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Las buenas
nuevas acerca de las

malas noticias
No es una coincidencia que las naciones que se llaman “no alcanzadas” por

organizaciones misioneras cristianas sean las que hoy día se encuentran en el
mundo islámico, hindú, y comunista. En los siglos pasados los obstáculos más
grandes al evangelismo eran los montes, 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, mucha de la obra de La voz de los mártires, llamado en
aquel entonces, Jesús al mundo comunista, se llevaba a cabo en la Europa
Oriental y en Rusia. En aquel entonces los comunistas aterrorizaban a los líderes
bautistas, pentecostales, ortodoxos, y católicos. Golpeaban a sus familias, las
mataban, o las encarcelaban en un sistema de grandes campamentos de trabajo
forzado. En unos de esos campamentos, establecidos por José Stalin, había más
de 50.000 personas.

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, al área que se ve en la portada.

A veces recibimos cartas de musulmanes, hindúes, o comunistas
encolerizados. Nos piden salir de su país. “Misionero, llévese consigo a su
religión, ¡y váyase!” Estas personas queridas no comprenden que la ola del
evangelio se está extendiendo a manos de su propia gente. Se está extendiendo
por usar un libro que se originó en el mismo Oriente Medio — la Biblia.

La pasión de los cristianos nuevos es la causa de mucha de la persecución de
que leerá en este folleto. El gozo, la gracia, y el amor de su Salvador, Jesucristo,
los sorprende y los inunda, y tienen que contarlo a otros. Éstas son las buenas
nuevas acerca de las malas noticias. Le invitamos a formar parte de su comunión
por medio de leer nuestro informe bimensual gratis y nuestro sitio
www.persecucion.org. Le invitamos a usar como recurso este folleto, y que
además de informativo pueda motivarle a conocer, a orar e identificarse con la
iglesia perseguida.
En Cristo,
Director

La voz de los mártires
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44--55 Afganistán, Algeria,
Arabia Saudita, 
Azerbaiyán

66--77 Bangladesh, Birmania 
(Myanmar), Bielorrusia
Bután, Brunei

88--99 Chiapas (México),
China, Colombia

1100--1111 Comoros, Corea del
Norte, Cuba, Egipto

1122--1133 Eritrea, Etiopía, Gaza y 
Cisjordania, India

1144--1155 Indonesia, Irán, Irak
1166--1177 Jordania, Kuwait, 

Kirguizistán, Laos

1188--1199 Líbano, Libia, Malasia,
Maldivas

2200--2211 Mauritania, Mindanao 
(Filipinas), Marruecos, 
Nepal

2222--2233 Nigeria, Omán, 
Pakistán, Qatar, 
Somalia

2244--2255 Sri Lanka, Sudán, Siria
2266--2277 Tayikistán, Tibet, Túnez,

Turquía
2288--2299 Turkmenistán, Unión de 

Emirates Árabes, 
Uzbekistán, Vietnam

3300--3311 Yemen

PAÍSES RESTRINGIDOS: Los países que se encuentran con
el color rojo tienen políticas que no permiten que los
cristianos adquieran Biblias u otra literatura cristiana. En
estos países se permite que los cristianos sufran hosti -
gamientos, y tienen leyes que permiten el encarce -
lamiento o muerte de ellos. También las autoridades
suelen decomisar las posesiones de los cristianos o
quitarles ciertas libertades por su testimonio cristiano.

ÁREAS HOSTILES: Los países con el color gris tienen áreas
grandes en que intentan proteger a sus ciudadanos,
pero donde los cristianos son víctimas de violencia o
vituperio a causa de su testimonio de fe.

Religión Ideología Cabeza de Estado Persecución

CCLLAAVVEE  DDEE  SSÍÍMMBBOOLLOOSS:: Refiérase a esta clave para los diferentes iconos que ve.

TABLA DE CONTENIDO
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AAffggaanniissttáánn
El país de Afganistán es acosado de violencia, incer -

tidum bre, y la inhabilidad del gobierno recién elegido de controlar
cada región del país. Uno de los retos más serios es el comercio
creciente del opio ilegal.

mmuussuullmmáánn  9977..8899%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..0022%%  iissllaamm
PPrreessiiddeennttee  HHaammiidd  KKaarrzzaaii

Cualquiera que confiesa una fe en Cristo experimenta una persecución intensa,
inclusive la muerte. Por lo común, son los miembros de la misma familia y los vecinos
que lo persiguen mientras la policía y los oficiales del gobierno hacen la vista gorda
al asunto.

En el año 2008, dos pistoleros talibanes mataron a una obrera cristiana inglesa en
la ciudad capital de Kabul. Según las noticias, la acusaron de “esparcir propaganda
cris tiana”. Constituía de un ataque descarado después de que los miembros del
Concilio Islámico de Afganistán advirtieran al Presidente Hamid Karzai contra
permitir entrar en el país misiones del extranjero, en especial a la región indigente. El
ataque vino después de que el concilio amenazara consecuencias severas si el gobierno
no prohibía a los  cristianos predicar y evangelizar.

AAllggeerriiaa
Desde hace casi medio siglo el país de Algeria ha

sufrido de guerras internas y externas. El grupo minoría étnica, los
bereber, ha hecho una campaña en pro de la autonomía; aun así
siguen activos los militantes extremistas.

mmuussuullmmáánn  9966..6688%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..002299%%  iissllaamm  

PPrreessiiddeennttee  AAbbddeellaazziizz  BBoouutteefflliikkaa

La libertad relativa para ejercitar el cristianismo se terminó en el año 2008. Un
tribunal argelino pronunció condenas de libertad condicional y multas por intentar
hacer convertirse en cristianos a unos musulmanes el 3 de junio, 2008. En la ciudad
de Tiaret, Rachid Muhammad Saghir recibió una condena de libertad condicional de
seis meses y una multa de 200.000 dinares ($3.282 EE.UU.) por “distribuir docu -
mentos con el fin de debilitar la fe de los musulmanes”. Chabane Beikel, Abdelhak
Rebeih y Djillali Saibi recibieron una condena de libertad condicional de dos meses
y multas de 100.000 dinares ($1.640 EE.UU.). A otros en el mismo juicio, los
absolvieron.

En 2008 VOMedical ayudó a 99 cristianos que
fueron heridos por su fe. Usted puede ayudar a
VOMedical a proveer cirugía reconstruc tiva,
prótesis, transporte, y cuidado médico
adicional a los cristianos acosados por su fe.

Llame al (800) 747-0085 para darse cuenta
de cómo puede ayudar, o al (506) 2244-2164.
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AArraabbiiaa  SSaauuddiittaa
El país de Arabia Saudita tiene muchísima riqueza en el

petróleo. Mucha de la riqueza provee fondos para el esparcimiento
del islam por el mundo entero. Se gastan miles de millones de dó -
lares cada año para propagar el islam por el mundo. Arabia Saudita
es un país islámico. Está comprometido a su papel de custodia del
islam y de sus sitios más santos. La mayoría de los saudíes son sunni
wahhabis. Los extremistas wahhabis diseminan mucho del odio
islámico que se ha difundido por todo el mundo.

mmuussuullmmáánn  9922..8833%%  ccrriissttiiaannoo  44..5544%% iissllaamm

RReeyy//PPrriimmeerr  MMiinniissttrroo  AAbbddaallllaahh  bbiinn  AAbbdd  aall--AAzziizz  AAll  SSaauudd

Los conversos del islam al cristianismo son poco comunes en este país. Las barre -
ras para la extensión del evangelio son fuertes. Se castiga con la muerte al que deja
el islam. Cualquiera que obra como misionero o logra que se convierta un musulmán
enfrenta el encarcelamiento, la expulsión, el azotamiento, la tortura, o la ejecución. Se
prohibe la adoración pública que no sea musulmana. No se lo permite ni para los
cristianos extran jeros. Es común que encarcelen o deporten a los cristianos. Se pro -
hiben las iglesias cris tianas. Arabia Saudita es una fuente mayor de fondos para las
madrazas, internados re li giosos donde crece el extremismo. Arabia Saudita queda en
se gundo lugar en el mundo en cuanto a represar a los cristianos se refiere. Sólo Corea
del Norte es más represivo. A una joven, Fatima Al-Mutairi, la mató su hermano en
Arabia Saudita en el 2008, luego de darse cuenta de que ella era creyente. Ella conoció
a Cristo por medio del Internet y fue enseñada por ese medio.

AAzzeerrbbaaiiyyáánn
El país de Azerbaiyán era una república de la Unión So -

vié tica que ganó su independencia en 1991. Después de inde -
pendizarse, el país enfrentó golpes de estado internos y una guerra
con Armenia. La mayoría de la población vive en pobreza. Muchos
de los pueblos y las aldeas de Azerbaiyán nunca han oído el
evangelio.

mmuussuullmmáánn  8855..6633%%,,  hhiinnddúú  1122..3388%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..7722%%,,  bbuuddiissttaa  00..6622%%

iissllaamm                  PPrreessiiddeennttee  IIllhhaamm  AAllllyyeevv

El gobierno y los medios de comunicación controlados por el gobierno en Azer -
baiyán animan a las personas a volver a la “fe ancestral” del islam. En mayo del 2007,
Zaur Balayev, pastor bautista, fue arrestado. Lo acusaron de “oponer resistencia a los
re pre  sentantes del gobierno”. Lo amnistiaron y le dieron la libertad a una hora tem -
prana del 19 de marzo del 2008. A otro pastor, el Pastor Shabanov, lo arrestaron el 20
de junio del 2008 después de que, según se afirma, la policía halló un arma en su casa.
Su familia y su congregación creen que el arma fue puesto allí para una estratagema
para incriminarlo en un esfuerzo por detener la actividad cristiana en la región.
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BBaannggllaaddeesshh
El país de Bangladesh es acosado a continuo de inun -

daciones y ciclones frecuentes que causan daño a razón de miles
de millones de dólares y la trágica pérdida de muchas vidas. Por
esta causa la indigencia y el desasosiego social son cosas comunes.
Hay un crecimiento del extremismo islámico en esta nación de 150
millones.

mmuussuullmmáánn  9977..8899%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..0022%% iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  LLaajjuuddddiinn  AAhhmmee

Durante los últimos 40 años las iglesias han crecido a un ritmo de expansión el
otro tanto de la población. Sin embargo, la pobreza, el analfabetismo, y la falta de un
liderazgo capacitado y piadoso han resultado en una fe superficial. Una pandilla de
musulmanes violó a la hija de trece años de un pastor en el pueblo de Laksmipur.
Durante el proceso de investigación, familiares de la pandilla supuestamente entre -
garon 80.000 takas ($1.183 EE.UU.) a los investigadores para que cambiaran en su
favor el reportaje forense. Aun los vecinos musulmanes del pastor expresaron asombro
por el reportaje falsificado.

BBiieelloorrrruussiiaa
El país de Bielorrusia llegó a ser un país independiente

en 1991, después de la disolución de la Unión Soviética. El hecho
de que no cambiaron la estructura económica soviética ha dado
lu gar a la inflación, ha impedido la inversión extranjera, y ha estor -
bado el desarrollo económico.

ccrriissttiiaannoo  7788..7700%%  ssiinn  rreelliiggiióónn  //  oottrraa  rreelliiggiióónn  2211..3300%%

ccoommuunniissmmoo  ((llaa  iinnfflluueenncciiaa  qquuee  hhaa  qquueeddaaddoo))

PPrreessiiddeennttee  AAlleekkssaannddrr  LLuukkaasshheennkkoo

Una ley represiva en contra de la religión, vigente desde el 2002, prohibe la acti -
vidad religiosa, las reuniones de menos de 20 personas, y toda actividad religiosa en
casas particulares. Toda literatura religiosa es sujeta a la censura. Unos oficiales, usan -
do como motivo la ley contra la religión, interrumpieron una reunión de un pequeño
grupo de jóvenes carismáticos que se celebraba en una casa particular. Esto sucedió
el 29 de febrero del 2008, en la ciudad meridional de Mozyr. Otros acontecimientos
parecidos fomentaron una campaña propagada por unos creyentes religiosos por todo
el país para que examinen esa ley contra la religión. Pero a finales de marzo del 2008,
las organizaciones gubernamentales rechazaron esa petición con 50.000 firmas.

“Dios, yo no pido que hagas mi vida fácil; sólo pido que me hagas
fuerte.”

—De un niño judío, encontrado en los escombros de un gueto en Polonia



Bangladesh
El país de Bangladesh es acosado a continuo de inun -

daciones y ciclones frecuentes que causan daño a razón de miles
de millones de dólares y la trágica pérdida de muchas vidas. Por
esta causa la indigencia y el desasosiego social son cosas comunes.
Hay un crecimiento del extremismo islámico en esta nación de 150
millones.

musulmán  97.89%,  cristiano  0.02% islam

Presidente  Lajuddin  Ahme

Durante los últimos 40 años las iglesias han crecido a un ritmo de expansión el
otro tanto de la población. Sin embargo, la pobreza, el analfabetismo, y la falta de un
liderazgo capacitado y piadoso han resultado en una fe superficial. Una pandilla de
musulmanes violó a la hija de trece años de un pastor en el pueblo de Laksmipur.
Durante el proceso de investigación, familiares de la pandilla supuestamente entre -
garon 80.000 takas ($1.183 EE.UU.) a los investigadores para que cambiaran en su
favor el reportaje forense. Aun los vecinos musulmanes del pastor expresaron asombro
por el reportaje falsificado.

Bielorrusia
El país de Bielorrusia llegó a ser un país independiente

en 1991, después de la disolución de la Unión Soviética. El hecho
de que no cambiaron la estructura económica soviética ha dado
lu gar a la inflación, ha impedido la inversión extranjera, y ha estor -
bado el desarrollo económico.

cristiano  78.70%  sin  religión  /  otra  religión  21.30%

comunismo  (la  influencia  que  ha  quedado)

Presidente  Aleksandr  Lukashenko

Una ley represiva en contra de la religión, vigente desde el 2002, prohibe la acti -
vidad religiosa, las reuniones de menos de 20 personas, y toda actividad religiosa en
casas particulares. Toda literatura religiosa es sujeta a la censura. Unos oficiales, usan -
do como motivo la ley contra la religión, interrumpieron una reunión de un pequeño
grupo de jóvenes carismáticos que se celebraba en una casa particular. Esto sucedió
el 29 de febrero del 2008, en la ciudad meridional de Mozyr. Otros acontecimientos
parecidos fomentaron una campaña propagada por unos creyentes religiosos por todo
el país para que examinen esa ley contra la religión. Pero a finales de marzo del 2008,
las organizaciones gubernamentales rechazaron esa petición con 50.000 firmas.

“Dios, yo no pido que hagas mi vida fácil; sólo pido que me hagas
fuerte.”

—De un niño judío, encontrado en los escombros de un gueto en Polonia

7I N F O R M E  G L O B A L

BBiirrmmaanniiaa  ((MMyyaannmmaarr))
En Birmania (conocida también por Myanmar) se

conoce bien la lucha. Oficialmente el budismo ya no es la religión
del estado, pero el régimen militar siempre lo promueve. Se hostiliza
o se encarcela a todo aquel que aboga por un mejoramiento de
derechos humanos. Cuando un ciclón asoló al país el 3 de mayo
del 2008, la junta militar limitó la ayuda humanitaria internacional
para las víctimas.

bbuuddiissttaa  8822..9900%%,,  ccrriissttiiaannoo  88..7700%% bbuuddiissmmoo//ddiiccttaadduurraa  mmiilliittaarr

SSrr..  GGeenn..  TThhaann  SShhwwee

El gobierno de Birmania sigue desanimando, hostilizando, y persiguiendo de otras
formas más severas a cualquier grupo que considera perjudicial para el estado. El
cristianismo figura entre los primeros en la lista, aunque el gobierno pretende que
haya libertad de culto. Un memorándum secreto con el título, “Programa para destruir
la religión cristiana en Birmania” tiene instrucciones detalladas de cómo expulsar a
los cristianos. Pide que encarcelen a cualquiera que evangeliza. VOM ha recibido
reportajes de muchas regiones de capillas incendiadas, la conversión exigida del
cristianismo al budismo, y la exclusión de los niños cristianos de las escuelas.
Reprimen en particular a los cristianos étnicos porque la meta del gobierno es la de
crear una sociedad uniforme con un solo idioma, una sola étnica, y una sola religión.

BBuuttáánn
Hasta 1949 cuando los comunistas tomaron control del

país de China, Bután fue aislado del mundo en general. Su política
de aislamiento refuerza el dominio del budismo tántrico. En marzo
del 2008 hubo elecciones democráticas. Bután está en proceso de
cambiar a un país democrático.

bbuuddiissttaa  7722..0044%%,,  hhiinnddúúee  2233%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..4466%%
bbuuddiissmmoo//hhiinndduuiissmmoo

RReeyy  JJiiggmmee  KKhheessaarr  NNaammggyyeell  WWaannggcchhuucckk  

Todo culto público y todo evangelismo por personas no budistas son ilegales en
Bután. Se les permite reunir a los miembros de una familia cristiana, pero no se les
per mite reunirse con otras familias cristianas. Se prohibe importar materiales
religiosos impresos. Se permiten en el país sólo los textos religiosos budistas. A los
butanos que se convierten al cristianismo se les niegan los beneficios del gobierno,
inclusive la edu cación y el empleo. Enfrentan diferentes clases de discriminación sutil
y de per suasión familiar para que se vuelvan al budismo. En el 2007 se le negó
cuidado mé dico a un obrero cristiano del gobierno.

BBrruunneeii
Brunei es uno de los países más ricos de Asia. El petróleo

constituye la única fuente de riquezas. Se predice que para el año
2020, ya se habrán agotado las reservas. El gobierno se ha quedado
en manos de una misma familia desde hace más de seis siglos.
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mmuussuullmmáánn  6644..3399%%,,  ccrriissttiiaannoo  1111..2255%% iissllaamm

SSuullttáánn//PPrriimmeerr  MMiinniissttrroo  SSiirr  HHaassssaannaall  BBaallkkiiaahh

La constitución garantiza la libertad de culto. Pero se está perdiendo a paso fijo.
Se expulsaron a los líderes cristianos en 1991. El siguiente año se prohibió la literatura
cristiana, y se declaró ilegal la celebración de la Navidad. Se restringe la conversión
al cristianismo ya que es ilegal evangelizar a los musulmanes. Los musulmanes quie -
ren tener un estado islámico “puro” para el año 2020. Hay tres iglesias registradas,
pero se hace caso omiso de muchas solicitudes de registración. Por lo mismo, los
creyentes deben congregarse en secreto. 

CChhiiaappaass  ((MMééxxiiccoo))
Chiapas es un estado del sur de México. Los líderes reli -

gio  sos y los líderes políticos locales persiguen a los cristianos
evangélicos. Eso pasa en especial en las comunidades más
pequeñas.

LLaass  eessttaaddííssttiiccaass  ppaarraa  eessttaa  rreeggiióónn  nnoo  eessttáánn  ddiissppoonniibblleess..

UUnnaa  mmeezzccllaa  ddeell  ppaaggaanniissmmoo,,  ddee  rreevvoolluucciioonnaarriiooss,,  yy  ddee  llaa  tteeoollooggííaa
ddee  llaa  lliibbeerraacciióónn

PPrreessiiddeennttee  FFeelliippee  CCaallddeerróónn

En marzo, 2008, un grupo incendió una capilla evangélica. La iglesia se llamaba
“El Alfarero”. El edificio y los muebles quedaron practicamente destruidos. La iglesia
se había congregado allí desde hacía tres años. La congregación comenzó a reedificar
de inmediato. En la mayoría de las veces son los tradicionalistas, con una mezcla de
costumbres paganas y católicas, los que luchan contra los evangélicos. Éstos se niegan
a participar con la comunidad en las orgías que hacen de embriaguez en nombre de la
religión.

CChhiinnaa
En 1949, el Presidente Mao Zedong declaró que China

sería ya la República Popular China. Pronto él procuró limpiar la so -
cie  dad de cualquier rastro de religión. En estos últimos años el nivel
de vida ha mejorado en las áreas urbanas, mientras en las áreas
rurales ha habido poco cambio. Esto ha provocado desconten -
tamiento. El control político es muy fuerte. El país de China, de entre
todos los países del mundo, es uno de los más negligentes en
cuanto al respeto a los derechos humanos. Su sistema de “reeducar
por medio del trabajo” detiene a cientos de miles en campamentos
de trabajo sin escuchar su defensa en el tribunal. Todos los años
China repatria forzadamente a unos 4.000 refugiados. Los manda a
la Corea del Norte donde enfrentan el encarcelamiento, la tortura,
y aun la muerte.

ssiinn  rreelliiggiióónn//oottrroo  4499..5588%%,,  rreelliiggiióónn  ttrraaddiicciioonnaall  2288..5500%%,,  ccrriissttiiaannoo  77..2255%%

ccoommuunniissmmoo                  PPrreessiiddeennttee  HHuu  JJiinnttaaoo
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Hay más cristianos encarcelados o detenidos en China que en cualquier otro país.
El movimiento de iglesias en casas (iglesias no registradas) que abarca apro -
ximadamente 90% de los cristianos chinos, soporta una persecución inimaginable.
Aún se mantiene firme en su compromiso de predicar el evangelio sin importarle el
costo. En un esfuerzo por limpiar al país de toda religión antes de patrocinar los Juegos
Olímpicos, China siguió obrando contra los cristianos y misioneros. Los oficiales
hicieron presión sobre las iglesias en casas y echaron de Beijing a los líderes
cristianos. Se confiscaron la propiedad de las iglesias y las Biblias. Se hostilizaron,
interrogaron, arrestaron, y encarcelaron a los cristianos. De costumbre, se azotan y se
abusan a los cristianos encarcelados. Al presidente de la Alianza de Iglesias en Casas,
Zhang “Bike” Mingxuan lo arrestaron y echaron de la casa repetidas veces.
Finalmente liberaron al Pastor Bike, pero no dejaron de perseguirlo. Los oficiales
chinos aún hostilizan a su familia. Muchos otros líderes de las iglesias en casas quedan
detenidos aún.

CCoolloommbbiiaa
El país de Colombia es acosado por grupos para mi -

litares y marxistas en especial en el este. Estos grupos son conocidos
por asesinatos y secuestros. Se considera que Colombia es uno de
los países más violentos del mundo.

ccrriissttiiaannoo  9955..4455%%,,  ssiinn  rreelliiggiióónn  22..7722%% tteerrrroorriissmmoo  mmaarrxxiissttaa

PPrreessiiddeennttee  ÁÁllvvaarroo  UUrriibbee

En los últimos cinco años la guerrilla marxista FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia) ha matado a más de 300 evangélicos y destituido a
otros centenares. La guerrilla persigue a los católicos y a los protestantes. Para ellos
los cristianos son una amenaza a su reclutamiento de jóvenes. Las drogas ilegales
proveen los fondos para la violencia. En noviembre unos terroristas armados mataron
a cuatro personas de una iglesia. Entre ellas había una pareja casada. A ésta la mataron
a apenas 150 metros de donde estaban los hijos de 3, 5, y 12 años. La guerrilla ató a
la pareja y les dispararon varias veces.

“No tiene importancia que viva o muera, mientras Cristo brille en mí y
el evangelio crezca.”

—El pastor Hua Huiqi, China
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CCoommoorrooss
Desde 1975, se ha intentado producir un golpe de es -

tado 19 veces. En el 2001, se adoptó una constitución nueva con la
garantía de libertad de culto. En mayo del 2006, se eligió como pre -
sidente a un clero musulmán sunita, Ahmed Abdallah Sambi, adies -
trado en Irán. El islam domina la política del país. 

mmuussuullmmáánn  9988..0077%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..8844%% iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  AAhhmmeedd  AAbbaaddííaa  SSaammbbii

Por lo común, la persecución de los cristianos está en forma de discriminación
social. Hay menos de 300 cristianos nacionales. Se les prohibe hacer prosélitos. No
existe ninguna iglesia para los comoranos. En 1999, se encarcelaron a dos cristianos
por poseer copias de la película JESÚS. En junio del 2006, se les condenaron a prisión
a cuatro hombres por su fe. La policía los golpeó e intentó convencerlos a renunciar
al cristianismo. Al cristiano se le prohibe testificar públicamente. En unas regiones la
autoridad local limita la práctica del cristianismo. Existen dos iglesias católicas y una
protestante, pero los edificios son para el uso exclusivo de personas que no son
ciudadanos de Comoros.

CCoorreeaa  ddeell  NNoorrttee
El país de Corea del Norte tiene uno de los régimenes

más represivos y aislados del mundo. El país le niega al ciudadano
toda clase de derecho humano. El que gobernaba antes, Kim ll
Sung, dio principio a una ideología llamada “ juche”, centrada en la
adoración de los gobernadores del país. Hay actividades religiosas
organizadas por el gobierno, pero existen solamente para dar la
ilusión de libertad de culto.

ssiinn  rreelliiggiióónn  6644..3311%%,,  ééttnniiccaa  ttrraaddiicciioonnaall  1166..0000%%,,
cchhoonnddooggyyoo  1133..5500%%,,  ccrriissttiiaannoo  11..6699%%

DDiiccttaadduurraa  ddee  uunn  ssoolloo  hhoommbbrree//ccoommuunniissmmoo            PPrreessiiddeennttee  KKiimm  JJoonngg  llll

Como perpetrador de persecución de los cristianos, Corea del Norte no tiene rival
en el mundo entero. A pesar de las condiciones severas, a diario se añaden más per -
sonas al número de cristianos. Se desconoce el número exacto de ellos. Los corazones
anhelan la verdad y una relación amorosa con el Creador. Los cristianos deben prac -
ticar su fe de manera totalmente oculta y están en continuo peligro. Muchos perma -
necen firmes a pesar de una persecución implacable. El gobierno cree que los
cris tia nos amenazan la seguridad, y los buscan en todas partes del país. Muchos nor -
coreanos, inclusive cristianos, han huido a China. Este año el gobierno chino aumentó
el precio que paga a los cazarrecompensas para cazar a los refugiados de Corea del
Norte a 8.000 RMB ($1.172 EE.UU.), el salario de un año. Cuando se prenden a los
refugiados, se los llevan de regreso a Corea del Norte donde enfrentan la tortura, el
encarcelamiento, y a menudo, la muerte. A lo menos 25 por ciento de los prisioneros
cristianos se mandan a campamentos de prisión política. Casi nunca salen de allí los
prisioneros. A pesar de la opresión horrenda, unos cristianos han vuelto a Corea del
Norte para llevar el evangelio
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CCuubbaa
Cuba permanece como uno de los grandes cam -

peones del comunismo. Fidel Castro tomó el mando en 1959. Ame -
nazó a los cubanos con el socialismo o la muerte. En febrero del
2008, por una debilitación física, entregó el mando a su hermano,
Raúl Castro. Los que observan al país esperaban que el cambio de
líder efectuara más libertad, pero unos cristianos cubanos dicen que
la situación ha empeorado.

ccrriissttiiaannoo  4466..8888%%,,  ssiinn  rreelliiggiióónn//oottrroo  3355..4477%% ccoommuunniissmmoo  

PPrreessiiddeennttee  RRaaúúll  CCaassttrroo

En los años 1960, Castro prometió eliminar la religión en Cuba dentro de 10 años.
Cuarenta y ocho años más tarde hay ocho veces más cristianos que antes. Un millón,
de una población de 11 millones, son creyentes. En setiembre, 2005, se pusieron en
efecto reglamentos rigurosos contra las iglesias en casas. Tienen que haber por lo
menos dos kilómetros de distancia entre una iglesia y otra del mismo concilio. No se
permiten más de tres cultos por semana. Otros reglamentos exigen permisos rigurosos
para la construcción de capillas, y los permisos tales nunca se dan. Los cristianos se
salvan con edificar capillas sin paredes.

EEggiippttoo
Durante los primeros siglos después de Cristo, en Egipto

predominaba el cristianismo. El Islam conquistó al país en el año
969. Sin embargo, la iglesia cristiana copta nunca desapareció.

mmuussuullmmáánn  8866..5522%%,,  ccrriissttiiaannoo  1122..9988%% iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  MMoohhaammmmeedd  HHaassnnii  MMuubbaarraakk

La constitución del país antepone a los musulmanes a los cristianos. Los cristianos
se tratan de ciudadanos inferiores. Se les niega representación política. Experimentan
dis criminación en lugares de empleo. El 19 de junio del 2008, una turba de
musulmanes lo cales agredió a unas tiendas y casas de los cristianos coptos en el
pueblo de Al Nazla, en la provincia de Fayoum. La turba creyó equivocadamente que
una familia cristiana ha bía “secuestrado” a un miembro de su familia que no hacía
mucho se había con vertido al islam del cristianismo. En realidad, la joven había hecho
un viaje de tres días a Cairo. La turba se dio cuenta de la verdad del asunto, pero no
desistió de correr alocada por el pueblo. La turba golpeó e hirió a los cristianos, y

destruyó sus bienes.

Bibles Unbound (Biblias Libres)
A través de Bibles Unbound, usted puede
mandar por correo cada mes unos ejem-
plares del Nuevo Testamento a personas
que tienen una necesidad apremiante de la
Palabra de Dios. Bibles Unbound da la
oportunidad a su familia, a su escuela, o a
su iglesia de esparcir la Palabra de Dios
en las naciones más  restringidas del
mundo.

Para más información, busca www.BiblesUnbound.com o llame al (800) 747-0085.  
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EErriittrreeaa
En Eritrea dominan la guerra y la sequía. En mayo del

2002, el gobierno marxista eritreo exigió que se cerrara toda iglesia
protestante independiente. Afirmó que sólo unas pocas religiones
serían legales.

mmuussuullmmáánn  4477..9977%%,,  ccrriissttiiaannoo  4477..4433%% DDiiccttaadduurraa  
mmiilliittaarr//ccoommuunniissmmoo

PPrreessiiddeennttee  IIssaaííaass  AAffwwoorrkkii

En los últimos tres años la represión religiosa ha aumentado. El 28 de mayo del
2008, la policía de seguridad de Eritrea volvió a suprimir a los cristianos. Arrestó a
34 evangélicos que se habían reunido en Karen para la oración y el compañerismo.
Llevó a la cárcel a los 24 hombres y a las 10 mujeres, dejando abandonados a los
niños. Ésta era la segunda redada en una semana. En el 2002, el régimen opresivo del
Presidente Afworki declaró ilegal toda iglesia protestante independiente. Clausuró
los edificios y prohibió las reuniones en casas privadas. Si algún creyente no hace
caso a las restricciones, lo arrestan y lo torturan durante semanas, meses, o aun años.
Actualmente, a lo menos 2.000 cristianos eritreos están encarcelados por sus creencias
religiosas. Unos están en calabozos o en contenedores metálicos de transporte en un
esfuerzo por hacer presión sobre ellos para que renuncien su fe.

EEttiiooppííaa
En 1974, hubo una revolución en Etiopía y como resul -

tado, un gobierno de línea marxista tomó el poder. Ese régi men per -
seguía a los cristianos y permitía que se hiciera fuerte la cruzada
islá mica. En 1991, ese gobierno riguroso llegó a su fin. Des de ese
momento, ha habido mucha libertad de culto y libertad de evan -
gelizar. Sin embargo, hace poco los musulmanes comenzaron gran -
des campañas para volver islámica a Etiopía. Entran en regiones
cris tianas con sobornos y con programas de edificar mezquitas.

ccrriissttiiaannoo  6655..0022%%,,  mmuussuullmmáánn  3311%% iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  GGiirrmmaa  WWoollddeeggiioorrggiiss

En una redada simultánea en dos iglesias de un pueblo del sur de Etiopía, ocho
musulmanes militantes armados de machetes agredieron a miembros de la iglesia. Por
poco decapitaron a un hombre, y él murió después. Hirieron a otros 17, incluso a un
niño de 5 años. Se arrestó a un oficial eminente a quien se acusó de conspirar con los
mili tantes a razón de haberles comprado los machetes. Más tarde lo pusieron en
libertad.

“La persecución no es dulce, pero es útil.”
—Un pastor de Eritrea
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GGaazzaa  yy  CCiissjjoorrddaanniiaa
En 1967 Israel ocupó a Gaza y Cisjordania. A finales de

enero del 2006, el grupo terrorista islámico Hamas ganó en las elec -
ciones democráticas en Gaza y Cisjordania. Hamas ha hecho
esfuerzo repetidas veces de formar un gobierno unido con la
organización Fatah encabezada por el presidente de Palestina,
Mahmoud Abbas, pero todo esfuerzo ha sido en vano.

mmuussuullmmáánn  9988..77%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..77%%,,  jjuuddííoo  00..66%% iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  AAuuttoorriiddaadd  NNaacciioonnaall  PPaalleessttiinnaa  MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass

Unos agresores armados forzaron la escuela El-Manara en la Ciudad de Gaza a las
2:00 a.m. el 31 de mayo, 2008. Robaron un autobús que pertenecía a la Sociedad
Bíblica Palestina. La inquietud política ha creado un ambiente que facilita la per -
secución de los cristianos por grupos militantes islámicos. La población cristiana es
pequeña. Unos 9.000 cristianos evangélicos árabes se congregan en 30 iglesias. Hay
también judíos mesiánicos que creen que Cristo es el Mesías. Por su esfuerzo de
testificar de Cristo, los cristianos de la región enfrentan oposición frecuente de parte
de las autoridades, de los judíos ortodoxos, y de los musulmanes. En unas regiones los
judíos mesiánicos enfrentan la persecución a manos de los judíos muy ortodoxos. El
20 de marzo del 2009, el joven Amiel Ortiz, hijo de un pastor mesiánico, quedó
gravemente herido. Una bomba entregada a la casa de su familia en un pueblo judío,
detonó mientras él la tenía en las manos. El último reportaje dice que Amiel sufre
mucho dolor, y que se recupera tras una operación. Los cristianos del lugar sospechan
que los militantes escogieran como blanco a la familia Ortiz por su obra de
evangelización. La policía no ha podido avanzar en el caso.

IInnddiiaa
En la India hay una asombrosa diversidad racial, étnica,

religiosa, y lingüística. Los problemas apremiantes incluyen pleitos
sobre fronteras, la sobre población, la pobreza, y la disensión eco -
nómica y religiosa. En julio del 2007, la India eligió a la primera presi -
denta femenina, Pratibha Patil.

hhiinnddúú  7799..8833%%,,  mmuussuullmmáánn  1122..5500%%,,  ccrriissttiiaannoo  22..4400%%                  hhiinndduuiissmmoo

PPrreessiiddeennttee  PPrraattiibbhhaa  PPaattiill

En el pasado la persecución se limitó a ciertas regiones de la India. Ahora se ha
esparcido a casi todo el país porque los hindúes radicales procuran purificar a la India
de toda religión aparte del hinduismo. En a lo menos seis de los estados de la India
hay leyes en contra de la conversión. Estas leyes imponen encarcelamiento y multas
grandes sobre cualquiera que convierte a los indios por fuerza, o por engaño, o por
atracción. En el otoño de 2008, el país de India experimentó la peor violencia desde
que ganó la independencia. En el estado de Orissa los radicales hindúes agredieron a
los cristianos. Encendieron casas, capillas, y bienes. Mataron a más de 100 personas,
y dejaron a 70.000 sin casa, o en campamentos de refugiados. Fuera de Orissa se
documentaron más de 400 ataques contra los cristianos. La red legal de VOM está
muy ocupada luchando contra arrestos inmerecidos y acusaciones contra los cristianos
de parte de los radicales hindúes. 
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IInnddoonneessiiaa
El país de Indonesia se compone de un grupo de 18.306

islas, de las cuales 6.000 son habitadas. El gobierno exige que se
porte un carné de identificación que indica la religión a que se
pertenece. El gobierno promueve una creencia llamada “Pancasila”
que significa que todos tienen la libertad de escoger a ser cristiano,
islámico, budista, o hindú. En realidad, los musulmanes reciben un
trato preferente.

mmuussuullmmáánn  8800..3300%%,,  ccrriissttiiaannoo  1166..0000%% iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  SSuussiillaa  BBaammbbaanngg  YYuuddhhooyyoonnoo

Durante los últimos 40 años el número de evangélicos ha aumentado de 1.3
millones a 11.5 millones. Junto con el crecimiento en números ha habido un aumento
de persecución. El 2 de mayo del 2008, unos guerrilleros musulmanes agredieron a
Horale, un pueblo cristiano al norte de la Isla Seram. A las 4:00 a.m. lo asediaron
desde el mar. Incendiaron casas y arrojaron bombas. Arrastraron de su casa a una
mujer de 47 años y le rompieron el cráneo con una hacha. Siguieron con matar a su
nieta de seis años con cortarle el estómago con un machete. Se cerraron muchas
iglesias en el 2008. Unos opositores musulmanes detuvieron el culto de adoración en
la Iglesia Betel del Amor Evangélico en Sumatra, el 15 de febrero del 2008. En la
provincia de Banten en la isla de Java había un incidente parecido el 8 de febrero del
2008. Una turba de jóvenes musulmanes entró forzosamente en una casa que servía
de capilla a la Iglesia Pentecostal Indonesia Kalibaru. Además, se agredió el seminario
cristiano más grande del país el 26 y 27 de julio del 2008. Una turba musulmana
agredió a la Escuela de Teología Evangélica Arastamar. Hirió a unos 20 estudiantes.
Como resultado, los demás durmieron en tiendas de campaña y la escuela dio las
clases en un campamento. Sin embargo, a pesar del aumento de persecución,
Indonesia ha experimentado más unidad en el cuerpo de Cristo. Se ha difundido un
movimiento nacional de oración. Entre los indonesios hay más evangelismo que antes.

Comprométase
Ofrézcase. ¿Sabía usted
que se puede  ofrecer para
ayudar al ministerio de
VOM? Sin voluntarios,
VOM no pudiera servir a
los hermanos de todo el
mundo. Busque más infor-
mación en www.persecu-
tion.com/volunteer o llame
al    (800) 337-0302.

Invite a un conferencista.
Pida a VOM a un confe-
rencista para su  iglesia,
escuela, o grupo de estudio
bíblico. O averigüe cuando
se  celebrará una reunión

de VOM en su región. Busque en  www.VOMmeetings.com o llame al (800)
337-0302 o al (506) 2244-2164.
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IIrráánn
En Irán la religión del estado es el islam chiíta y se tratan

severamente a los discípulos de cualquier otra fe. El gobierno ha
adoptado específicamente una posición cada vez más en contra
de los del occidente y los cristianos. 

mmuussuullmmáánn  9999..0022%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..3333%%    iissllaamm

LLííddeerr  SSuupprreemmoo  AAllii  HHoosseeiinnii--KKhhaammeenneeii

En el 2008 el gobierno organizó una supresión bien coordinada que incluía la
detención e interrogación de los cristianos de las iglesias en casas. En Teherán, ocho
policías arrestaron a Mohsen Namvar, el líder de una iglesia en casa. Lo arrestaron en
su casa el 31 de mayo del 2008. No había explicación oficial del arresto. No se sabe
cuál sería su paradero ahora. En Shiraz la policía arrestó a los miembros de tres
familias cristianas. Confiscaron sus libros y computadoras el 11 de mayo del 2008. Los
sujetaron a horas de interrogación antes de ponerlos en libertad. A los pastores se les
prohibe predicar en farsí (el idioma oficial). Se les permite hablar solamente en arameo
o asirio.

Irán no permite que entre ninguna organización misionera. Se prohibe el testificar
a los musulmanes. El gobierno manda a espías a vigilar a los grupos cristianos. Los
creyentes experimentan la discriminación en la educación, el empleo, y la posesión de
propiedades. Los musulmanes que renuncian al islam corren el riesgo de la pena de
muerte. En el 2008, se introdujo una nueva ley que asigna como mandato la pena de
muerte a los conversos. Después de apenas existir por décadas bajo la opresión del
gobierno, los iraníes desean tener un significado espiritual en la vida además de la
liberación del gobierno opresivo. Los que emitan programas cristianos por satélite
reci  ben centenares de llamadas de personas que piden más información sobre el
cristianismo. Los líderes de las iglesias en casas por poco se agotan, cuidando a estos
creyentes nuevos. Se procura en especial hacer de los cristianos, creyentes maduros,
integrados en una congregación.

IIrraakk
Desde las épocas bíblicas Irak ha tenido una historia de

problemas. El ambiente se ha vuelto difícil para los cristianos ira quíes
a causa de las guerras recientes. Por el momento la atención se
pres ta no a los cristianos, sino a las luchas entre las fracciones mu -
sulmanas. Hay unas 70 congregaciones evangélicas en Irak. Pero los
que se convierten apenas reemplazan a los cristianos emigrantes.

mmuussuullmmáánn  9966..8855%%,,  ccrriissttiiaannoo  11..5555%% iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  JJaallaall  TTaallaabbaann

En Irak hay una mezcla compleja de una persecución severa y un aumento de
libertad para los creyentes y para el evangelismo. Desde el 2003, han salido de Irak un
gran número de cristianos. Se han secuestrado a muchos de los que permanecen en el
país. En medio del desorden, muchas iglesias sucumbieron a las amenazas y cerraron
la puerta. El 9 de enero del 2008, se detonaron dos coches bomba en el lapso de dos mi -
nutos el uno del otro delante de iglesias en la ciudad al norte, Kirkuk. Esos ataques ocu -
rrieron tres días después de que sufrieron daños cuatro capillas y dos conventos por
otros bombardeos coordinados parecidos. Unos agresores desconocidos mataron a tiros
a un sacerdote asirio ortodoxo, el padre Youssef Adel, en el distrito de Karradah, Bagdad
el 5 de abril. A pesar de tal violencia, unos cristianos permanecen en ese país desgarrado
por guerra. Una de las pocas iglesias que quedan informa de un ministerio a los
musulmanes. Esto comenzó cuando apareció una persona pidiendo información sobre
el cristianismo.
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JJoorrddaanniiaa
El país de Jordania sirve de huésped a un millón de

refugiados del país cercano de Irak , al igual que a casi dos millones
de refugiados palestinos. Un gran porcentaje de los refugiados
iraquíes son cristianos. El nuevo rey, Abdallah ll, se ha comprometido
a hacer reformas económicas  políticas. Ha prometido mejorar la
condición de los pobres y luchar contra la corrupción.

mmuussuullmmáánn  9966..1199%%,,  ccrriissttiiaannoo  22..7755%% iissllaamm RReeyy  AAbbddaallllaahh  llll

Aunque el islam es la religión del estado, en general el estado apoya la libertad
de culto. La constitución permite la libertad de culto con excepción de los que “violan
el orden público o la moralidad, o entran en conflicto con la ley islámica”. Tra -
dicionalmente, los cristianos han experimentado poca dificultad en Jordania. Se ha
permitido aun evangelizar de manera reservada. Pero hoy, el número de cristianos en
Jordania que enfrentan persecución aumenta cada vez más; tanto los nacionales como
refugiados enfrentan la persecución. La autoridad ha comenzado a ejercer presión aun
sobre los creyentes que no son activos en el evangelismo. Los conversos del islam
enfrentan discriminación y corren el riesgo de perder los derechos civiles. En abril,
Mohammad Abbad, cristiano jordano fue enjuiciado. Lo acusaron de apostatar por
convertirse del islam al cristianismo. A causa de su conversión, el juez anuló su
matrimonio de 14 años. La policía validó la custodia de los dos hijos al padre de
Mohammad. Después Mohammad Abbad, junto con su familia, huyó del país.
Compass Direct informó que en 2007, se expulsaron o se les negaron visas de
residencia a 27 cristianos extranjeros. En febrero del 2008, se expulsaron a dos
pastores egipcios, casados con jordanas. A una extranjera cristiana la acusaron de
estudiar árabe en un esfuerzo por ocultar el hecho de que evangelizaba. También en
febrero del 2008, la mandaron salir del país.

KKuuwwaaiitt
En Kuwait la religión del estado es el islam sunni. Kuwait

tiene una comunidad cristiana con diversidad. El régimen islámico
es relativamente liberal.

mmuussuullmmáánn  8877..4433%%,,  ccrriissttiiaannoo  88..1177%% iissllaamm

AAmmiirr  SSaabbaahh  aall--AAhhmmaadd  aall--JJaabbiirr  aall--SSaabbaahh

Se permite ser ciudadano sólo al musulmán. Se les da a los cristianos extranjeros
la libertad de vivir y trabajar en Kuwait, pero su culto de adoración se debe celebrar
en una localidad actual dentro de la propia comunidad cristiana. Se prohibe
evangelizar a los kuwaití. Los kuwaití que se convierten al cristianismo públicamente
enfrentan acoso y arresto. El gobierno provee incentivos económicos para los
musulmanes  para así desanimar a cualquiera de hacerse cristiano. El gobierno ha
comprado y quemado grandes números de Biblias.

“Nuestras iglesias crecen a pesar de toda la persecución…”
—un cristiano de Irak
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KKiirrgguuiizziissttáánn
De cultura, Kirguizistán es musulmán. Pero la com -

prensión del islam es poca entre la población en general. Las
personas del norte tienen influencia de la cultura rusa, mientas las
del sur son, por tradición, kirguiz. La constitución asegura la libertad
de culto. Sin embargo, cuando el kirguiz se convierte, se considera
una traición a la identidad étnica y a la familia.

mmuussuullmmáánn  7788..88%%,,  ccrriissttiiaannoo  77..8833%% iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  KKuurrmmaannbbeekk  BBaakkiiyyeevv

Los oficiales de Kirguizistán han dicho que cerrarán a las iglesias en un esfuerzo
por apaciguar a la mayoría musulmán. Los cristianos acusan a la policía local y a
otros más de colaborar en su contra, permitiendo que sigan el delito de incendiar y el
acoso. El Comité de Asuntos Religiosos cree que el cristianismo es un asunto de
religion occidental. A pesar de eso, el 25 de febrero del 2008, el Presidente Kurmanbek
Bakiyev rechazó una ley que constituyera ilegales a muchas de las comunidades
religiosas de Kirguizistán. La ley exigía que la comunidad religiosa se registrara con
el estado. Exigía que cada grupo tuviera 200 miembros adultos. Los cristianos están
preocupados aún de que se aprobará una ley parecida. Es ilegal distribuir literatura
religiosa fuera de los lugares de adoración. Los cristianos que desean enseñar a otros
su fe o estudiarla fuera de Kirguizistán deben contar con el permiso del gobierno. 

LLaaooss
En 1975 los comunistas del Pathet Lao tomaron control

del gobierno de Laos. Laos estableció un gobierno socialista con
vínculos estrechos con Vietnam. Desde 1986, el país ha cambiado,
permitiendo más libertad para la empresa privada y el comercio
libre.

bbuuddiissttaa  6611..0055%%,,  ééttnniiccoo  ttrraaddiicciioonnaall  3311..2200%%,,  ccrriissttiiaannoo  11..8855%%

ccoommuunniissmmoo                      PPrreessiiddeennttee  LLtt..  GGeenn..  CChhoouummmmaallii  SSaaiiggnnaassoonn

En la actualidad la situación en Laos es especialmente volátil. El 14 de febrero del
2008, se quemó una capilla en Khmu, Laos. La policía se negó a atender a la llamada.
Dos días después, los cristianos con mucho valor, celebraron un culto entre las cenizas.
Un cristiano, Boon Chan, ha pasado nueve años en la cárcel. Frecuentemente, se
desahucian a los cristianos de sus pueblos. El 18 de marzo, dos grupos de pastores se
prepararon para salir del país. Iban a asistir a unas reuniones cristianas en el país
vecino, Tailandia. El primer grupo salió exitosamente. La policía laosiana siguió al
segundo grupo, ocho pastores Khum de la provincia Oudomxay. Los registraron, y
confiscaron todas sus pertenencias. Arrestaron a todos y los encarcelaron en su propia
provincia.

“…los nueve expresamos nuestro aprecio por su apoyo en la
oración…durante los seis meses que pasamos en la prisión.”

—Pastor Khambai, Laos



18 L A  V O Z  D E  L O S  M Á R T I R E S

LLííbbaannoo
La constitución de Líbano promete la libertad de culto.

Sin embargo, el artículo 473 del Código Penal especifica que el que
“blasfema a Dios públicamente” enfrentará encarcelamiento hasta
por un año. Antes del 1970, Líbano tenía una mayoría de cristianos.
Ahora, han llegado muchísimos musulmanes de los países vecinos.

mmuussuullmmáánn  5599..7766%%,,  ccrriissttiiaannoo  3311..9933%%                  iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  MMiicchheell  SSuullaayymmaann

El peligro mayor para el cristiano en Líbano proviene de factores militantes entre
la población. El desasosiego y el desorden político facilitan un ambiente en que los
fundamentalistas islámicos persiguen a los cristianos mientras la autoridad hace la
vista gorda. La población cristiana se ha disminuido a causa del desasosiego y la
persecución.

LLiibbiiaa
A Libia le gobierna un solo hombre, Muammar al-

Qadhafi. Es conocido mejor por asociarse con otros régimenes
radicales y grupos terroristas. Qadhafi ha hecho un esfuerzo por
apaciguar a los musulmanes por medio de hacer más amplia la ley
islámica.

mmuussuullmmáánn  9966..5500%%,,  ccrriissttiiaannoo  33..0000%% iissllaamm//ddiiccttaadduurraa  mmiilliittaarr

LLííddeerr  RReevvoolluucciioonnaarriioo  CCooll..  MMuuaammmmaarr  AAuu  MMiinnyyaarr  aall--QQaaddhhaaffii

Se prohibe evangelizar en Libia. Varios expatriados procuran hacer contacto con
los libios, pero la red de la policía secreta los impide. La literatura cristiana entra sólo
por medios secretos. Hay pocos creyentes libios. Casi todos los cristianos son
extranjeros y el gobierno los controla rigurosamente. Se limitan las iglesias a una por
concilio por ciudad. A pesar de las restricciones, VOM hace disponible el mensaje
del evangelio a través de la radio y del Internet.

Noticias de un prisionero
A Kham La lo arrestaron cuando
regresaba de asistir a un semi-
nario en Tailandia. La policía lo
registró, encontró dos Biblias, y lo
encarceló.

Escríbale a él y a otros prisioneros
en todo el mundo una carta de
ánimo en www.priso neralert.com
El sitio Web provee frases de
ánimo y escritura en el idioma del
prisionero. Usted puede imprimir
la carta y mandarla directamente
al prisionero. Llame al (800) 337-
0302 y pida más información.
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MMaallaassiiaa
El país de Malasia tiene una economía fuerte con base

en la exportación de artículos electrónicos, el petróleo, y el gas. El
islam sunni es la religión oficial y favorecida en la Malasia Peninsular
(Occidental). En este país de diversidad, los tribunales civiles gobier -
nan a las minorías étnicas indias y chinas. Los malasios musulmanes
son sujetos a los tribunales de sharía.

mmuussuullmmáánn  5588..0000%%,,  bbuuddiissttaa  2211..5599%%,,  ccrriissttiiaannoo  99..2211%%  iissllaamm  

GGoobbeerrnnaaddoorr  SSuupprreemmoo  SSuullttáánn  MMiizzaann  ZZaaiinnaall  AAbbiiddiinn

La constitución de Malasia asegura la libertad de culto, pero los musulmanes
fundamentalistas hacen todo lo posible por impedir el evangelismo cristiano. Se
prohibe al malasio étnico convertirse del islam. Los que se convierten por lo común
se reúnen en secreto porque no se les permite tener una localidad de adoración
cristiana. Rara vez se da permiso a los malasios no étnicos para construir una capilla
nueva. Se oponen fuertemente a las iglesias en casas. Hacen falta obreros cristianos,
y muchas de las iglesias pequeñas no tienen ningún pastor capacitado.

MMaallddiivvaass
Las Maldivas se componen de una serie de 1.200 islas

en el Océano Índico. La única religión que se reconoce es el islam
y ésta se promueve fuertemente. No se permite ni a la prensa ni a los
que no son musulmanes la libertad de palabra. A los extranjeros se
les permite sólo visitas cortas a las Maldivas. Éso para mantener en
mínimo su influencia en las comunidades musulmanes. La etnicidad
tiene un enlace con la religión; el malasio debe ser musulmán. Casi
se termina una traducción nueva del Corán al idioma local. El
presidente prometió una copia para cada familia.

mmuussuullmmáánn  9999..4411%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..1100%% iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  MMoohhaammeedd  NNaasshheeeedd

En el mundo entero hay pocos países con tan poca evangelización como las
Maldivas. Se exige que todo ciudadano sea musulmán y todos los que se han
convertido a otra religión pierden la ciudadanía. La constitución nueva declara: “El
que no es musulmán no puede ser ciudadano de las Maldivas”. Dice, además, que la
base de toda ley del país es el islam y que todo miembro del parlamento debe ser
musulmán. En 1998, se expulsaron del país a todos los extranjeros cristianos de que
tu vieron conocimiento. Arrestaron a todos los cristianos maldivos. Vigilan cuida -
dosamente a los creyentes maldivos. Los creyentes maldivos sufren el ostracismo y
no pueden reunirse libremente, ni leer las Escrituras.
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MMaauurriittaanniiaa
Del mundo entero, Mauritania es uno de los países más

pobres y más restringidos. No existe la libertad de culto en esta na -
ción de sólo un partido político. El islam ha dominado por más de
1.000 años. En agosto del 2008, un golpe de estado reemplazó al
pre sidente elegido democráticamente con una junta militar.

mmuussuullmmáánn  9999..8844%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..1166%%  iissllaamm

GGeenn..  MMoohhaammeedd  OOuulldd  AAnnddeell  AAzziizz

El gobierno prohibe la distribución de la literatura religiosa no islámica. Prohibe
también el evangelismo de los musulmanes. Es ilegal para el ciudadano entrar en un
hogar que no sea musulmán. Cualquiera que confiesa a Cristo, enfrenta la pena de
muerte. El gobierno se asegura de que no haya ningún contacto con el cristianismo.
Hay unos pocos creyentes, pero en el pasado a los que tenían interés en el cristianismo,
los encarcelaron o los multaron. Los creyentes dicen que los miembros de su familia
los han golpeado o encadenado por su fe. Además, han recibido amenazas. Una mujer
les contó a sus padres que se había convertido al cristianismo. La ataron de manos y
pies y por el espacio de siete meses la golpearon. Al fin ella escapó. Hoy es casada con
un cristiano que ministra a un pequeño grupo de creyentes de entorno musulmán.

MMiinnddaannaaoo  ((FFiilliippiinnaass))
En las Filipinas hay una minoría de musulmanes. Ellos se

esfuerzan por establecer un estado independiente islámico en la isla
de Mindanao. La gran mayoría de filipinos profesa el cristianismo.
Pero los cristianos que viven en regiones de influencia musulmana y
organizaciones de guerril leros comunistas han enfrentado ame -
nazas, el secuestro, y la muerte.

NNoo  hhaayy  eessttaaddííssttiiccaass  ddiissppoonniibblleess  ppaarraa  eessttaa  rreeggiióónn..  iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  GGlloorriiaa  MMaaccaappaaggaall--AArrrrooyyoo

La persecución de los cristianos es cada vez más frecuente. Varias organizaciones
de terroristas musulmanes de las Filipinas tienen enlace con Al Qaeda. Se cree que los
responsables de varias detonaciones de bombas en las estaciones de tren, en los
autobuses y en otras regiones de Mindanao son los terroristas islámicos. El 15 de abril
del 2008, un pistolero desconocido mató con arma de fuego al pastor Vic Vicera, que
tenía una obra con los musulmanes y las tribus en Mindanao. Sus vecinos musulmanes
habían puesto presión sobre él para que se uniera a la fe islámica. Los terroristas creen
que matar a un cristiano les dará entrada en el cielo.

Biblias Libres — Operación Secreta
Hay creyentes de grandísima valentía. Muchos
de los tales eran antes comunistas, musulma nes,
o hindúes. Ellos arriesgan todo para entregar
 personalmente el Nuevo Testamento a otros en
 regiones  cerradas al evangelio de Jesucristo.
VOM ayuda a estos creyentes por medio del pro-
grama Biblias Libres: Operación  Secreta.

Usted puede patrocinar este proyecto por medio
de llamar al (800) 747-0085 o buscar en
www.BiblesUnbound.com.
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MMaarrrruueeccooss
En el siglo siete los ejércitos árabes invadieron a

Marruecos. Junto con ellos llegó el islam. El islam sunni es la religión
del estado. El gobierno se compromete a preservar el Islam como la
religión de todo Marruecos.

mmuussuullmmáánn  9999..8855%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..1100%% iissllaamm  RReeyy  MMoohhaammeedd  VVll

Cualquier musulmán que llega a Cristo problemente enfrentará un castigo severo.
Las iglesias marrocanas, compuestas de personas que antes eran musulmanes, no se
reconocen oficialmente.  Tampoco se reconocen los matrimonios cristianos. Se toleran
otros grupos religiosos mientras se limitan a obrar en las comunidades de expatriados.
Aún es ilegal evangelizar. Los conversos soportan el ostracismo de la familia, la
pérdida del trabajo, y el encarcelamiento por la fe. Se cree que existen a lo menos 20
grupos pequeños de cristianos por todo Marruecos. La ley permite importar Biblias,
pero se han confiscado Biblias árabes. En el 2006, el gobierno quitó de los textos
escolares de la educación islámica los versículos del Corán y del Hadith. Se quitaron
también las fotografías de las jóvenes con el hijab (velo). El gobierno dijo estar
actuando en un esfuerzo por prevenir el crecimiento del islam radical entre los jóvenes.
En el 2007, el rey hospedó una conferencia de eruditos que dialogaron sobre maneras
en que pudieran promover la tolerancia entre el islam y las otras religiones.

NNeeppaall
En 1990, Nepal aprobó una constitución que asegura a

todos la libertad de profesar y practicar su religión. Sin embargo, el
hinduismo se reconoce como la religión nacional.

hhiinnddúú  7744..8822%%,,  bbuuddiissttaa  1166..0000%%,,  ccrriissttiiaannoo  11..8899%%  hhiinndduuiissmmoo

PPrreessiiddeennttee  RRaamm  BBaarraann  YYaaddaavv

Se prohibe ganar prosélitos, y hacerlo tiene como pena tres años de cárcel. Pero
hasta el momento, no han procesado a nadie. Los hindúes militantes son responsables
de la mayoría de la persecución. Ellos tienen como meta expulsar a todos los
cristianos. Los maoístas son responsables de una parte de la persecución. Ellos son
comunistas militantes que tienen cierto poder político. A pesar de esto, la iglesia en
Nepal ha crecido. Unos calculan que hay 500.000 cristianos en alrededor de 3.000
congregaciones. Los cristianos se alegraron de que el partido maoísta ganara las
elecciones el 10 de abril del 2008. Desde hacía más de 200 años, el país había sido un
reino hindú. Los creyentes consideran la victoria de los maoístas como un paso hacia
la libertad total de culto. Los maoístas los persiguieron antes por no reunirse a su
movimiento de resistencia. Los creyentes esperan que ahora permitan a los cristianos
a adorar libremente.

“Después de un rato, no quise hacer otra cosa más que hablar del
cristianismo. Dondequiera que iba, pensaba de Jesús.”

—Majdy, Marruecos
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NNiiggeerriiaa
El país de Nigeria lucha en contra de la avaricia y

corrupción. En el pasado, el islam recibía trato preferencial sobre el
cristianismo. La ley sharía se implementó en 12 de los estados al
norte de Nigeria en que predomina el musulmán.

ccrriissttiiaannoo  5522..6611%%,,  mmuussuullmmáánn  4411..0000%% iissllaamm
PPrreessiiddeennttee  UUmmaarruu  MMuussaa  YYaarr ’’aadduuaa

Los musulmanes radicales siguen acosando a los cristianos en el norte de Nigeria.
El 12 de mayo del 2008, la policía rescató a dos jóvenes cristianas secuestradas por
militantes musulmanes hacía tres semanas en el estado de Bauchi. El día siguiente
unos musulmanes con conexiones con un grupo paramilitar islámico se desbocaron
para hacer patente su oposición. Acosaron a los cristianos e incendiaron unas capillas
locales. Destruyeron seis capillas. Los musulmanes asaltaron, saquearon, y
destruyeron unas tiendas del hombre que crió, como padre, a una de las jóvenes. En
otros casos se secuestran a unas jóvenes y se les obliga convertirse al islam y casarse
con musulmanes. Los tribunales sharia protegen a los secuestradores. Unos
amotinados encolerizados incendiaron y destruyeron capillas, escuelas, hogares y
negocios cristianos en el 2008.

OOmmáánn
El país de Omán se encuentra en las garras del islam

ibadhi que es la religión del estado. En 1970 el gobernador del aquel
entonces derrocó a su padre y puso fin a una sublevación comunista
en Omán. En 1996, estableció una ley con más reformas sociales y
políticas, pero no todas se han promulgado.

mmuussuullmmáánn  9922..6666%%,,  ccrriissttiiaannoo  22..5544%% iissllaamm
SSuullttáánn//PPrriimmeerr  MMiinniissttrroo  QQaabbooooss  bbiinn  SSaaiidd  aall--SSaaiidd

Se permiten iglesias y actividades religiosas para las comunidades de expatriados,
pero se prohibe procurar que se convierta el musulmán. La población cristiana se
compone casi del todo de obreros extranjeros.  Con respecto a los derechos legales y
de ciudadanía, el cristiano es ciudadano inferior.

PPaakkiissttáánn
En Pakistán se encuentra un semillero de actividad

terrorista. Todo pakistaní sufre por las bombas suicidas, las matanzas
y los robos. Los conflictos mayormente son entre los grupos islámicos
fundamentalistas y el gobierno secular. Aunque la constitución
asegura la libertad de culto, el sufrimiento para los cristianos está en
aumento por la ley sharía.

mmuussuullmmáánn  9966..0088%%,,  ccrriissttiiaannoo  22..3311%% iissllaamm
PPrreessiiddeennttee  AAssiiff  AAllii  ZZaarrddaarrii

La situación está difícil en especial para los cristianos pakistaníes de las regiones
del norte. Allí los cristianos viven con las amenazas continuas de los musulmanes
fundamentalistas. El 21 de junio del 2008, unos extremistas musulmanes secuestraron
a 16 cristianos que se habían reunido para orar en Academy Town, Peshawar, Pakistán.
Unos talibanes armados con ametralladoras tenían cautivos en una cueva a estos
cristianos durante la noche. Durante esas horas intentaron persuadir al pastor a
convertirse al islam. En la mañana los liberaron. Hay unos 50.000 cristianos en el
distrito de Peshawar.
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QQaattaarr
La religión del Estado de Qatar, un emirato del Oriente

Medio, es la forma estricta wahhabisma del islam sunni. El país tiene
uno de los ingresos por personas más altos del mundo. Pero la mujer
en Qatar vive bajo reglas muy severas. No se le permite manejar ni
viajar al extranjero sin el permiso de sus parientes varones.

mmuussuullmmáánn  7799..4433%%,,  ccrriissttiiaannoo  1100..4477%% iissllaamm

AAmmiirr  HHaammaadd  bbiinn  CCaalliiffaa  aall--TThhaannii

Los cristianos en Qatar tienen que poner en obra su fe de manera privada o
arriesgar ser arrestados o algo peor por la ley sharía. Se prohibe ganar prosélitos de
entre los musulmanes; sin embargo, a los creyentes expatriados se les permite poner
en obra su fe. Es un crimen criticar la fe musulmana o a la familia que gobierna. Antes
de 1985, no había ningún creyente nacional. Pero varios han llegado al Señor en el
extranjero y han sufrido mucho en Qatar. A los cristianos se les considera como
ciudadanos inferiores. En el 2003, se deportaron de pronto y sin razón al pastor de una
iglesia de expatriados y a un líder laico de una iglesia en casa. Los dos tenían 20 años
de vivir en Qatar.

SSoommaalliiaa
El país de Somalia ha experimentado conflicto continuo

desde hace más de una década. Un gobierno de transición tiene
cierto control sobre la capital,  Mogadishu. Los cristianos temen que
el crecimiento de islamistas radicales llevará a la ley sharía y una
persecución más fuerte. El islam es la religión oficial. No hay
protección legal oficial de la libertad de culto.

mmuussuullmmáánn  9999..9955%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..0055%% iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  FFeeddeerraall  TTrraannssiicciioonnaall  AAbbdduullllaahhii  YYuussuuff  AAhhmmeedd

El 13 de abril los militantes islámicos mataron con arma de fuego a cuatro
profesores cristianos en el sur céntrico del país. Dos eran conversos del islam. Los
militantes tomaron por asalto la escuela donde dormían. Señalaron a varios residentes
y profesores por ser cristianos. Los islamistas temían que enseñaran el cristianismo a
los alumnos. Menos del uno por ciento de los somalíes son cristianos. La mayoría no
hace público el hecho de ser creyente. Los radicales islámicos, que han prometido
eliminar a todo cristiano somalí han asesinado a muchos. Recientemente, unos
enfrentamientos entre la milicia islámica de Somalia y Etiopía han aumentado los
sentimientos contra los cristianos. Se puede distribuir la Biblia somalí sólo en
campamentos de refugiados, y fuera del país.

“Cuando me perseguían, no sentí los insultos. Estaba contento de
sufrir por el testimonio de Jesucristo.”

—Parveen M., en Pakistán
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SSrrii  LLaannkkaa
Desde 1983, Sri Lanka ha experimentado la violencia a

manos de los separatistas tamiles que luchan contra la mayoría
sinhalese. En enero del 2008, el gobierno se retractó oficialmente
del acordado cese de hostilidades que había existido desde el
2002. La religión del estado es el budismo, el cual se protege y se
promueve.

bbuuddiissttaa  7711..9933%%,,  hhiinnddúú  1122..0000%%,,  mmuussuullmmáánn  88..0000%%,,  ccrriissttiiaannoo  77..6622%%

bbuuddiissmmoo                                PPrreessiiddeennttee  MMaahhiinnddaa  RRaajjaappaakkssaa

Aunque se asegura la libertad de culto, ha habido discriminación contra las
religiones minorías. Esto es patente en los campos de la imposición de impuestos, el
empleo, y la educación. Muchos en Sri Lanka consideran el cristianismo como una
religión extranjera y de imposición colonial. Por medio del ministerio dedicado de
muchos evangelistas nacionales, las iglesias se han multiplicado y la persecución se
ha aumentado. En una escuela que es budista en su mayoría, se celebró una reunión
en contra de los cristianos. Después, los compañeros de clase golpearon a una alumna
cristiana. El 3 de julio, un pastor, su esposa, y sus dos hijos se despertaron porque les
habían incendiado la casa. Los aldeanos les habían amenazado con hacerlo desde
hacía varias semanas. El 6 de julio del 2008, cinco monjes budistas entraron en tropel
en la capilla de la Iglesia del Calvario por unos rumores falsos de que los cristianos
hubieran agredido un templo. Se formó una turba que destruyó la capilla, golpeó con
garrotes y varas al pastor y a cinco más antes de que llegara la policía.

Paquetes de Acción
Muestre el amor de Cristo y
promueva el evangelio por
medio de unirse al ministerio
Paquetes de Acción de VOM.
Ayudamos con medicinas, co-
mestibles, Biblias y literatura
cristiana y mucho más. Pa-
trocinemos estos proyectos.
Enviaremos su Paquete de
Acción a algún necesitado.

Para más información, busque
www.persecution.com/actionpacks
- www.persecucion.org, o llame
al (800) 747-0085.
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SSuuddáánn
Sudán es el país más grande de África. Desde 1983, ha

habido aproximadamente 2 millones de muertos y 4 millones de
desplazados a causa de la guerra y del genocidio. Comenzó otro
conflicto en Darfur en el 2003. Las tropas de la ONU luchan por
mantener la estabilidad allí. El conflicto se está extendiendo por la
región para incluir a países vecinos.

mmuussuullmmáánn  6655..0000%%,,  ccrriissttiiaannoo  2233..1199%% iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  UUmmaarr  HHaassssaann  AAhhmmaadd  aall--BBaasshhiirr

A pesar de la persecución durante los últimos 20 años, o quizá a causa de ella, la
iglesia en Sudán sigue creciendo. La mayoría de los misioneros expatriados han salido
del país, pero dejan en el país a líderes nacionales dedicados al evangelismo. La vida
no deja de ser difícil mientras el país lucha por la estabilidad. Pero los pastores piden
Biblias y materiales de enseñanza bíblica antes de bienes materiales.

SSiirriiaa
El país de Siria siguió sirviendo como nación principal de

refugio para los cristianos iraquíes en el 2006. Según se informa, más
de la mitad de los cristianos de Irak han huido de su país. Decenas
de miles se encuentran en Siria. Muchos migraron a Damasco en
busca de seguridad y oportunidades económicas. Cuando se
desencadenó la guerra entre Israel y los terroristas Hezbola en el
verano del 2006, miles de cristianos libaneses también se refugiaron
en Siria. Siria es un estado secular que reconoce el islam como la
religión de la mayoría. La constitución provee cierta libertad de
culto.

mmuussuullmmáánn  9900..3322%%,,  ccrriissttiiaannoo  55..1122%%  iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  BBaasshhaarr  aall--AAssaadd

Las minorías cristianas tradicionales experimentan una libertad relativa entre la
sociedad que en su mayoría es islámica. Sin embargo, el evangelismo cristiano
provoca problemas. No se permiten misioneros. Toda actividad que posiblemente
amenazara al gobierno o la armonía comunal se vigila. La mayoría de las iglesias
establecidas de Siria hacen poco para alcanzar a los musulmanes. Las conversiones
de musulmanes son pocas, pero están en aumento.

“La fe nunca es pasiva. Exige una respuesta. Pide una misión.
 Demuestra la presencia interior y el poder del Espíritu Santo. ”

—Pastor Richard Wumbrand
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TTaayyiikkiissttáánn
En Tayikistán se ganó la independencia del Imperio

Soviético en 1992, y en años más recientes ha sufrido de la corru p -
ción, la guerra civil, y la pobreza. Aunque el 90% de los ciudadanos
profesa ser musulmán, pocos practican con regularidad los ritos
islámicos. Aun así, el número de misquitas practicantes se aumentó
de 18 a 4.000 en una década.

mmuussuullmmáánn  8899..5500%%,,  ccrriissttiiaannoo  11..3388%%00 iissllaamm//ccoommuunniissmmoo

PPrreessiiddeennttee  EEmmaammaallii  RRaammóónn

Se asegura la libertad de culto. Pero el temor al islam radical provee al gobierno
el pretexto de vigilar de cerca toda actividad religiosa. Los oficiales gubernamentales
consideran de nuevo promulgar una ley restrictiva sobre la religión que limitaría
severamente el estado legal de la mayoría de las iglesias. Posiblemente unas se vieran
obligadas a cerrar sus puertas. Más de 20 organizaciones religiosas enviaron una carta
oficial al Departamento de Asuntos Religiosos para hacer una protesta. En agosto del
2008, se destruyó la capilla de la iglesia protestante Nani Hayat (El Pan de Vida). El
gobierno no ofreció ninguna indemnización que ayudaría a desarrollar algo nuevo.

TTiibbeett
El Tibet, una región autónoma de China, tiene mucha

esclavitud a los demonios. Los cristianos están atrapados entre la
opresión budista y la del comunismo. Durante los meses antes de los
juegos olímpicos en Beijing en el 2008, el gobierno chino suprimió a
los que abogaban por la independencia del Tibet.

bbuuddiissttaa  8800%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..22%% ccoommuunniissmmoo//bbuuddiissmmoo

PPrreessiiddeennttee  HHuu  JJiinnttaaoo  ((CChhiinnaa))

La mayoría de la persecución de los cristianos proviene de los budistas militantes
tibetanos. Entre los cinco millones de tibetanos del mundo, hay posiblemente unos
1.000 evangélicos y unos 2.000 cristianos católicos. Existen a lo menos dos grupos de
creyentes secretos. En 1948 se tradujo la Biblia al tibetano, pero muchos no la pueden
leer porque son analfabetos. En el 2008, al pastor Zhang Zhongxin lo sentenciaron a
dos años de reeducación por medio del trabajo forzado, por sus delitos. Uno de ellos
era predicar el evangelio en el Tibet.

“Estoy en verdadero peligro, pero confío en Dios porque él vive.”
—Lana, Egipto 
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TTúúnneezz
Túnez es una de las sociedades más progresivas y

receptivas del mundo árabe, aunque la religión del estado es el
islam. La mayoría de las personas se dedica a realizar sus sueños de
riquezas. El gobierno ha mantenido un tono secular. El gobierno es
poco tolerante con el islam político.

mmuussuullmmáánn  9999..6666%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..2222%% iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  ZZiinnee  eell  AAbbiiddiinnee  BBeenn  AAllii

No se distribuye libremente la literatura cristiana. Como hay pocos creyentes, es
difícil diseminarla. El gobierno no favorece ningún esfuerzo por ganar prosélitos
cristianos. Sí, hay tolerancia para las minorías extranjeras. El Departamento de Estado
de los EE.UU. calcula que el número de la población que practica el cristianismo es
aproximadamente 2.000. Dice que unos pocos cientos de ciudadanos nacidos en el
país se han convertido al cristianismo. En 1999, un movimiento unido de oración por
Túnez coincidió con la conversión a Cristo de muchas personas.

TTuurrqquuííaa
Recientemente Turquía ha tenido mucho desorden polí -

tico. Eso se debe a la lucha por el control del gobierno entre las
fuerzas de los moderados seculares urbanos y los islamistas rurales.
Repetidas veces han fallado los diálogos sobre hacerse miembro de
la Unión Europea. Al parecer, ya no hay señas de que habrá una
verdadera libertad de culto en Turquía. En agosto del 2002, Turquía
dio un paso hacia volver a ser un estado controlado por la religión.
Esto pasó con la elección por presidente de uno que antes era
islamista.

mmuussuullmmáánn  9999..6644%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..3322%% iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  AAbbdduullllaahh  GGuull

A pesar de que la constitución asegura la libertad de culto y el gobierno pretende
que la haya, en muchas regiones los cristianos no gozan de libertad de culto. Los
políticos, la policía, y el creciente movimiento islámico se muestran hostiles para con
el cristianismo. Los medios de comunicación mal informan al público. Representan
a los cristianos como agentes de gobiernos extranjeros o diseminan la información
que los cristianos sobornan a los jóvenes con dinero y sexo. Esto facilita un ambiente
en que los vecinos y amigos los persiguen. En un caso típico, alguien que dio a la
policía un número de identificación falso, acusó falsamente a un pastor de ser espía
extranjero. Otras acusaciones incluyen la de “insultar el hecho de ser turco” e insultar
al profeta Mohammed. Estas acusaciones tienen como meta atemorizar a la iglesia.
Desde hace cinco años se les ha permitido a las iglesias registrarse como asociación
legal, pero hasta hace dos años ninguna había tenido el valor de hacerlo. Sigue abierto
el caso del tribunal en contra de los supuestos homicidios en 2007, de dos hermanos
turcos y un cristiano alemán en Malasia.
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TTuurrkkmmeenniissttáánn
Turkmenistán era una de las repúblicas de la antigua

Unión Soviética. Aún tiene muchos rasgos del antiguo sistema
comunista. En Turkmenistán no se permite producir legalmente la
literatura religiosa, y difícilmente la pueden importar. Bajo el comu -
nismo el islam se reprimía severamente, pero ahora aumenta su
influencia. Según la constitución, hay libertad de culto, pero en
realidad se limita al islam sunni y al ortodoxo oriental. Se expulsan a
los extranjeros sospechosos de actividad religiosa.

mmuussuullmmáánn  9911..8844%%,,  ccrriissttiiaannoo  22..6666%%          aauuttoorriittaarriioo//ccoommuunniissmmoo//iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  GGuurrbbaanngguullyy  BBeerrddiimmuuhhaammeeddooww

Los que han sufrido más persecución por las leyes religiosas del gobierno son los
cristianos evangélicos. Se considera que el país tiene uno de los sistemas de control
estatal más severos sobre la vida religiosa. El participar en iglesias en casas ha
resultado en multas, la confiscación de las posesiones de la familia, y rebajas de su
salario. Según un creyente turco que habló con Forum 18 News (Noticias Foro 18),
uno de los problemas más grandes que enfrentan los creyentes religiosos es la im -
posibilidad de mantener libremente lugares públicos de adoración. Fuera de la ciudad
capital “no tenemos ninguna esperanza de podernos registrar”. El 11 de abril del 2008,
se invadió una clase sobre la Biblia en la iglesia protestante Grace, a pesar de que es
registrada oficialmente. Los oficiales dijeron querer asegurarse de que los papeles de
la iglesia estuvieran en orden. Le advirtieron al pastor que no se le permitía a la iglesia
enseñar a los miembros. Si no acataran las advertencias, la iglesia perdería su permiso
de celebrar reuniones. La iglesia no tiene edificio propio, y ha celebrado cultos en 10
diferentes lugares en el último año.

UUnniióónn  ddee  EEmmiirraattooss  ÁÁrraabbeess
En la Unión de Emiratos Árabes los únicos cristianos con

libertad de culto y testimonio son los extranjeros. El islam es la religión
del estado, con una mayoría sunni. Existen a lo menos 31 iglesias
cristianas en el país. Se edificaron en terrenos donados por familias
que gobiernan. Se restringen severamente la educación cristiana y
el testificar a los nacionales.

mmuussuullmmáánn  6655..4455%%,,  hhiinnddúú  1177..0000%%,,  ccrriissttiiaannoo  99..2255%% iissllaamm  

PPrreessiiddeennttee  KKaalliiffaa  bbiinn  ZZaayyiidd  aall--NNuuhhaayyyyaann

A varias agencias médicas cristianas se les permite funcionar y demostrar el amor
de Cristo al pueblo de la Unión de Emiratos Árabes por medio de un servicio
abnegado. A otras organizaciones misioneras se les permite prestar ayuda humanitaria,
pero no se les permite hacer prosélitos. Hay indicios de que hay muchos ansiosos de
aprender en privado del evangelio y que reciben con entusiasmo la literatura cristiana.
La obra de evangelizar se tiene que hacer clandestinamente.
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UUzzbbeekkiissttáánn
Uzbekistán es un país secular que promueve una forma

moderada del islam. Casi todo creyente es de una minoría étnica.
Recientemente, se ha aumentado la presión sobre las minorías reli -
giosas, incluso los protestantes. Se han encarcelado a varios pasto -
res, y se han cerrado y amenazado a varias iglesias. 

mmuussuullmmáánn  8833..5500%%,,  ccrriissttiiaannoo  11..2288%% iissllaamm//ccoommuunniissmmoo

PPrreessiiddeennttee  IIssllaamm  KKaarriimmoovv    

Desde 1990, se cree haberse convertido al cristianismo a lo menos 25.000 uzbecos
étnicos. Muchos se han unido a las iglesias no registradas esparcidas por todo el país.
De ésas hay aproximadamente 65. La ley religiosa de Uzbekistán prohibe especí -
ficamente la actividad religiosa no registrada, y cualquier actividad por un grupo no
registrado. Es ilegal aun importar libros. Dmitry Shestakov, arrestado en el 2007,
permanece encarcelado. Lo sentenciaron a cuatro años en un cam pamento de trabajo
forzado por dirigir a una iglesia Full Gospel (Evangelio Completo) no registrada. Su
esposa y tres hijas luchan sin él y rara vez logran visitarlo.

VViieettnnaamm
Vietnam es uno de los últimos países comunistas del

mundo. El gobierno asegura la libertad de culto. Sin embargo, el
régimen ateísta intenta controlar todo movimiento religioso con un
sistema de registrar obligatorio. A pesar de los números citados
abajo en cuanto a las religiones, otra fuente informa que el 80% de
la población dice no tener ninguna afiliación religiosa.

bbuuddiissttaa  5544..1144%%,,  ccrriissttiiaannoo  88..1166%%  ccoommuunniissmmoo

PPrreessiiddeennttee  NNgguuyyeenn  MMiinnhh  TTrriieett

Se persiguen severamente a los cristianos, en especial a las iglesias no registradas
y a las de minorías étnicas. Muchas iglesias optan por no registrarse a causa de las
restricciones irrazonables que el gobierno impone sobre las iglesias registradas y a
los creyentes. Son comunes los arrestos arbitrarios, el acoso, y las multas. Hay varios
cristianos encarcelados. Se han liberado sólo unos pocos, y a muchos los han forzado
a renunciar su fe. Según se afirma, varios cristianos étnicos murieron después de ser
liberados de la cárcel o mientras estaban detenidos a causa de heridas recibidas durante
la tortura. El gobierno ha hecho esfuerzos más intensos porque la respuesta de las
iglesias a la persecución es crecer y testificar. A pesar de la persecución, en los últimos
10 años, muchas personas de las iglesias registradas y las no registradas (clandestinas)
han llegado a Cristo. Esto sucede especialmente entre los grupos étnicos de las tribus
de la región central de Vietnam y del sur. Bautizan en los arroyos de noche y caminan
por días para obtener Biblias y distribuirlas. A causa del crecimiento, hay mucha
necesidad de maestros y líderes capacitados.
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YYeemmeenn
Yemen es uno de los países más pobres de la Península

Arábiga. Como 90 por ciento de los hombres usa drogas a diario.
Esto limita el progreso nacional. La religión oficial es el islam y la ley
sharía es la fuente suprema de toda legislación. Es ilegal para el que
no es musulmán ganar prosélitos, y para el musulmán convertirse al
cristianismo.

mmuussuullmmáánn  9999..9944%%,,  ccrriissttiiaannoo  00..0055%%  iissllaamm

PPrreessiiddeennttee  AAllii  AAbbddaallllaahh  SSaalliihh

Los yemenitas que se convierten del islam enfrentan la muerte si su conversión
llega al conocimiento de los oficiales. A través de programas por radio, un
evangelismo diplomático, y otros factores, muchos yemenitas han confiado en Cristo.
Aunque la comunidad cristiana es pequeña, existe la persecución. En el 2008, se
arrestaron a varios creyentes por participar en la obra misionera. A otro creyente lo
encerraron en la casa por varios meses después de su conversión.

Las Familias de los Mártires
El fondo Las Familias de los Mártires de VOM ayuda a los cristianos perseguidos
y a las familias de los que han sacriIcado hasta lo último por su fe. Una donación
a este ministerio suministrará las necesidades básicas de los cristianos que sufren
por su fe en el mundo entero. Para más información sobre el fondo Las Familias
de los Mártires, llame al (800) 747-0085 o al (506) 2244-2164.
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PPaaíísseess  aanntteess  oopprriimmiiddooss (en este siglo):
Éstos son países en donde VOM ha trabajado en el pasado
pero que hoy ofrecen mucho más libertad para el cristiano.

Albania
Armenia (U.S.S.R.)
Benín
Botsuana
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
El Congo
Checoslovaquia
Alemania Oriental
Estonia (U.S.S.R.)
Georgia (U.S.S.R.)
Hungría
Letonia (U.S.S.R.)
Nicaragua

Isla Mauricio
Moldova (U.S.S.R.)
Mongolia
Mozambique
Perú ( Áreas controladas por  la
guerrilla marxista)

Polonia
Rodesia
Rumania
Ruanda
Rusia (U.S.S.R.)
Tanzania
Uganda
Ucrania (U.S.S.R.)
Yugoslavia
Zaire
Zambia



Usted se inspirará por las increíbles
historias de la fe y perseverancia de estas
personas que se mantuvieron firmes por
Jesucristo. Se informará sobre los cris tia -
nos que actualmente están sufriendo per -
se cución y cómo ayudarlos. Así sabrá que
estos hermanos y hermanas en Cristo no
están sufriendo en silencio.

La persecución contra los cristianos
actualmente existe en más de 40 países.

Quizá usted no oirá noticias de persecu -
ción contra los cristianos en los noticieros
locales de su comunidad, ni leerá de ella
en el periódico, pero sí hay una forma en
que usted puede informarse de la verdad
y mantenerse enterado.

PPaa rr aa   ii nnss ccrr iibb ii rr ss ee  aa ll   bb oo llee tt íí nn  gg rr aa ttuu ii ttoo  dd ee
LLaa   VVoo zz  dd ee  ll oo ss   MM áá rr tt ii rr eess ,,   ll ll aa mm ee  aa ll     ((5500 66))
22224444 --22 116644 oo   pp uu ee dd ee  bb uu ss cc aa rr nn ooss   ee nn  ee ll
ssii tt iioo  wwee bb::   ww wwww..pp eerr ss eeccuu cciioo nn..oo rrgg ..


