hermanos, y aún nosotros mismos, somos perseguidos cuando hacemos 
la voluntad de nuestro Padre Celestial”, dijo Cecilia Figueroa sirviendo en Uruguay.

“La persecución no debe darnos temor. Si llega, debemos estar listos y gozosos como sucedió 
en el libro de los Hechos”, dijo Julieta Murillo, directora de Impacto Mundial en Ecuador.

Desprecio, hostigamiento, encarcelamiento, pérdida de trabajo, rechazo

No Surge por Casualidad
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¡El sufrimiento no 
es la peor cosa en la 
vida! No tener nada 

en la vida porque 
sufrir sí lo es.

Cuando conoces 
quien es Jesucristo, 

todas las cosas 
materiales no tendrán 

valor en tu vida.

A muchos 
hermanos cuando 
les preguntamos 
sobre persecución, 
después 
de pasarles 
algún video y 
mostrarles unas 
fotos, siempren 
mencionan lo 
agradecidos que 
ellos están al vivir 
en un país como 
Costa Rica, donde 
los ciudadanos 
tenemos mucha 
libertad de culto, 
y no conocemos realmente lo qué es ser 
perseguidos. 

Sus palabras son como un eco que repiten la 
mayoría de pastores, líderes y hermanos: “Que 
bendecidos somos al vivir en nuestro país, 
debemos apreciar la libertad que tenemos para 
seguir a Jesucristo sin ningún temor de ser 
arrestados, golpeados o maltratados”. 

Sin embargo, cuando no valoramos la 
oportunidad que tenemos, creemos que 
posiblemente siempre la vamos a poseer. Pablo 
le dijo a Timoteo que todos aquellos deseosos 
de vivir una piadosa vida cristiana iban a ser 
perseguidos (2 Timoteo 3:12), incluyendo a los 
cristianos latinoamericanos, o de cualquier otro 
lugar. 

El punto es que no necesitas vivir en un país 
donde ser un cristiano o compartir tu fe sea 
ilegal para ser perseguido. Todo lo que se 
requiere es vivir una vida dedicada a Dios, una 

donde estemos 
dispuestos a 
hacer lo que 
sea necesario 
para ser un 
discípulo de 
nuestro Señor 
Jesucristo. 

Pero la 
realidad es 
que vivir en 
un país como 
Costa Rica u 
otros donde hay 
gran libertad, 
hace más 
sencillo volverse 

perezosos y flojos en nuestra fe. Cristianos 
“tibios”, sin compromiso y ni santidad 
(Apocalipsis 3:16).

“Creo que una de las razones por la que la 
Iglesia no está siendo perseguida es porque no 
esta obedeciendo al mandato de Dios. Nosotros 
somos perseguidos porque constantemente 
enviamos a los hermanos a evangelizar y 
discipular”, dijo Peter sirviendo en Vietnam.

No debemos sentirnos culpables por vivir en 
un país con libertad religiosa, un lugar donde el 
sufrimiento extremo a causa de nuestra fe por 
Cristo no es común. 

Sólo significa que debemos tener cuidado 
del peligro que puede haber si no valoramos 
esta libertad que poseemos, y el resultado 
al no hacerlo, afectaría nuestra pasión por la 
extensión del Reino de Dios. 

Por Arnoldo Roldán, La Voz de los Mártires, Costa Rica

¿Por Qué No Estamos Siendo Perseguidos?

“La única 
manera de 
detener la 
persecución 
sería: no 
compartir 
más la fe en 
Jesucristo”.
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“Si la Iglesia 
no cumple con 
Hechos 1:8, el 
Señor enviará 

Hechos 8:1”

“La persecución 
nunca ha hecho daño 
a la Iglesia, 
la prosperidad si.”

Paul Washer

“La Iglesia permanecía 
muda, cuando tenía que 
haber gritado... La Iglesia 
reconoce haber sido testigo 
del abuso de la violencia 
brutal, del sufrimiento físico 
y psíquico de un sinfín de 
inocentes, de la opresión, 
el odio y el homicidio, sin 
haber alzado su voz por 
ellos, sin haber encontrado 
los medios de acudir en su 
ayuda. Es culpable de las 
vidas de los hermanos más 
débiles e indefensos de 
Jesucristo.”

- Dietrich Bonhoeffer

“Cuando inicia la persecución, despierta la 
Iglesia”, dijo Lola Moreno de Impacto Mundial 
en Ecuador. 

Hoy nos encontramos en el tiempo de mayor 
persecución a la Iglesia, cobrando víctimas 
fatales simultáneamente en diferentes partes 
del globo. 

“Desde China, con la iglesia subterránea, a 
Nigeria donde musulmanes fundamentalistas 
sin razones matan cristianos, incendian iglesias 
y hacen destrozos. En el mundo islámico, está 
permitido y enseñado por su profeta, matar 
a cualquiera que no viva al pie de la letra su 
religión, permitiendo en ese nombre, muchas 

barbaridades. Toda 
persona que vive en 
estos contextos, sufren 
constantemente acoso, 
falta de libertad, y hasta 
la muerte a causa de su 
fe en Cristo, esta es la 
situación de los creyentes 
de esas latitudes, tanto 

como de los obreros enviados para compartir 
las Buenas Noticias entre ellos”, dijo Adriana 
misionera en el norte de África.

Todo este mover en los países cerrados 
ha hecho que la Iglesia siga ferviente en la 
predicación del Evangelio y discipulado. La 
persecución es muchas veces el empujón 
que la Iglesia necesita para salir, al igual que 
cuando a la primera Iglesia se le ordenó ir a 
las naciones (Hechos 1:8), pero como sólo 
se enfocó de manera local, Dios permitió que 
la persecución viniera para que dejarán las 
cuatros paredes (Hechos 8.1). La pregunta 
aquí es, como Iglesia ¿Estamos obedeciendo 
el mandato de Dios o estamos esperando a 
enfrentar el sufrimiento?.

La Persecución Empieza por el Discipulado
“Jesús no mintió cuando dijo que el discipulado cuesta, y que 

sus discípulos serían maltrados. El seguirle significa llevar tu cruz 
(Mateo 16:24; Lucas 9:23). La oposición y el sufrimiento siempre 
va a estar, cuando uno sale a evangelizar y a discipular”, dijo 
Noemí Rojas, misionera de Las Asambleas de Dios en Perú.

“Sígueme” no se puede separar de negarse a uno mismo, 
tomar la cruz e ir y hacer discípulos. Hemos sido redimidos para 
redimir al mundo que nos rodea.

“El llamado de Dios, es lo que nos lleva y mantiene en donde 
sea que Él nos llama para servirle”, dijo Adriana, misionera en 
norte de África.

“No necesariamente las personas más espirituales o con 
convicciones firmes son las que irán a estos lugares, sino 
aquellos que han entendido que se necesita estar listos para 
enfrentarse a la oposición y persecución. El Señor Jesús nos 
advirtió que la tarea no sería fácil, el mismo nos dice en Lucas 
10, que nos envía como ovejas en medio de lobos”, dijo Julieta 
Murillo, directora de Impacto Mundial y misionera de SIM en 
Ecuador.

Sólo un discípulo de Cristo obedece el mandato de ir a hacer 
discípulos a las naciones, soportan la persecución y las pruebas, 
pero para ser un discípulo de Cristo, primero debes renunciar a 
la comodidad. 

Conoce más sobre discipulado haciendo clic aquí. 

La Persecución Continúa para que la Iglesia Despierte

http://issuu.com/simvamos/docs/discipuladoenero14
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¿Cómo murieron 
los discípulos?

Pedro, Juan, Andrés, Tomás… 
¿Qué los llevó a entregar sus vidas 
por completo? 

Descubre como murieron cada uno 
de ellos haciendo clic aquí. 

Si los hombres 
aborrecieron y 
persiguieron a Jesucristo, 
entonces harán lo mismo 
con sus seguidores. La 
oposición que sufre el 
discípulo de Jesús es 
evidencia de que los 
discípulos de Jesús 
no son pasivos, sino 
activos y militantes. Los 
discípulos perseguidos, 
son discípulos bendecidos (2 Corintios 4:9).

“Mateo 5:10-11 expresa que somos dichosos 
y bienaventurados por padecer persecución a 
causa de obrar con justicia, a causa de vivir la 
fe”, dijo Silvia Ibánez de CCMT Argentina.

“En la zona donde vivimos, algunos de los 
creyentes han muerto “misteriosamente”, se 
cree que envenenados por sus familias. Otros 
han tenido que abandonar a sus familias 
y aldeas a causa de su fe, ya que no eran 
aceptados”, dijo Adriana, misionera en el norte 
de África.

«De cierto, de cierto os digo, que si el grano 
de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 
pero si muere, lleva mucho fruto.» Juan 5:24 El 
martirio es la semilla de la Iglesia, el testimonio 
de fe que se consigue con la muerte de un hijo 
de Dios es más trascendente que una buena 
predica sobre persecución basada sola en 
palabras (Tito 2:7).

De la misma manera en que nuestro Señor 
Jesucristo derramó Su sangre en la cruz por 
nosotros. La sangre de sus hijos derramada 
en los diferentes países es un ejemplo y 
recordatorio vivencial de lo que Él hizo por 
nosotros por gracia (2 Pedro 2:21).

“En mi vida he visto a 
personas golpeadas; pude 
presenciar una “sesión de 
castigo”, realizada en un 
estadio; he recibido videos 
de personas que fueron 
decapitadas en vivo, que 
han servido con los obreros 
que han visto a otros 
golpeados o asesinados. 
Obviamente, estos 
trabajadores experimentan 

un estado de estrés emocional. Estas cosas 
siempre son algo difíciles de oír y ver, pero me 
mueve cada vez más a orar y desafiar a otros, 
por los que sufren por el amor de Jesús”, dijo 
Phillip Kesler, líder de movilización mundial 
para la Américas de la IMB.

“Debemos de ir y servir confiando en que 
tendremos victoria. Y aunque veamos la 
muerte, la victoria será nuestra. Porque para 
nosotros el morir es ganancia. Y aunque callen 
a unos cuantos, se levantaran muchos más a 
proclamar la palabra de la verdad en Cristo”, 
dijo Julieta Murillo, misionera de SIM.
«Estimada es a los ojos de Jehová la muerte 

de sus santos.» Salmos 116:15

Perseguidos, Más No Desamparados

Advertencia: Los siguientes vídeos contienen escenas fuertes 
y reales sobre persecución que pueden dañar su susceptibilidad. 

Recomendamos discreción. Haz clic para verlos.

Costa de Marfil        Siria        Tunisia

“Si quieres seguir a Jesús en este 
mundo, la comodidad y la seguridad 
ya no deben ser de tu incumbencia.”

“Después de haber visto estos vídeos, 
las palabras ‘Héme aquí’ tomaron un 
nuevo valor y mucho significado.”

Pastor colombiano

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/como_murieron_los_discipulos.docx
https://www.youtube.com/watch?v=jmMRj75GFuU 
http://www.jewsnews.co.il/2014/03/04/muslims-force-xtian-to-convert-to-islam-then-brutally-behead-him/
http://www.mrctv.org/videos/warning-very-graphic-violence-beheading-convert-christian-tunisia
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¿Por Qué Padecen Persecución 
los Discípulos de Cristo? 

1. Por Cristo, por justicia: Mat. 5:10, “por causa de la 
justicia”; 5:11, “por mi causa”; Jn. 15:21, “por causa de mi 
nombre”. Jn. 15:20, “El siervo no es mayor que su señor”, 
nos persiguen, porque persiguieron a Cristo y somos Sus 
seguidores. Somos como Él. 
2. No somos del mundo: Jn. 15:19-21, “Si fuerais del 

mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del 
mundo... por eso el mundo os aborrece”. 

Los miembros de la Iglesia que no viven conforme la 
voluntad de Dios son amados por el mundo. Luc. 6:26, 
“¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien 
de vosotros! porque así hacían sus padres con los falsos 
profetas”. 
3. El buen ejemplo ofende al mundo: A los mundanos 

no les gusta la “luz” (el buen ejemplo) de los cristianos. 
No les gusta la santidad. Compare Dan. 6:1-17. ¿Por qué 
aborrecieron a Daniel? También Heb. 11:7, con el ejemplo 
de obediencia. Los malvados persiguen a los hijos 
de Dios, porque el buen ejemplo de éstos sirve como 
conciencia para aquéllos, y la quieren callar. Les molesta, 
les irrita, les interfiere y no quieren ser estorbados (1 
Pedro 2.15). 

Sant. 5:1-5, “¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los 
mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman 
ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?” 
4. Los hombres no quieren ser enseñados ni 

reprendidos: Los del mundo nos persiguen, Dios les 
enseña, les exhortamos y les reprendemos, Jn. 3:19-21, 
y no les gusta. No es placentero que los pecados sean 
expuestos y reprendidos. Mat. 14:4, 10, 11. 

Jesús fue crucificado para reprender la hipocresía de los 
judíos, Mateo 23. Jesús amaba a todos, pero no dejó de 
reprender el pecado en todos. Esteban fue apedreado por 
reprender a los judíos, Hech. 7:51-60. Desde luego, los 
del mundo, no nos perseguirán si no les exhortamos. 

“No me lo 
dijeron, no lo 

leí, lo viví.” 
misionero en Asia

Cristianos 
Actualmente en 

Prisión
Cientos de miles de cristianos 

padecen por persecución en distintas 
partes del mundo, y cada día la cifra 
va en aumento. Muchos de ellos 
son detenidos, asesinados o presos 
por supuestos “Negocios Ilegales”. 
Generalmente, cuando se habla de 
que tal cristiano fue condenado por los 
negocios ilegales 
se refiere a tener 
una imprenta 
cristiana o poseer 
una librería para 
venta de libros 
cristianos o por vender/distribuir 
Biblias y/o Nuevos Testamentos.

“Alterar el orden público” se refiere 
a predicar el Evangelio en forma 
personal, ni siquiera a una multitud. 
Ganar un alma para Cristo es 
“subversión del Estado”. (Subvertir 
es “trastornar”, 1º Corintios 1.18). 
Conozca la lista de los cristianos que 
actualmente se encuentran tras las 
rejas por causa de Cristo, haciendo 
clic aquí.

“Sabemos que, desde el 
punto de vista humano, 
a nadie le gusta sufrir 
físicamente, pero también 
sé que si el Señor me lleva 
hasta tal punto, Él me dará 
las fuerzas para tolerarlo.” 

Ps. Li Dexian de China

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/cristianos_actualmente_en_prision.docx
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“Cada 11 
minutos es 

asesinado un 
cristiano.” 

- Puertas Abiertas

Cada año desde 1997, Puertas Abiertas 
publica la Lista Mundial de la Persecución, 
una clasificación de 50 países en los que 
los cristianos corren más peligro. Más de 
480 millones de cristianos viven en los 
cincuenta países de la lista. La persecución ha 
aumentado para un gran número de cristianos 
en todo el mundo. 

Más de 2,8 millones de cristianos viven en 
los diez primeros países de la lista y unos 
114 millones en los veinte primeros. Pero las 
formas e intensidad de la persecución varían 
según el país. 

Así, el año pasado, la situación mejoró para 
los más de 85 millones de cristianos chinos.

Los números a veces dificultan que se 
conozcan bien las verdaderas historias de 
martirio, y un martirio es “testimonio” cuando 
se conoce, se narra y se medita, no cuando se 

“Si alguna vez cierran nuestras 
edificaciones, ¿significará el final 
de nuestro cristianismo?”

Arnoldo Roldan, director de La Voz de los Mártires

Los creyentes que viven en naciones hostiles 
y restringidas a menudo deben de orar y adorar 
en secreto. Su libertad, bienestar físico y 
emocional, e incluso sus vidas corren el riesgo 
por compartir el Evangelio con el resto de sus 
familiares y con quienes los rodean. 

Ellos confían en las palabras de Jesús 
cuando dijo: «Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy Yo en 
medio de ellos.» Mateo 18:20.

Dios está obrando en sus vidas aún cuando 
corren grave peligro, nuestros hermanos y 
hermanas se animan y se fortalecen en Cristo, 

cuando se enteran de que han estado orando 
por ellos. 

En Irán por ejemplo, donde el 99% de la 
población es musulmana, los cristianos han 
comenzado a reunirse secretamente para 
hacer reuniones de oración y alabanza, 
porque básicamente es ilegal ir a una iglesia. 
La situación se ha vuelto cada vez más difícil 
para los creyentes, desde la última elección 
presidencial. Sin embargo, aún más personas 
están viniendo a Cristo.

Hoy día una red de iglesias clandestinas 
operan en Irán debido a la represión que ejerce 
el estado sobre los no musulmanes, aunque 
los cristianos solo representan el 0.33% de la 
población. 

Mira como funciona una Iglesia Subterránea 
en Irán haciendo clic aquí. 

Conoce más sobre la Iglesia Secreta 
haciendo un estudio completo por David Platt 
[Haz clic aquí]

Los Números Son Necesarios

suma como una cifra más. Pero los números son 
necesarios, a pesar que no son siempre exactos, 
nos sirven para enmarcar las realidades. 

Revisa la lista última sobre persecución en 
cifras de Puertas Abiertas haciendo clic aquí. 

La Iglesia Secreta

Fo
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https://www.youtube.com/watch?v=Rb418VCs6sY
http://www.radical.net/media/schurch/?language=espanol&cur_tab=series
http://www.protestantedigital.com/update/download/07012013_OD_ListaMundialPersecucion2012.pdf
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“Ellos tienen más que 
darnos a nosotros, 
que nosotros a 
ellos. Sus vidas, sus 
testimonios son 
realmente desafiantes 
y motivantes para 
nosotros como iglesia 
con libertad.”

Arnoldo Roldán, VOM

Si NO Fuera un Verdadero Cristiano…

Un Pescado con mucho Significado
El símbolo de Ichthys o del pescado se dice 

que fue utilizado por los cristianos perseguidos 
de la primera iglesia como un símbolo secreto 
de identificación como seguidores de Jesucristo 

y para expresar su afinidad al cristianismo. Ichthys es la palabra del 
griego clásico por “peces”, formando también la sigla “Jesucristo, el 
Hijo de Dios, Salvador”.

Los seguidores del cristianismo se identifican con el pescado 
como un símbolo, porque los peces aparecieron con frecuencia en 
el ministerio de Cristo. Ellos eran un elemento básico en la dieta 
los tiempos bíblicos y los peces se mencionan a menudo en los 
Evangelios. Por ejemplo, Cristo multiplicó los dos peces y cinco 
panes (Mateo 14:17). Jesús dijo en Marcos 1:17: “Venid en pos de 
mí, y haré que seáis pescadores de hombres”.

Iban unos misioneros 
rumbo a África 
y el capitán 
del barco 
se burlaba 
de ellos, 
diciéndoles: 
“¡Sólo van a ir 
a morir en ese 
lugar!”
Uno de los 
misioneros 
le respondió: 
“Capitán, nosotros ya 
morimos antes de zarpar”.

Recientemente tuve el privilegio de viajar 
a Laos y conocer cristianos que padecen 
persecución. Conocí a Phong, quien había 
vivido en un pueblo donde no había otros 
cristianos. Phong ganó a 6 personas a Cristo 
en su pueblo, pero el alcanzarlos molestó a los 
líderes de la aldea, tanto que lo expulsaron del 
pueblo. Obligándolo a salir con toda su familia a 
vivir con unos parientes, que no eran cristianos, 
en otro pueblo.

Le preguntamos a Phong si estaba 
desanimado, “No, este es el plan de Dios. 
Más bien, me siento honrado. ¡Esto está en 
la Biblia! No estoy decepcionado. Si no fuera 
un verdadero cristiano nada de esto hubiera 
sucedido”, respondió él.

Al escuchar 
esas palabras 
me acordé de 
un versículo 
que causa 
preocupación 
a muchos 
cristianos 
que viven 
en América, 
como yo. 2 
Timoteo 3:12: 
«Y también 
todos los que 

quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución.» ¿Qué hacemos los 
que no padecemos de persecución al leer este 
versículo? ¿Qué significa para nosotros? Si no 
estamos siendo perseguidos, ¿Significa que 

no queremos “vivir piadosamente en Cristo 
Jesús”?

A pesar de ser jóven en la fe, Phong 
parece haberse aferrado profundamente a 
estas verdades. Él cree que los que no son 
discípulos o simplemente son creyentes, 
no sufren persecución como la que él y su 
familia actualmente sufren. El decir “Me siento 
honrado al haber sufrido maltrato”, lo ve como 
una señal de crecimiento de la fe y fidelidad 
a Dios. Es el mismo honor que los apóstoles 
sentieron después de haber sido interrogados y 
golpeados por los líderes judíos, pero a pesar, 
«Ellos salieron de la presencia del Concilio, 
gozosos de haber sido tenidos por dignos 
de padecer afrenta por causa del Nombre.» 
Hechos 5:41.

¿Serías capaz de vivir en persecución como 
un honor?

Por Todd Nettleton, La Voz de los Mártires (VOM)
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Se Necesitan 
Más Obreros
“Todavía hay una gran necesidad 

de obreros para vivir y trabajar entre 
los muchos pueblos no alcanzados 
en estos países perseguidos; sin 
embargo, las estrategias tradicionales 
de envío no hacen en su mayoría 
el trabajo. Lo que se necesita 
son personas profesionales o con 
una ocupación que puedan ir, de 
trabajo, y vivir de forma natural en 
estos pueblos, y sobre todo hacer 
discípulos de manera natural como 
Pablo lo hizo al reparar tiendas 
de campaña entre las personas a 
donde viajó”, dijo Phillip Kesler, líder 
de movilización mundial para la 
Américas de la IMB.

“Lo principal, es la oración. Ya que 
cuando oramos, Dios obra milagros. 
Debemos entender que, no tenemos 
lucha contra carne ni sangre, sino 
contra huestes espirituales… por lo 
que, es necesario e imprescindible, 
saber cómo pelear, fortalecernos en 
el Señor y permanecer firmes en la 
fe”, dijo Adriana, misionera en el norte 
de África.

“Si es necesario salir, porque hay 
millones aun sin escuchar el mensaje. 
La persecusion siempre existirá, 
el mismo Jesús fue perseguido. 
No debemos temer. Hay que ser 
valientes y ser comprometidos, si no 
vas a hacer nada por el temor, mejor 
es no ir,” dijo Julieta Murillo, directora 
de Impacto Mundial.

¿Vives lo que Lees?
Hoy en día, en nuestra 

Iberoamérica, contamos con libre 
acceso a la Palabra de Dios, ya 
sea de forma escrita o en audio 
e incluso en diferentes versiones. 
Pero cuando escuchamos de 
nuestros hermanos que pasan 
por persecución en países 
restringidos al Evangelio 
clamando por ayuda y por más 
obreros, viene a nosotros la 
pregunta: ¿Cuánto valor le 
estamos dando a la Palabra 
de Dios? ¿Estamos sólo leyendo la Biblia o como 
discípulos de Cristo la estamos viviendo?

A mediados del 2013, dos librerías de Sociedades 
Bíblicas de Egipto fueron atacadas e incendiadas. “Los 
agresores derribaron las puertas de metal que protegen 
a las librerías, rompieron los vidrios de los escaparates 
de las tiendas que estaban detrás de éstas y les 
prendieron fuego”, dijo Ramez Atallah, director general 
de Sociedad Bíbica de Egipto.

Cuando oramos hablamos con Dios, pero cuando 
leemos Su Palabra, es Dios quien habla con nosotros. 
La Biblia es todo lo que necesitamos para estar 
equipados (2 Timoteo 3:16-17) ¡Si lees la Biblia sólo 
para llenarte de conocimiento, no vale de nada! 

El conocimiento envanece al hombre (1 Corintios 
8:1) pero si vives de acuerdo a la voluntad de Dios, 
entonces estarás cumpliendo el propósito por el cual Él 
nos dio Su Palabra. ¿Alguna vez te has encontrado en 
esta situación? [Ver aquí] 

Hay muchos cristianos que no tienen acceso a la 
Biblia porque les está prohibido tener una en casa. Y 
tú que quizás tienes muchas, ¿Qué estás haciendo 
por aquellos que no tienen una o incluso no han leído 
u oído el Evangelio en su propia lengua? (Romanos 
10:14-16) Dios es el único que nos puede cargar por 
aquellos que padecen persecución y por los perdidos, 
sólo si lo buscamos en Espíritu y verdad (Juan 4:24). 

Si amas Su Palabra, escucharás Su voz y la 
obedecerás. ¡Vayamos y hagamos discípulos por la 
gracia de Dios y para Su gloria en todas las naciones! 
(Mateo 28:19-20) En especial en aquellos lugares 
de difícil acceso o donde Cristo todavía no ha sido 
anunciado (Romanos 15:20). 

“Damos gracias a Dios por Su protección, le alabamos 
porque ninguno de nuestros empleados resultaron 
heridos, y estamos decididos, tan pronto como las 
cosas se calmen, a restaurar rápidamente estas dos 
librerías para continuar proporcionando la Palabra de 
Dios en esas dos ciudades estratégicas”, dijo Ramez.

“Estés donde 
quiera que 
estés, recuerda 
las palabras de 
nuestro Señor: 
Echad la hoz, 
porque la mies 
está ya madura.”

Cecilia Figueroa, 
sirviendo en Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=paXO5NCg0Ew 
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Los Niños 
también Sufren
En India fue encontrado en un 

estanque el cuerpo de un niño de 7 
años de edad, con signos de haber 
sido cruelmente golpeado. El niño 
se llamaba Anmol y era hijo de un 
cristiano. 

Anmol desapareció el pasado 17 de 
noviembre después de haber asistido 
a la escuela dominical y su cuerpo fue 
encontrado al día siguiente. Dadas las 
amenazas que su familia había recibido 
en los últimos tiempos así como la 
persecución que se vive en la región se 
presume que fue asesinado por su fe 
en Cristo.

“La tortura sin precedentes y la 
muerte de este niño inocente entristece 
nuestros corazones”, dijo K.P. 
Yohannan, director de Evangelio para 
Asia. “La persecución contra cristianos 
ocurre semanalmente, pero nunca nos 
podríamos haber imaginado que un 
niño pudiese ser el objetivo de esta 
brutalidad”.

La última vez que los familiares vieron 
a Anmol fue cuando salió de su casa 
para la escuela dominical. Teniendo 
después que reconocer al día siguiente 
el cuerpo del niño en un hospital.

“El rostro de Anmol estaba quemado, 
le cortaron las manos que fueron 
destruidas por el fuego. Se evidenció 
que su boca había sido amordazada. 
Además los asesinos pusieron 
fragmentos calientes de carbón en 
su abdomen. La autopsia reveló 
que Anmol finalmente murió por 
ahogamiento”, dijeron sus padres.

La Persecución 
Silenciosa

Durante el siglo XX fueron martirizados más cristianos 
que en todos los siglos anteriores en forma combinada y 
este ataque ha continuado sin cesar en este siglo.

Hoy, los mayores desafíos que afronta el cristianismo, 
son los gobiernos, las sociedades o las religiones 
hostiles. Enemigos de Dios y perseguidores de la fe.

Más de 260 millones de personas son perseguidas en el 
mundo a causa de su fe en Cristo.

Los mayores índices de persecución están en más 
de 80 países, pero lo curioso es los países menos 
alcanzados por el Evangelio, son justamente aquellos 

donde más se persigue a 
los cristianos.

En el continente 
hispanoamericano, 
azotado por convulsiones 
políticas, también son 
muchos los creyentes 
que sufren alguna forma 
de oposición violenta, 
a pesar de que en la 

mayoría de países constitucionalmente se reconoce y 
defiende el respeto a la libertad religiosa.

“Ahora en Perú, la iglesia católica está presionando al 
gobierno para que de alguna manera salgan las iglesias 
evangélicas. Las iglesias ahora para ser reconocidas por 
el Estado deben registrar a 10000 miembros, cosa que es 
imposible para las iglesias pequeñas e incluso para las 
misiones, ya que las agencias misioneras, a pesar que 
muchas de ellas tienen presencia en el Perú desde hace 
mas de 60 años, no se podrán inscribir por no contar con 
esta cantidad de miembros”, dijo Ada de Paz sirviendo 
con IMB en Perú.

Biblias para los que No tiene Una
Estamos colaborando con 

varias agencias que llevan 
Biblias a lugares donde no 
tienen o peor aún donde 
tener una Biblia es ilegal.

El costo de cada Biblia es 
de $5 USD. Si tú o tu iglesia 
quieren bendecir a aquellos 
que lo necesitan, escríbenos 
a rocadevida@yahoo.com  
- Ps. Ramiro Martínez
«Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.» Juan 8.32
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Aunque la situación en Cuba ha mejorado, 
un pastor sufrió interrogaciones, golpes y 
amenazas, más de 20 veces.

“Siempre me acusaron de utilizar ’métodos 
de adoctrinamiento secreto’ de los Estados 
Unidos para el crecimiento de la iglesia, por eso 
fui condenado a trabajar durante seis meses 
limpiando retretes públicos”, dijo David, pastor 
cubano.

Durante más de cuatro años David no pudo 
conseguir permiso para salir de la isla. “Los 
funcionarios siempre me daban diferentes 
excusas como: ‘Hemos perdido los papeles’ o 
‘No nos llegó su solicitud’. Un día, recibí una 
llamada de la oficina de seguridad del Estado, 
advirtiéndome: ‘Podemos hacer que algo le 
suceda, si queremos’”, dijo David.

Otro obrero cristiano en la isla caracteriza 
la persecución como “discreta”. “A pesar de 
los cambios, el gobierno cubano aún maltrata 
y margina a los cristianos, la situación es 
delicada para la iglesia ya que a veces se 
infiltran informadores del gobierno”, dijo el 
obrero.

También reconoce que desde que el gobierno 
redefinió Cuba como una nación laica en lugar 

de atea, los evangélicos han experimentado 
una era de tolerancia. “Pueden reunirse sin 
permiso, pero son ignorados por el gobierno”, 
dijo David.

Pese a lo que han pasado, la persecución 
les ayudó a moldearlos y a multiplicarlos, una 
iglesia de unos 1000 miembros, ha dado a luz 
a 18 iglesias en casas independientes. Estas 
nuevas congregaciones varían en tamaño 
desde 300 hasta 700 personas. Es increíble 
seguir escuchando que la Iglesia cubana canta 
a toda voz: ¡Creo en Dios! Haz clic aquí para 
escuchar la canción. 

Crónicas de Chiapas
El 14 de mayo del 2011 fue decisivo para 

26 familias que fueron expulsadas, entre 
gritos, golpes y disparos del ejido Pushilá, en 
el Estado de Chiapas, México, por abrazar el 
cristianismo y debido a constantes amenazas 
recibidas por 
parte de católicos 
tradicionalistas... 
La persecución no 
sólo se da en los 
países cerrados 
al Evangelio, y 
aunque suene 
increíble también 
se da en países 
de Latinoamérica, donde el narcotráfico, la 
opresión por parte del Estado y la fuerza 
religiosa han venido haciendo de las suyas 
por mucho tiempo. 

Lee la historia completa por Patricia Oviedo 
haciendo clic aquí.

Una Aventura de Fe y Persecución
Julieta Murillo, misionera de SIM y directora de 

Impacto Mundial tiene una gran historia de fe y 
persecución que el Señor le permitió vivir para Su 
gloria en las naciones. Haz clic aquí para leer la 
historia completa.

“El temor de Señor tiende 
a llevarse todos los otros 
temores… Este es el 
secreto de la valentía y la 

¡Yo Soy Perseguido, Chico!

audacia cristiana.” 
Sinclair B. Ferguson
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https://www.youtube.com/watch?v=EC21YTiCysg
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/cronica_de_chiapas.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/una_aventura_de_fe_y_persecucion.docx
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Como discípulos de Cristo, podemos ayudar 
a nuestros hermanos y hermanas alrededor 
del mundo que están siendo perseguidos por 
causa de la fe en Jesucristo, desde cualquier 
país. Seamos uno con ellos, porque cuando un 
miembro padece, todos los miembros se duelen 
con él, y si un miembro recibe honra, todos los 
miembros con él se gozan (1 Corintios 12:26). 
Arnoldo Roldán, director de La Voz de los Mártires 

(VOM), nos presenta varias ideas prácticas a 
continuación:

ORA (Romanos 12:12):
• Por la iglesia perseguida en general.
• Por cada país donde los persiguen. http://

www.persecucion.org/files/mapa-oracion.pdf
• Por el personal de La Voz de Los Mártires 

y de otros ministerios que ayudan a los 
cristianos perseguidos.

• Por cada obrero en campos de persecución.
• Por la salvación de la policía, guardas, 

torturadores, oficiales de gobierno y líderes 
religiosos que persiguen a los cristianos.

• Por los niños quienes perseveran y 
proclaman su fe sin temor

• Que los radares en esos lugares no puedan 
detectar los aeroplanos que vuelan a esos 
países distribuyendo nuestra ayuda.

• Por la voluntad de Dios en tu vida para que 
sepas como debes ayudar a los cristianos 
perseguidos.

• Por las viudas y los huérfanos que sufren a 
causa de la fe en muchos países.

• Por los proyectos VOM http://www.
persecucion.org/styled-4/ y de otros 
ministerios a nivel internacional y nacional.

• Por las finanzas para brindar toda la ayuda 
necesaria.

• Por el silencio desde los púlpitos para que 
las voz de nuestros hermanos pueda ser 
levantada.

• Para que Dios cambie el corazón de los 
gobernantes.

• Por leyes justas y libertad de culto.
• Para que los países hostiles respeten los 

derechos humanos fundamentales.
• Y sobre todo clama a Dios para que siga 

fortaleciendo y consolando a nuestros 
hermanos y que sus corazones ardientes por 
Él sean testimonios vivos que nos desafíen a 
nosotros como iglesia sin persecución.

ESTUDIA  (2 Timoteo 3:16-17):

Lee las Escrituras para comprender:
• Las enseñanzas de Jesús con relación al 

tema de la persecución.
• Lo que Jesús enseñó sobre esperar y 

regocijarse en la persecución.
• Lo que Dios dice sobre recordar a aquellos 

que están en prisión.

Estudie sobre la Iglesia Subterránea:
• Aprende dónde, porqué y cómo los cristianos 

son perseguidos hoy.  
http://puertasabiertas.org/

• Conoce las valiosas lecciones espirituales de 
las vidas de los cristianos perseguidos.

• Aprende sobre los perseguidos y como 
ayudarlos.

• Aprende que la mayoría de los argumentos 
entre los miembros de la familia son 
insignificantes comparados con los 
sufrimientos del pueblo de Dios alrededor del 
mundo.

• Prepárate para la eventual persecución 
que pueda venir a tu país. Solicita el curso 
o folleto ¿Cómo organizar una iglesia 
subterránea? 

Lee los libros de Richard Wurmbrand:
• Adquiere conocimiento sobre la vida en las 

prisiones comunistas. Asimila como Dios está 
cerca de sus Santos, aún en prisión.

Uno con Ellos    Siendo parte de Iglesia Perseguida

http://www.persecucion.org/styled-4/
http://www.persecucion.org/styled-4/
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• Instrúyete como amar a aquellos que lo 
persiguen, inclusive a los torturadores.

 
Estudia los perseguidores de Dios:
• Para ayudar a los perseguidos necesitas 

comprender a los perseguidores.
• Ama no sólo a los mártires sino a aquellos 

que los martirizan.

ESCRIBE UNA CARTA  
(1 Tesalonicenses 5:11):

Nada, excepto una visita personal, bendice más 
el alma de un cristiano prisionero que recibir 
una cariñosa carta de un compañero creyente.

A los Cristianos:
• Cristianos prisioneros.
• Familias de cristianos prisioneros.
• Trabajadores de nuestra misión y otros que 

ayudan a la iglesia perseguida.

A los Gobiernos:
• Envía postales a gobiernos opresivos para 

obtener la libertad de los cristianos.
• Escríbeles para preguntarles sobre sus 

acciones y leyes contra los cristianos.
• Contacta a éstos gobiernos para compartir el 

Evangelio con ellos.

A los Medios Cristianos:
• Escribe una carta al editor.
• Pide a los productores y editores que 

publiquen mas historias sobre la iglesia 
perseguida.

• Felicita a todos los que publican artículos o 
programas que destaque la adversidad de los 
cristianos perseguidos.

SEA UNA VOZ (Proverbios 31:8-9):
Olvidar a los mártires cristianos de hoy es 
olvidar al Señor, porque los cristianos que 
sufren no están separados de Cristo. Tú 
puedes ser una voz para ellos.

• Mantén la biblioteca de tu iglesia y el 
estante de literatura abastecidos con libros y 
boletines sobre persecución.

• Menciona las necesidades de la iglesia 
perseguida en cada reunión de oración.

• Envía recortes de cualquier artículo que 
involucre la iglesia perseguida.

• Predica lo que la Biblia dice sobre el gozo de 
sufrir por Cristo.

• Invita a nuestro representante a tu casa o 
a tu iglesia para compartir el trabajo de la 
misión: persecucion@racsa.co.cr

• Cuéntale a tus compañeros, amigos y 
profesores cristianos sobre hermanos 
y hermanas en el Señor quiénes están 
sufriendo intensa persecución.

DÉ SU TIEMPO (Efesios 5:16):
La fe sola salva, pero la fe que salva no está 
sola, está siempre acompañada por buenas 
obras.
• Ayúdanos con nuestros proyectos cortos.
• Ayúdanos a distribuir nuestra literatura.
• Ayúdanos a obtener contrataciones para 

nuestros conferencistas.
• Presenta nuestra Misión y la Iglesia 

Perseguida a tus amigos y familiares.
• Ayúdanos a mostrar nuestra literatura en 

iglesias ubicadas en áreas que no podemos 
visitar.

DÉ SU TESORO (Mateo 6:21):
Generalmente:
• Separa colectas regulares como, individuo, 

familia, grupo o congregación, 
para aquellos del Cuerpo de 
Cristo que son escarnecidos y 
torturados por amor a Cristo.

• Da tu ofrenda regularmente 
para ayudar a pagar nuestros 
muchos proyectos y los gastos 
diarios que se necesitan para 
ayudar a la iglesia perseguida.

Específicamente:
• Da ofrenda para fondos de proyectos de 

los que tú quieras ser parte, tales como la 
Operación bendición navideña, ayudar a los 
huérfanos mártires cristianos, etc.

• Deja en tu testamento un regalo para ayudar 
a los perseguidos en años futuros.

Continuado... Uno con Ellos:  Siendo parte de Iglesia Perseguida



14

Una Voz de Aquellos 
que NO la Tienen

La Voz de Los Mártires (VOM) es una misión 
cristiana internacional e interdenominacional, 
que trabaja en lugares donde hay persecución 
cristiana, cuyos fines o propósitos 
fundamentales son 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. 
Conoce más de su trabajo haciendo clic aquí.

Puertas Abiertas, 
Detrás de las Puertas Cerradas
Puertas Abiertas, es una entidad cristiana que 

está al servicio de los cristianos perseguidos. 
“El trabajo de Puertas Abiertas es estar 
presente donde hay persecución para fortalecer 
a nuestros hermanos en la fe. Entre ellas, les 
hacemos llegar Biblias y literatura cristiana; 
les damos formación sobre la persecución y 
también teológica para que entiendan bien 
la Biblia y sean capaces de enseñar a otros; 
les ayudamos con formación profesional; 
y atención post traumática cuando sufren 
ataques violentos, además del apoyo material 
y la defensa legal”, dijo Ted Blake, director de 
Puertas Abiertas en España. 

Entérate más sobre Puertas Abiertas 
haciendo clic aquí. 

“Nosotros ignorábamos estos 
hechos hasta que Dios abrió 
nuestros ojos para que fuera 
encarada cada dia por Su Iglesia.” 

Arnoldo Roldán, Costa Rica

“La pasión por las misiones no 
empieza por el amor a los perdidos, 

sino por el amor a Dios mismo que te 
hace amar a los perdidos”.

http://www.persecucion.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JjEdNKPRKew
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“Capacitate en toda área e infórmate 
en lo posible del lugar donde vas a 
trabajar. Sobretodo estate dispuesto a 
dejarlo todo, a desprenderte de lo que a 
ti más te gusta.” 

Laura, misionera en Asia

“Obedecer el 
llamado de Jesús 
casi siempre tiene 
un costo para dos 
personas: para 
quien recibe el 
llamado y para el 
que ama a quien ha 
sido llamado.”

Oswald Chambers

“Es necesario que el que viene tenga un 
oficio o profesión para que pueda hacer más 
explicable su estancia en estos lugares. Un 
médico, profesor, ingeniero es bien recibido, 
ser entrenadores de fútbol es una buena opcion 
teniendo las certificaciones correspondientes, 
además de los estudios bíblicos que son lo más 
importantes.” Claudia, sirviendo en Asia

La Biblia enseña algunas palabras que no son 
muy fáciles de seguir: “El que ama a padre y 
madre más que a mí, no es digno de mí; el que 
ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de 
mí...” Mateo 10:37. Desprenderse de nuestros 
seres queridos es una de las cosas que más 
nos cuesta como latinos, pero eso es parte de 
negarse a uno mismo. El Señor dijo”Id”, porque 
las personas necesitan de Su Palabra.

Esto nos lleva a una preparación tanto física 
y mental como emocional. Es por eso que 
debemos de prepararnos en oración y ayuno, y 
aprovechar los tiempos de calidad con la familia 
e iglesia local, hasta que llegue el día en que se 
separen.

En unos de sus 
libros, Richard 
Wurmbrand dice 
que los preparativos 
para el trabajo 
subterráneo 
comienzan con 
el estudio de 
sufrimentología 
y la martirología. 
En el libro Gulag 
Archipiélago 
(Solzhenitsyn) dice 
que la policía en la 

antigua Unión Soviética tomó un curso sobre 
arrestología, la ciencia de arrestar a la gente 
sin que nadie lo advierta. Si ellos han creado un 
nuevo nombre, arrestología, invéntemonos el 
nombre de sufrimientología. 

Para que alguien salga a un país restringido 
primero debe haber una cierta preparación 
espiritual. Tú puedes tener la fe más grande del 
mundo, pero si no estás preparado para sufrir, 
la policía te atrapará, recibirás dos bofetadas y 
vas a declarar todo. Así que prepararse para el 

sufrimiento también es esencial para el trabajo 
subterráneo. Un cristiano no se deja llevar por 
el pánico si es encarcelado. Para el creyente 
militante, la cárcel es un lugar nuevo para dar 
testimonio de Cristo.

La segunda vez que Richard Wurmbrand 
fue arrestado su esposa le dijo, mientras la 
abrazaba antes de irse con la policía: “Richard, 
recuerda lo que está escrito, delante de 
gobernadores y de reyes os llevarán por causa 
de mí, para testimonios de ellos”.

Por lo tanto, hay una gran necesidad de 
prepararse para el sufrimiento, el cual debe 
comenzar ahora. Es muy difícil prepararse, pero 
debemos prepararnos de antemano a todas las 
eventualidades. Debemos prepararnos para el 
sufrimiento. 

– Por Arnoldo Roldán, La Voz de los Mártires

Preparándote para el Sufrimiento

Evangelizando a los que No 
quieren Ser Evangelizados
Lee la desafíante e increíble historia de 

Noemí al tratar 
de evangelizar 
a las 
comunidades 
andinas.  
[Haz clic aquí]

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/evangelizando_a_los_que_no_quieren_ser_evangelizados.docx
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“Estar en el 
campo no 

es fácil.” 
Laura, misionera 

en Asia

“No existe 
ningún 
país 
cerrado, 
siempre 
y cuando 
se esté 
dispuesto a 
entrar y no 
regresar”.

Perseguidos por 
Descuido de Uno
El trabajo en países restringidos tiene sus 

complicaciones, no sólo porque has de padecer 
persecución, si no porque hay una serie de cosas que 
uno debe saber y manejar. 

“Nuestros misioneros en Mongolia, tienen que andar 
con papelitos escritos, porque no pueden cargar una 
Biblia, en los correos que les enviamos, no podemos 
usar palabras “cristianas”, limitándonos a decirles 
palabras como Dios, oración o bendiciones, ya que sus 
computadoras son intervenidas para ver sobre lo que 
ellos hacen en su país”, dijo Ada de Paz, sirviendo con 

IMB en Perú.
Dios nos protege pero también 

debemos cuidarnos. Recordemos lo 
que Su Palabra nos dice: «Yo os envío 
como a ovejas en medio de lobos. Sed, 
pues, prudentes como serpientes y 
sencillos como palomas.» Mateo 10:16. 
“Si Dios nos permite ingresar a un país 

cerrado, hagamos todo lo posible para permanecer ahí 
para Su gloria,” dijo Ada.

A veces, lo errores pequeños o la falta de preparación 
llevan a que los misioneros sean 
ejecutados o expulsados. 

“Un equipo de voluntarios que fueron 
a apoyar a nuestros hermanos en Irán, 
fueron arrestados y golpeados, gracias 
a Dios los dejaron libres, pero fueron 
expulsados de ese país”, dijo Ada.

Te recomendamos que conozcas 
y te prepares más sobre el trabajo 
en países restringidos llevando este 
capítulo del Manual Vamos. (Haz clic)

Aprende más sobre la seguridad para 
tu computadora haciendo clic aquí. 

Escribe una Carta,  
Anima a los Perseguidos

¿Quieres escribir a algún misionero 
o discípulo de Cristo en un país 
restringido? Puertas Abiertas te 
da una guía para que empieces a 
hacerlo sin ningún problema. Unas 
pocas palabras son suficientes para 
animar, al enviar una carta o una 
tarjeta estás llevando consuelo, 
esperanza y nuevas fuerzas a los 
cristianos perseguidos. Les muestras 
que hay otros cristianos que no 
se olvidan de ellos y que usan su 
libertad para apoyarlos.

Aquí encontrarás una lista, que 
se actualizará periódicamente, de 
cristianos perseguidos a los que 
puedes escribir. Conoce sus historias 
y escríbeles para animarlos.

Lee las instrucciones antes de 
ponerte a escribir, y comienza a ser 
uno con ellos desde el país donde 
estás. (Haz clic)

«Acordaos de los presos, como 
si estuvierais presos juntamente 
con ellos; y de los maltratados, 
como si vosotros estuvierais en 
su mismo cuerpo.» Hebreos 13:3

http://misionessim.org/curso-vamos/trabajo-en-paises-de-acceso-limito
http://misionessim.org/sites/default/files/images/communicacion%20adjuntos/Seguridad_para_tu_Computadora.pdf
http://www.puertasabiertas.org/pdfs/Direcciones_ENE_12.pdf
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“En cierto punto, era más fácil matar a una 
persona que a una gallina” dijo Alejandro. En 
ese entonces, un terrorista de la Organización 
Islámica Militar en Mindanao. “No tenía miedo 
de matar a cualquiera 
por la gloria de Allah” 
añadió.

Alejandro fue el 
único hijo en una 
familia estrictamente 
musulmana. Llevó 
honor a su padre 
al unirse a los 
rebeldes islámicos y 
fue considerado un 
heredero digno. Pero 
después de varios 
años de asesinatos 
indiscriminados, 
Alejandro empezó a tener remordimientos. Dejó 
al grupo militar y consiguió un trabajo secular, 
pero seguía comprometido con el islam.

El trabajo de Alejandro le requería viajar 
alrededor de la isla de Mindanao, y en el 
2009 conoció a un cristiano que lo invitó a la 
iglesia. Al principio rechazó la invitación porque 
no le interesaba el cristianismo, pero por su 
persistencia, Alejandro finalmente accedió a 
visitar la iglesia de aquel hombre.

Durante el servicio, de repente se vio llorando 
y caminando hacia el frente de la iglesia. “Yo 
era un militar rudo, un asesino islámico, yo 

nunca lloré, nunca. Ese día decidí dejar el islam 
y seguir a Jesús”, dijo Alejando.

Cuando su padre se enteró que su hijo 
se convirtió al cristianismo, se enfureció y 

comenzó a golpearlo. 
Luego tomó un machete, 
maldijo a su hijo apóstata 
y le dijo que lo iba a 
matar. Fue así como 
Alejandro se fue de la 
casa y desde entonces 
no ha visto a su padre.

El mismo año de su 
conversión, Alejandro 
decidió dedicarse al 
ministerio a tiempo 
completo. Cuando 
cumplió su cuarto año, 
lo nombraron pastor en 

una iglesia donde asistían 130 familias. Su vida 
está en riesgo cada día. Todos los que entran 
a esa área, saben que existe la posibilidad de 
ser asesinados, pero Alejandro dice que está 
dispuesto a ser usado por Dios, incluso si esto 
significa morir.

Alejandro alguna vez puso bombas para 
matar a cristianos para la gloria de Allah. Hoy, 
acepta la invitación de Cristo para ser un 
pescador de hombres. Habiendo sacrificado 
su relación con su familia, está dispuesto a 
arriesgar su vida para la gloria de Dios en 
Mindanao, Filipinas.

Compartiendo a Cristo en el Camino

De Bombardero a Maestro de la Biblia
Los Frutos de los Perseguidos

Niños Uduk en 
el campamento 
de refugiados en 
Sur de Sudan.

Nuestro amigo Musa es un nuevo creyente que ha sido fiel 
siguiendo a Jesús, a pesar de la persecución constante de estos 
cuatro años desde que se convirtió. El año pasado mostramos 
la película Jesús, por primera vez en su pueblo (la curiosidad a 
menudo supera incluso la resistencia más fuerte), y esto hizo que 
los vecinos de Musa sean un poco más tolerantes al cambio en su 
vida.

Hace unos meses, viajé a la aldea de Musa, y lo encontré en el 
camino. “¿Qué es ese bulto debajo de tu camisa?”, le pregunté. 
“Oh”, respondió Musa, “eso es sólo mi Biblia y folletos, así puedo 
hablar con la gente acerca de Jesús mientras hago mis labores”. 
Ahora Musa usa un reproductor de casetes a manivela para despertar más interés entre sus vecinos. 
(Los reproductores manuales son esenciales en las aldeas donde las personas no tienen electricidad o 
el dinero para comprar baterías). Por favor oren por Musa, para que se mantenga firme en la fe, y que 
Dios lo use para alcanzar a otros en su área. - Por un misionero de SIM sirviendo en África
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“La diferencia entre mi vida en Corea del 
Norte y mi vida ahora en Seúl es demasiado 
grande. La cosa más difícil para mí es tomar 
decisiones”, dijo Kim Tae Jin, sirviendo con 
Puertas Abiertas. La libertad de elección es 
desconocida en Corea del Norte. 

“El partido nos decía qué hacer, nos trataban 
como grupo y no como individuos. A medida 
que fui creciendo mis dudas crecieron sobre 
la propaganda que nos vendía el gobierno”, 
añadió Kim.

Con la esperanza de una mejor vida, Kim 
escapó a China. Allí escuchó de Jesús por 
primera vez cuando un cristiano le dio una 
Biblia. Después de cuatro meses, Kim fue 
arrestado, repatriado y enviado al campo de 
concentración Yodok en Corea del Norte.

“Tenía mucho miedo. Aunque todavía no 
había aceptado a 
Jesús, oraba. En la 
cárcel me golpearon 
con palos. Por la 
noche, tuve que 
soportar una plaga de 
pulgas y piojos en mi 
fría celda”, dijo Kim. 
Obligado a levantarse 
a las 3 am cada día, 
Kim se desgastó en 
trabajos forzosos. 
Con tan poca comida, 
tuvo que comer ratas, 
serpientes o ranas 
para mantenerse con 
vida. 

“Vi a personas 
morir de hambre y 

por enfermedades, cualquier persona que era 
capturada tratando de escapar era ejecutada 
públicamente. Los prisioneros eran tratados 
peor que ganado”, añadió Kim.

Un día, por casualidad, Kim conoció a un 
cristiano. 

“Nunca esperé conocer cristianos en Yodok. 
El hombre era el líder de un grupo que se 
llamaba a sí mismos la Comunidad del Amor”. 
Él lo invitó a arrepentirse sus pecados, pero 
Kim se negó temeroso de que si lo descubrirían 
sería torturado. 

Kim dijo: “Un día un informante traicionó al 
grupo. Vi como agarraron el brazo de mi amigo 
con tanta fuerza que tuvo que ser amputado. 
Después de eso, él y los otros cristianos fueron 
enviados a un campo aún más estricto”.

Kim escapó de nuevo hacia China, donde 
conoció a otro 
cristiano. Fue ahí 
que él finalmente 
aceptó a Jesús y fue 
bautizado. Hoy, Kim 
vive en Corea del 
Sur. 

Él utiliza todas las 
oportunidades para 
hablar de Corea del 
Norte, en especial 
acerca de los 
cristianos. 

“Mi mensaje 
personal es éste, 
muestren interés por 
mi país. Ruega por 
él. Necesitamos tu 
apoyo”, dijo Kim.

Se calcula que unos 6000 cristianos,  
a causa de su fe, están recluidos en 

cárceles norcoreanas, con pocas 
esperanzas de liberación.

Torturado y Rescatado en el Escape

¡Conoce, Ora y Actúa!
Ser cristiano es un reto enorme para millones de 

cristianos en todo el mundo. Pero muy especialmente 
lo es en los 50 países que protagonizan la nueva 
Lista de Persecución Mundial que acaba de hacer 
pública “Puertas Abiertas”. 

El ranking de 2014 está encabezado por países con 
persecución extrema como Somalia, Arabia Saudita o 
Afganistán. Corea del Norte sigue siendo el peor país 
del mundo para vivir la fe cristiana. ¡Conoce, Ora y 
Actúa!  Para ver la lista haz clic aquí.

El país más peligroso sigue siendo Corea 
del Norte, donde los cristianos sobreviven 
bajo “persecución absoluta”.

http://www.puertasabiertas.org/news/MMP.pdf
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El profesor norteamericano, Ronnie Smith, era un 
“hacedor de tiendas”, un término para alguien que 
quiere trabajar como misionero. La estrategia es 
especialmente común en países donde está prohibido 
evangelizar abiertamente. Sin embargo, Ronnie fue 
asesinado en Benghazi, Libia a finales del 2013 
mientras corría cerca de su casa.

Su esposa, Anita Smith, dio varias entrevistas a las 
cadenas de televisión con declaraciones que revelan 
su compromiso cristiano. Ellos amaban y deseaban 
que dicho pueblo pudiese conocer a Jesús. Ella 
incluso escribió una “carta abierta” dirigida al pueblo 
de Libia que fue leída en televisión:

No Hubo Venganza, 
Hubo Perdón

Ted es un joven pastor que nos 
abrió su corazón para contarnos 
cómo la persecución atravesó 
su vida y su familia. Esta historia 
empieza cuando Kenia recibió la 
independencia. 

Los blancos se volvían a 
Inglaterra y vendían sus tierras; 
dieron aviso de esta noticia en un 
diario y muchas familias accedieron 
a comprar esas tierras. 

El abuelo de Ted adquirió una 
parte. En 1992 se da la primera 
elección presidencial y desde 
entonces sus vidas cambiaron…

Lee esta historia de perdón 
desarrollada en medio del 
sufrimiento, por Stella Maris 
Retamar, haciendo clic aquí.

Perdonando a 
los Asesinos

Ronnie era mi esposo y mejor amigo. Amaba al pueblo de Libia. Durante más de un año. Trabajó como profesor de química en una escuela en Benghazi. Vinimos a Libia porque vimos el 
sufrimiento del pueblo libio, pero también su esperanza, y queríamos ayudar a construir un futuro mejor.

Nuestros amigos y familiares siempre estaban preocupados por nuestra seguridad. Nos 
quedamos porque nos encantó el pueblo de Libia, y creímos que merecíamos correr el riesgo. Aun sabiendo todo lo que sé hoy, no tengo 
ninguna duda de que volvería hacer la elección de nuevo. A sus asesinos quiero decirles que yo los amo y los perdono. ¿Cómo podría ser 
diferente? Jesús nos enseñó a “amar a nuestros enemigos”, no matarlos o tomar venganza. 
Jesús sacrificó su vida por la gente que tomó su vida, e hizo lo mismo para con todos nosotros. Su muerte y resurrección abrió la puerta para que andemos en el camino de Dios, en paz y perdón. Por causa de lo que Jesús hizo, Ronnie, ahora está con Jesús en el cielo. Jesús no vino sólo para llevarnos al cielo cuando morimos, sino para traer paz y restaurar esta tierra. Ronnie los amaba, porque Dios los ama, pueblo de Libia.
Venimos para bendecirlos, pero nosotros 

hemos sido bendecidos más. Desde la muerte de Ronnie, mi amor por ustedes ha aumentado de una manera que yo no puedo imaginar. La sangre de Ronnie derramada en suelo libio, 
fomentará la paz y la reconciliación entre el 
pueblo libio y Dios.

¡Cuán hermosos son los 
pies de los que anuncian 
la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!

Romanos 10:15

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/no_hubo_venganza_hubo_perdon.docx
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Hubo una familia en una aldea de la India que 
cuando conocieron a Cristo, los habitantes de 
la aldea formaron una turba airada que llevó 
a la familia a la plaza por la fuerza, el jefe de 
la aldea le dijo al padre de familia: “Si tú y tu 
familia no se retractan de su fe, todos morirán”. 

El hombre no sabía qué hacer, ni que decir, 
así que lo único que le vino a la mente fue la 
letra de una canción que compuso cuando 
entregó su vida a Dios. Y se puso a cantar: 
“He decido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, 
no vuelvo atrás”. Lamentablemente, sus hijos 
fueron asesinados.

Le dieron otra oportunidad, esta vez la vida de 
su esposa era la que estaba en juego, él siguió 
cantando: “Aunque me dejen, yo sigo a Cristo, 
no vuelvo atrás”.

Después de la muerte de su esposa, le dieron 
una última oportunidad, está vez para salvar su 
vida, pero él siguió cantando.

A pesar que ese hombre y su familia murieron 
ese día, ocurrió algo sorprendente, se sembró 
una semilla en el corazón del jefe de la aldea, 
una semilla que comenzó a crecer con el 
tiempo. Después de un tiempo, el jefe reunió 
a toda la comunidad de la aldea, en la misma 
plaza, y renunció a su antigua fe y declaró su 
entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con 
alegría y el Evangelio se extendió por toda la 
comunidad, no sólo en la aldea, sino en toda la 
región, porque habían visto una fe verdadera, 
y habían conocido el verdadero carácter de 

Dios, por el testimonio de aquella familia que 
asesinaron y creía en el sacrificio hasta el 
punto de entregar sus vidas a muerte.

Hoy en día nos ponemos del lado de la Iglesia 
Perseguida queremos ser uno con ellos en el 
cuerpo de Cristo, algunos sufrimos más, otros 
menos, pero cuando una parte del cuerpo 
sufre, todos sufrimos con ella.

Los que disfrutamos de más libertad también 
tenemos una oportunidad para iniciar el cambio 
y esto comienza con una oración: “No vuelvo 
atrás”.

Muchos se enfrentan a esta realidad a diario 
y a pesar de ello, siguen adelante. ¿Podemos 
hacer menos que ellos? Ruego que ores por 
los que tienen su fe, pero no tienen libertad.  
Seamos uno con ellos en oración. 

Escucha la canción haciendo clic aquí. 

«Orad en todo tiempo con 

toda oración y súplica en el 

Espíritu, y velad en ello con 

toda perseverancia y súplica 

por todos los santos.» 
Efesios 6:18

“No es fácil soportar el vituperio por causa de Cristo. No lo ha sido nunca. Pero la capacidad de aguante muestra la calidad de nuestra fe. El Señor Jesucristo no dejó lugar a dudas. No sólo dijo: «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi Nombre» 
Mateo 10:22

He Decidido Seguir a Cristo, No Vuelvo Atrás

«Y el que no toma su cruz y sigue en pos de 
mí, no es digno de mí.» Mateo 10:38

https://www.youtube.com/watch?v=eTWVHDMqDP0 - 
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09 de Noviembre, Día mundial de la oración por la Iglesia Perseguida 

Un Solo Cuerpo, Una Sola Oración
El Día mundial de la oración 

por la Iglesia Perseguida es 
una iniciativa de la Alianza 
Evangélica Mundial. Este es un 
llamado para reunirnos como 
Iglesia de Cristo, para orar e 
interceder por los más de 200 
millones de cristianos que 
viven en persecución (cárceles, 
torturas, amenazas de muerte, 
etc) y sufren por Cristo 
voluntariamente en distintas 
partes del mundo, en especial en los países 
cerrados al Evangelio. 

“Estos últimos años hemos reunido a los 
cristianos en España para orar por la iglesia 
perseguida. Hemos reunido más de mil 
personas en más de 20 lugares”, dijo Ted 
Blake, director de Puertas Abiertas.

“El día mundial de la oración ha sido de 
gran bendición ya que hemos convocado a 
cantidades de hermanos para que oren e 
intercedan por la Iglesia Perseguida. Invito a 
cada iglesia, hermanos donde se encuentren, 
puedan recordar a nuestros hermanos ese día. 
Es un día para unirnos a ellos”, dijo Arnoldo 

Roldán, director de La Voz 
de los Mártires.

Tú puedes unirte con 
ellos. “Ánima a tus pastores, 
congregación e iglesias 
a destinar el culto del 
domingo 09 de noviembre 
para hablar, orar, interceder 
y clamar para que nuestro 
Dios y Padre, fortalezca a 
nuestros hermanos, para 
que permanzcan fieles 

en medio del sufrimiento, y así glorifiquen Su 
nombre y muchos lo conozcan a través del 
testimonio de ellos”, dijo Arnoldo. 

¡Únete a los creyentes en más de 130 países 
por un día dedicado a la oración de la Iglesia 
Perseguida! “Este ha sido un impulso para la 
unidad de las iglesias en España. Ha aportado 
un impulso económico para el apoyo a la 
Iglesia Perseguida. Este año vamos a motivar 
a que cada iglesia haga la reunión en su propia 
congregación. Queremos preparar un material 
para que lo puedan descargar de la página web 
de Puertas Abiertas y usar para la reunión”, 
añadió Ted.

Las Buenas Nuevas acerca de las Malas Noticias
En los siglos pasados los obstáculos 

más grandes al evangelismo eran las 
grandes distancias, las junglas, y los 
idiomas. Hoy son los gobiernos, las 
sociedades, o las religiones hostiles que 
presentan el reto más grande.

En los años 1960, mucho de la obra 
de La Voz de los Mártires se llevaba a 
cabo en la Europa Oriental y en Rusia. 
En aquel entonces los comunistas 
aterrorizaban a los líderes cristianos. Golpeaban 
a sus familias, las mataban o las encarcelaban en 
un sistema de grandes campamentos de trabajo 
forzado. 

El comunismo se derrumbó en la U.S.S.R. eso 
dio la oportunidad a muchas organizaciones 
misioneras para visitar a esos países. Por esos 
acontecimientos, mucha de la obra nuestra con 
cristianos valientes perseguidos se trasladó a 
varios miles de kilómetros más hacia el sur. Hace 
como 20 años cambiamos nuestro apoyo hacia el 

centro del mapa del mundo.
A veces recibimos cartas de 

musulmanes, hindúes, rebeldes 
o comunistas encolerizados. Nos 
piden salir de su país; “Misionero, 
llévese consigo su religión 
y ¡váyase!”. Estas personas 
queridas no comprenden que 
la ola del Evangelio se está 
extendiendo a manos de su propia 

gente, gracias a un libro que se originó en el 
mismo Oriente Medio, “La Biblia”.

La pasión de los nuevos creyentes es la 
causa de la mucha persecución conocida en 
eso sitio. El gozo, la gracia, y el amor de su 
Salvador Jesucristo, los sorprenden y los inunda, 
haciéndoles compartirla con otros. Estas son las 
buenas nuevas acerca de las malas noticias. 

Lo motivamos a conocer, orar e identificarse 
con la iglesia perseguida. 

- La Voz de los Mártires 
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Clamor desde el Campo
Den gracias porque a pesar de la persecución, Dios sigue 

trayendo continuamente a más malienses a sus pies y esta 
trabajando en ellos de una manera maravillosa. 

- Joshua y Carol sirviendo en Malí

Den gracias porque junto sus ayudantes, Juan Marcos 
completó el segundo borrador del Génesis en el idioma 
Manya. Oren para que Dios los traíga a la fe al escuchar 
la Palabra en su propio idioma y perseveren a pesar de 
la persecución y por Sara mientras aprende el idioma y 
discipula a nuestros hijos y vecinos. 

- Juan Marcos y Sara sirviendo en Liberia

Oremos por la Iglesia de Nigeria, que está soportando 
grandes dificultades y persecuciones. Muchos cristianos 
están en la mira, sobre todo en el norte y noreste del país. 

- Jeff y Terri sirviendo con SIM

Oren por sabiduría para Dinesh, mientras enseña y aprende 
a comunicar las Escrituras a los aprendices orales. Y por las 
discípulas de Shannon para que crezcan y se mantengan 
firmes a pesar de la persecución en sus hogares y aldeas. 

- Dinesh y Shannon sirviendo en Asia

Den gracia por la 
primera conferencia sobre 
discipulado que se realizó 
para animar y ayudar a la 
iglesia de Yawo. Oremos 
para que ellos crezcan en la 
fe y permanezcan firmes a 
pesar de la persecución y el 
destierro a menudo de sus 
familias. 

- Tim y Michelle sirviendo en 
Mozambique

Den gracias porque 
muchos cristianos están 
testificando a sus vecinos, 

y por los muchos que están viniendo a Cristo. Oren para 
que sean discipulados y permezcan firmes a pesar de la 
persecución. 

- Pedro y Carolyn sirviendo en Togo

Den gracias porque uno de los muchos doctores que 
necesitamos ha llegado a nuestra zona. Oren por valentía y 
protección para los creyentes que pasan por persecución en 
la villa donde la iglesia está creciendo. 

- Steve y Carol sirviendo en el norte de África

¿Cómo 
Responder 

Cuando “NO 
es Seguro”?
El ataque en el centro 

comercial Westgate el 
Setiembre pasado capturó 
la atención del mundo. 
Mensajes personales de 
apoyo y preocupación 
nos inundaron a todos 
nosotros que vivimos 
en Nairobi. Pudimos 
fácilmente haber estado 
allí. 

Los misioneros de SIM 
Kenia y SIM Sudán del 
Sur se dirigían a Westgate 
esa mañana. Pero en 
el último minuto todos 
decidimos no ir y nos 
regresamos… Lee el 
testimonio completo de 
Deborah Agnes, misionera 
de SIM en Sudán del Sur, 
haciendo clic aquí.

“La verdadera 
pobreza es 
no tener nada 
en la vida 
por lo que 
valga la pena 
sacrificarse o 
sufrir.”

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/como_responder_cuando_no_es_seguro.docx
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RECURSOS
En esta lista encontrarás muchos recursos para conocer más acerca de la 

persecución.  Haz clic para verlos o descargarlos.

La Iglesia Perseguida - Haz clic aquí 
Guía de Oración por la Iglesia Perseguida - Haz clic aquí 

Oración por la Iglesia Perseguida - Haz clic aquí 
Trabajo en Países Restringidos - Haz clic aquí 

La Persecución de los Verdaderos Cristianos - Haz clic aquí 
Venciendo la Resistencia por Medio del Martirio - Haz clic aquí 

Sufrir por Cristo al seguir a Cristo - Haz clic aquí 
Bienaventurados los que Sufren - Haz clic aquí 
Lecturas Bíblicas de Persecución - Haz clic aquí

El Más Alto Honor - Haz clic aquí
Defensa de un Condenado a Muerte - Haz clic aquí

La Tragedia Norteafricana - Haz clic aquí
Una Teología del Martirio - Haz clic aquí

Páginas Web:
La Voz de los Mártires http://lavozdelosmartires.com.ar

Puertas Abiertas http://puertasabiertas.org
Cristianos Perseguidos http://cristianosperseguidos.blogspot.com/

Mundo Cristiano www.cbn.com/mundocristiano
Christian Aid Mission  

www.christianaid.org/News/Persecution_esp.aspx
Persecución Cristiana  

www.iglesia.net/index.php/persecucion-cristiana

Libros:
Torturado por Cristo - Haz clic aquí 

La fe por la cual Vale Morir - Haz clic aquí 
El sacrificio del Señor - Haz clic aquí 
La Iglesia peregrina - Haz clic aquí 

Diccionario de la Iglesia Primitiva - Haz clic aquí 
Cuando el cristianismo era nuevo - Haz clic aquí 

Libros y Bosquejos sobre Persecución - Haz clic aquí 

Videos: Haz clic en el título del video
• Persecución y Fruto
• Tráfico de Biblias
• La Iglesia en México (Parte 1) 
• La Iglesia en México (Parte 2)
• La Voz de los Mártires
• Puertas Abiertas
• Persecución – Francis Chan
• Sufrirás – John Piper
• Niegate a ti mismo – John Piper
• Te costará todo – Steve Lawson 
• Iglesia, despierta
• Almas engañadas
• ¿Estás dispuesto a morir por Él?
• La Iglesia Perseguida 1
• La Iglesia Perseguida 2 
• Cristianos perseguidos en Corea 
• Persecución a los cristianos
• Perseguidos, torturados y asesinados 
• Niño perseguido por ser cristiano 
• La Iglesia de Nigeria 
• He decidido seguir a Cristo
• Cristianos Perseguidos 
• Los 5 países menos evangelizados
• ¿Estás listo para darlo todo? 
• La Gran Comisión 
• Realidad de las Misiones
• Misiones en Asia
• Ventana 10/40 

Tu mejor opción de 
preparación misionera, 

sin salir de casa…
para salir al mundo.

www.misionessim.org

El Manual VAMOS es una 
herramienta útil para ayudarte en 

tu proceso de salir al campo.

Descárgalo 
en nuestra 
página web. 

Disponible 
de forma 
impresa 
con DVD 
en Ecuador, 
Perú, 
Argentina.

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
https://twitter.com/#!/VamosSIM
http://lavozdelosmartires.com.ar/Libro%20la%20iglesia%20perseguida.pdf
http://elsenderodelacruz.org/wp-content/uploads/2012/10/iglesiaPerseguida_Guia-de-Oracion.pdf
http://oracionglobalchile.org/index.php/component/content/article/15-latest/562-oracion-por-la-iglesia-perseguida.html
http://issuu.com/simvamos/docs/vamosagosto2012
http://www.nosotros.cl/enigmas/detalle_noticia.php?cont=487
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/venciendo_la_resistencia.docx
http://www.gotquestions.org/Espanol/sufrimiento-por-cristo.html
http://es.gospeltranslations.org/wiki/Bienaventurados_los_que_sufren_persecuci%C3%B3n
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/lecturas_biblicas_sobre_persecucion.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/el_mas_alto_honor.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/defensa_de_un_condenado_a_muerte.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/la_tragedia_norteafricana.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/una_teologia_del_martirio.pdf
http://www.lavozdelosmartires.com.ar/Torturado%20por%20Cristo.htm
http://www.elcristianismoprimitivo.com/la_fe_por_la_cual_vale_morir.pdf
http://www.elcristianismoprimitivo.com/pdf/el-sacrificio-del-senor.pdf
http://www.elcristianismoprimitivo.com/la_iglesia_peregrina.pdf
http://elcristianismoprimitivo.com/pdf/diccionario-de-la-iglesia-primitiva.pdf
http://www.elcristianismoprimitivo.com/Cuando%20el%20cristianismo%20era%20nuevo.pdf
http://www.literaturabautista.com/?s=persecuci%C3%B3n
http://bcove.me/hzqtvvtb
https://www.youtube.com/watch?v=YGbv9OMhraM
https://www.youtube.com/watch?v=8SVuIEiWNfE
https://www.youtube.com/watch?v=3aTgNrwYgrQ
https://www.youtube.com/watch?v=3nJD-r2TeBg
https://www.youtube.com/watch?v=I71YtTJ2Ds4
https://www.facebook.com/photo.php?v=634835286537148&set=vb.165356666818348&type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=_ftcgJVU45s
https://www.youtube.com/watch?v=ZXBq2zuebgk
https://www.youtube.com/watch?v=DVGhcW4Kskg
https://www.youtube.com/watch?v=oxhbHtB1z6o 
https://www.youtube.com/watch?v=TfkKKBRthi8
https://www.youtube.com/watch?v=YBP0TeQnM-E
https://www.youtube.com/watch?v=SSsfcCGQGLk
https://www.youtube.com/watch?v=usKRGlRvMXw
https://www.youtube.com/watch?v=JczDnTor7b0
https://www.youtube.com/watch?v=qGqcmZB6j5U
https://www.youtube.com/watch?v=eLrmdICY_yE
https://www.youtube.com/watch?v=cF-yLo5wKTk
https://www.youtube.com/watch?v=xo_ael5A4oA
https://www.youtube.com/watch?v=SU19gbCT3ic&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y7mOcV8HgAQ
https://www.youtube.com/watch?v=WcoXkHSJIJ4
https://www.youtube.com/watch?v=n0OTUJjO2Qc
https://www.youtube.com/watch?v=RBcxZ-iKA-4
https://www.youtube.com/watch?v=OxUy4pmwp48
https://www.youtube.com/watch?v=YHUI3F4IqGo&list=PL060A6304CA032A13
https://www.youtube.com/watch?v=4V9e8ETHTAc 
http://misionessim.org

