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Servidores de la Iglesia Perseguida - Organización Misionera sin fines de lucro

Presentación del Ministerio
La Voz de los Mártires es un ministerio
internacional dedicado a servir a la
iglesia perseguida. Fue fundado por
Richard Wurmbrand a finales de 1966
como “Misiones cristianas para el mundo
comunista”. Wurmbrand sufrió en su
país natal catorce años de tortura y
encarcelamientos por su fe por parte de
los comunistas. Escribió varias obras
sobre el tema, entre ellas “Torturado por
Cristo”, "¿Fue Karl Marx un Satanista?"
y “Mi Respuesta a los Ateos”.

países falsamente llamados libres sufre
de anemia.
De todas estas cosas nos informa el
hermano Alberto en sus presentaciones,
además de enfatizar que debemos tomar
más en serio la pura Palabra de Dios tal
como la encontramos en la Biblia, para
vivir como verdaderos testigos (mártires)
y discípulos de Jesucristo.

Richard y Sabina
Wurmbrand

Alberto Palnau es el director de La Voz
de los Mártires - Argentina y se dedica
a difundir la labor del ministerio,
alertando acerca de las necesidades de la
iglesia perseguida entre el pueblo
cristiano. Alberto conoció la cárcel de la
antigua Alemania comunista. Se
convirtió a través de la iglesia
subterránea en 1971, y con la ayuda de
Dios pudo escapar de Alemania Oriental
dos años después.
La persecución después de la Caída del
Muro de Berlín no ha mermado, al
contrario, ahora la persecución de los
cristianos en el mundo musulmán es más
brutal de lo que era bajo el comunismo.
Por otro lado, el comunismo no
desapareció, ya que en otra forma y con
otras tácticas está activo por doquier; y
además, hoy en día el cristianismo de los

El hermano Richard Wurmbrand fue
autor de más de 20 libros cristianos,
traducidos a cerca de 70 idiomas. El más
conocido es “Torturado por Cristo”,
donde testifica de los 14 años de
detención en prisiones comunistas, cómo
fue liberado y cómo comenzó la misión
de ayuda a los cristianos perseguidos.
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Richard nació el 24 de marzo de 1909,
en Bucarest, la capital de Rumania. Fue
un talentoso intelectual que llegó a
dominar 9 idiomas. Tuvo una juventud
tormentosa.
Estuvo
implicado
activamente en políticas izquierdistas. Su
conversión se forjó cuando, trabajando
como leñador conoció a un carpintero
alemán, quien puso una Biblia en sus
manos. Este carpintero, sin ninguna
educación, logró incentivarlos a él y a su
esposa a leer sobre la persona judía más
famosa: “Jesucristo”.
Cuando Rumania se convirtió en un
estado comunista, Wurmbrand se
encargó de enviar copias del evangelio a
las tropas rusas en Rumania. En Febrero
de 1948, Richard fue raptado en la vía
pública por el gobierno comunista.
Estuvo detenido durante 3 años bajo un
nombre falso; solo y sometido a torturas,
para que confesara crímenes que no
cometió.
Richard permaneció durante 14 años en
prisiones comunistas, entre los años:
1948-1964. Su esposa Sabina también
estuvo encarcelada en un campo de
esclavos durante 3 años. En 1964,
mediante el pago de U$D 10,000,
donados por cristianos de Noruega,

Richard, su esposa y su hijo pudieron
salir de la Rumania comunista. En sus
libros "Torturado por Cristo" y “La
Esposa del Pastor” describen en detalle
su vida bajo la persecución comunista.
En 1966, ya radicado en los Estados
Unidos dio comienzo el ministerio
"Misiones Cristianas para el Mundo
Comunista"; hoy conocido bajo el
nombre "La Voz de los Mártires".
Esta misión se ha extendido por muchas
partes del mundo con el objetivo de
ayudar a los cristianos perseguidos por
los regímenes comunistas, islámicos,
hinduistas y otros enemigos de
Jesucristo.
Luego de la caída de la Unión Soviética,
la labor de la misión se intensifico
trabajando en los países árabes y en
todos aquellos lugares de hostigamiento
y opresión a los cristianos por su fe.
El mensaje de Wurmbrand siempre fue:
“Odiemos los sistemas del diablo, pero
amemos a los perseguidores y tratemos
de ganarlos para Cristo”.

Richard y Sabina Wurmbrand visitaron
Argentina en dos ocasiones.

La Voz De Los
Mártires en Argentina

Actualidad
En este momento estamos a en vías de
reactivar el ministerio, dado que durante
muchos años se pudo hacer muy poco en
Argentina; esto significa prácticamente
un nuevo comienzo.
Muchísimas personas hoy no conocen
nada de Richard Wurmbrand ni del
ministerio de La Voz de los Mártires.
Estamos en un momento político y social
muy inestable. El humanismo, las ideas

Se inició alrededor del año 1971, con
Carlos A. Morris como director.
Posteriormente hasta el año 1983, fue
dirigida por el pastor Dinapoli; quien, en
ese mismo año, confió el ministerio en
las manos de Alberto Palnau, bajo cuyo
liderazgo y el apoyo de mucho amigos
cristianos, lleva adelante el ministerio
como director aun en la actualidad.
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comunistas, el marxismo cultural y temas
de género están avanzando y en tanto
que la fe cristiana es reprimida y
ahogada. ¡Entendemos que el pueblo
cristiano debe reavivarse y mostrarse
como luz y sal!

advirtieron a su mujer de que volverían
si su marido no dejaba de predicar la
Biblia. Aunque una de las motocicletas
fue encontrada más tarde abandonada,
los ladrones escaparon con la otra, junto
con todo el dinero y otros objetos que
habían robado.

La Voz de los Mártires quiere apoyar a
los pastores y hermanos en este proceso
de reafirmar la fe y la extensión del
Evangelio.

Preocupados por la seguridad de la
familia,
los
misioneros
fueron
trasladados a un lugar donde pudieran
descansar y recuperarse del trauma.
Parece que se trata de un ataque
selectivo, el trabajador misionero y su
familia no saben si podrán volver a su
casa. Para saber más sobre los
numerosos desafíos que encuentran los
cristianos en Nigeria, vaya a nuestro
informe sobre este país:
https://lavozdelosmartires.com.ar/site/ind
ex.php/noticias/noticias-por-pais/144nigeria

NIGERIA: Una
familia de misioneros
es asaltada por
intrusos armados.
El hogar de un misionero afiliado a la
Iglesia Evangélica Ganando a Todos
(Evangelical Church Winning All),
situado en la región del cinturón medio
de Nigeria, fue invadido recientemente
por intrusos armados. El misionero
ejerce su ministerio principalmente entre
la población musulmana de la tribu
Fulani. A mitad de la noche, los
delincuentes irrumpieron en la casa de la
familia Bello exigiendo dinero, así como
las llaves de dos motocicletas que
estaban aparcadas fuera. Los asaltantes
procedieron a exigir dinero a la esposa
del misionero, así como a la hija adulta
de la pareja, que también se dedica al
ministerio.
Al oír el alboroto, un vecino se acercó
para ayudar, pero fue también atacado
por uno de los asaltantes, quizas armado
con un machete, lo que le causó una
herida por laceración. Sin embargo,
durante el altercado, el misionero tuvo la
oportunidad de huir. Antes de que los
ladrones se marcharan con el dinero de la
familia y las dos motocicletas,

Alabado sea Dios por proteger las vidas
de esta familia, así como por el vecino
que voluntariamente llegó al lugar de
los hechos en su defensa.
Oremos para que este valiente vecino
tenga una completa y rápida
recuperación de la herida que sufrió
durante el ataque.
Oremos para que nuestro Padre
Celestial proporcione fuerza y
seguridad a estos creyentes mientras se
enfrentan a las consecuencias de esta
terrible experiencia.
Oremos para que reciban la ayuda que
necesitan, tanto emocional como
práctica.
Oremos también para que la obra del
ministerio de Dios continúe entre el
pueblo Fulani de Nigeria.
Oremos para que Su gracia llegue
incluso a los propios autores de este
robo a mano armada a través del
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mensaje de Su amor redentor y la oferta
de salvación eterna.

4. Ganar para Cristo a los que
están en contra del Evangelio

Fuente: VM-Canada, 10.2.2022;
Redacción: VM-Ar

5. Informar en el “mundo libre”
sobre las atrocidades cometidas
en perjuicio de los cristianos

Las metas y los propósitos
de La Voz de los Mártires
- Argentina

6. Alertar sobre diferentes
formas de persecución y ataques
contra las bases de la fe cristiana

1. 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 está
prohibido

Llamado a la oración
Oremos por La Voz De Los Mártires –
Argentina (VM-AR).
Oremos por más amigos y obreros que
puedpresenan colaborar y apoyar al
ministerio.
Oremos para que Dios nos dé sabiduría
y que sea Él quien abra las puertas para
poder cumplir con las metas y los
propósitos.

2. Ayudar a las familias de los
mártires en esas zonas
3. Desarrollar proyectos para
ayudar a los creyentes a
reconstruir sus vidas y que
peudan testificar en los países
donde han sufrido persecución.

El ministerio VM-AR ofrece la
posibilidad de presentarse en las
iglesias y en eventos cristianos.
Llevamos mensajes, testimonios y
literatura.
Muchas bendiciones - Alberto

Fundadores: Pastores Richard (1909-2001) y Sabina (1913-2000) Wurmbrand
Director en Argentina: Alberto Palnau
e-mail: info@lavozdelosmartires.com.ar - Teléfonos: +54-11-52357165, +5411-47668676
- suscríbase a nuestros boletines y noticias – asimismo, puede avisarnos si desea una
presentación de La Voz de los Mártires en su iglesia.
Sitio de Internet: lavozdelosmartires.com.ar

¡Permanezcamos en oración! (Romanos 8:35-39)
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