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Uganda: la situación de los cristianos 
  

Uganda tiene la reputación de ser 

porcentualmente uno de los países con 

más cristianos en toda África. Muchas 

iglesias u organizaciones eligen Uganda 

como destino para viajes de corta 

duración para proyectos misioneros. Hoy 

en día sigue siendo una nación 

fuertemente cristiana, con una alta 

participación en las iglesias. Sin 

embargo, la singular historia de Uganda 

la hace especialmente vulnerable a la 

influencia del Islam. Durante la década 

de 1970, Uganda estaba gobernada por el 

dictador Idi Amin.  

 

Amin visitó al dictador Muammar 

Gaddafi en Libia. Gadafi le inspiró para 

convertir a Uganda en miembro de la 

Organización de Países Islámicos y 

empezar a islamizar el país. Muchas de 

las políticas adoptadas por Amin siguen 

influyendo en la sociedad y el gobierno 

actuales. 

 

El parlamento de Uganda recientemente 

aprobó el sistema bancario de la sharia, 

que ofrece préstamos a interés cero para 

proyectos islámicos. Los países árabes 

también siguen invirtiendo grandes 

cantidades de recursos en la promoción 

de los intereses musulmanes dentro del 

país. Como consecuencia, la influencia 

del islamismo radical ha crecido más de 

un 7% en los últimos tres años, y muchos 

cristianos de las regiones fronterizas 

donde hay más musulmanes se enfrentan 

a graves persecuciones, especialmente 

los que se convierten del islam. A pesar 

de ello, las iglesias evangélicas de 

Uganda intentan educar a los demás 

sobre lo que está ocurriendo y se 

levantan contra la amenaza del Islam. 

Muchas iglesias están formando a sus 

líderes acerca de cómo evangelizar a los 

musulmanes y cómo atender a los que se 

convierten en cristianos. Algunos 

miembros de estas iglesias en zonas de 

mayoría musulmana se han convertido 

en cuidadores de los creyentes 

perseguidos. 

 

Lo que significa ser cristiano en 

Uganda: Los cristianos convertidos del 

Islam se enfrentan a la presión familiar y 

al acoso de sus comunidades 

musulmanas. Varios jóvenes que se han 

convertido al cristianismo han sido 

gravemente golpeados y heridos por sus 

padres o por miembros de la comunidad. 

Los pastores y las iglesias han sido 

atacados y algunos cristianos han sido 

asesinados tras dar a conocer su fe. Los 

hijos de las familias que abandonan el 

Islam ya no son bienvenidos en la 

escuela. En algunos lugares, se aprueban 

leyes para limitar la difusión del 
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cristianismo o para apropiarse de los 

terrenos de la iglesia. 

 

Acceso a las Biblias: Las biblias están 

disponibles en las zonas urbanas, pero la 

mayoría de los habitantes de las zonas 

rurales no tienen acceso ni medios 

económicos para obtenerlas. Además, la 

Uganda rural está formada por muchos 

dialectos tribales únicos, y una gran parte 

de la población anciana es analfabeta. 

 

Alabado sea Dios por mantener 

siempre firme al pueblo cristiano en 

Uganda. 

Oremos para que nuestro padre 

amado siga dando fortaleza a nuestros 

hermanos en Uganda. 

Oremos para que la gloria de Dios se 

siga manifestando aun en estas zonas 

donde la mayoría son musulmanes. 

 

Oremos para que la gracia de nuestro 

señor Jesucristo llegue incluso a estos 

musulmanes que persiguen al pueblo 

Cristiano en Uganda. 

 

Bienaventurados seréis cuando os 

insulten y persigan, y digan todo género 

de mal contra vosotros falsamente, por 

causa de mí (Mateo 5:11). 

 

Fuente: VM-Brasil; 6.5.2020 

Redacción: VM-Ar   

 

Corea del Norte: Una 

guardia comunista habla 

de Dios a una mujer presa 

Mientras Kyung-Ja a causa de repetidos 

golpes por medio de un garrote, luchaba 

por mantener la consciencia, escuchó a 

su carcelera gritar palabras que nunca 

había oído en sus 56 años de vida: 

«Biblia», «Dios», «Jesús». 

 

Kyung-Ja entendía que la guardia la 

había interrogado sobre su último viaje a 

China y sobre la deserción de su hija a 

Corea del Sur, pero no podía entender 

por qué seguía haciendo preguntas 

extrañas sobre algo llamado 

«cristianismo». 

«La primera vez que conocí el 

cristianismo fue gracias a mi 

torturadora», dijo Kyung-Ja. 

 

Las confusas y persistentes preguntas de 

la carcelera despertaron la curiosidad de  

 

 

Kyung-Ja. En el momento de su 

detención, no tenía ningún sistema de 

creencias ni concepto de Dios; pero 

ahora tenía que saber qué era lo que 

hacía que algo, llamado cristianismo, 

fuera tan peligroso. 

Kyung-Ja anteriormente ya había sido 

detenida dos veces por cruzar 

ilegalmente a China. Esta vez, sin 

embargo, fue peor. A diferencia de 

cumplir solo unos meses de 

«reeducación» en un campo de trabajo, 

tuvo que soportar ahora repetidas 

torturas, muy probablemente a causa de 

la deserción de su hija. 

Tras golpear brutalmente a Kyung-Ja 

durante dos meses, la guardia se dio 

cuenta de que la mujer no tenía ningún 

vínculo con los cristianos de Corea del 

Norte. Luego envió a Kyung-Ja, que 

ahora pesaba unos frágiles 63 kilos, a un 

campo de trabajo, pero se llevó consigo 

sus preguntas sobre el cristianismo. 

“Oye, ¿qué es Dios?” - le preguntó a una 

compañera de prisión que conoció - 

“¿Qué es la Biblia?” 

http://persecution.com/es/guiadeoracionglobal/china/
https://vomkorea.com/en/
http://persecution.com/es/guiadeoracionglobal/china/
http://persecution.com/es/guiadeoracionglobal/corea-del-norte/
http://persecution.com/es/guiadeoracionglobal/corea-del-norte/
http://persecution.com/es/biblias/?utm_campaign=bibles_es&utm_source=ESSTORIES
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“Eso existe” contestó tranquilamente la 

prisionera. “Hay un libro, pero no 

preguntes. ¡Shhh!” 

El miedo de la prisionera confirmó la 

sospecha de Kyung-Ja de que el 

cristianismo era una religión prohibida 

que solo seguían criminales. 

 

Lo que fue pensado  

para mal 
 
Kyung-Ja pasó los siguientes seis meses 

en el campo de trabajo (llamado 

kyohwaso) soportando trabajos 

agotadores y condiciones inhumanas. 

Veía a otras reclusas morir todos los días 

a causa de las terribles condiciones o por 

las lesiones sufridas en las despiadadas 

palizas. 

Kyung-Ja anhelaba la libertad. Su marido 

había muerto durante una de sus 

anteriores detenciones, y no quería 

perderse la posibilidad de vivir cerca de 

su hija, que había desertado a Corea del 

Sur. 

También quería salir para aprender más 

sobre el cristianismo. 

Tras seis meses de trabajos forzados, 

Kyung-Ja fue liberada. Cree que las 

autoridades la liberaron porque les dijo la 

verdad sobre su viaje a China: se fue 

porque tenía que encontrar la forma de 

alimentar a su familia. En aquella época, 

muchas personas cruzaban la frontera 

con China para alimentar a sus familias, 

y a su regreso a Corea del Norte solían 

ser «reeducadas» con unos meses de 

trabajos forzados.  

En Corea del sur, la hija de Kyung-Ja 

acabó reuniendo suficiente dinero para 

ayudar a su madre a desertar; 

consiguiendo además que un pastor la 

ayudara. Fue así que, durante una 

llamada telefónica con su hija, Kyung-Ja 

recibió por fin algunas respuestas a sus 

preguntas sobre el cristianismo: se enteró 

de que la iglesia es real y que también lo 

es el Dios a quien su hija ahora conoce. 

Kyung-Ja pronto puso su fe en Jesús y 

encontró la verdadera libertad en el Dios 

del que había oído hablar por primera 

vez mientras era golpeada por aquella 

guardia de la prisión. 

Ahora que vive en Corea del Sur, 

Kyung-Ja nunca se pierde una reunión en 

la iglesia, y comparte con entusiasmo su 

testimonio con los demás. Aunque 

todavía se enfrenta a los efectos de su 

traumático encarcelamiento como la 

ansiedad, la depresión, las pesadillas y 

los latidos irregulares del corazón, sigue 

encontrando paz en Cristo. 

Actualmente participa en un programa 

patrocinado por La Voz de los Mártires 

que sirve para discipular a los cristianos 

norcoreanos y los prepara para que 

transmitan el evangelio a los desertores 

norcoreanos. 

Al reflexionar sobre cómo su torturadora 

sembró en su corazón las semillas del 

evangelio, Kyung-Ja está agradecida con 

Dios. Su amor por Cristo se hace más 

fuerte cada día, y ahora está dispuesta a 

«seguirle hasta la muerte». 

«En retrospectiva -dijo-, todo es por la 

gracia de Dios». 

 

Cuando se juntaron contra mí los 

malignos, mis angustiadores y mis 

enemigos, para comer mis carnes, ellos 

tropezaron y cayeron. Aunque un 

ejército acampe contra mí, no temerá 

mi corazón; Aunque contra mí se 

levante guerra, yo estaré confiado 
(Salmo 27:2-3). 

 

Fuente: VM – USA; Editado por VM-Ar:  

08.07.2022 
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Las metas y los propósitos 

de la Misión la Voz de los 

Mártires - Argentina 
  

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 

  

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 

puedan testificar en los países 

donde han sufrido persecución. 

 

4. Ganar para Cristo a los que 

están en contra del Evangelio 

  

5. Informar en el “mundo libre” 

sobre las atrocidades cometidas 

en perjuicio de los cristianos 

 

6. Alertar sobre diferentes 

formas de persecución y ataques 

contra las bases de la fe cristiana 

 

Llamado a la oración  

 
Oremos por La Voz De Los Mártires – 

Argentina (VM-AR). 

Oremos por más amigos y obreros que 

puedan 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. 

 

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: Pastor Richard (1909-2001) y Sabina (1913-2000) Wurmbrand 

Director en Argentina: Alberto Palnau 

 
  Teléfono y Whatsapp: +54 9 11 3109-8908  

e-mail: info@lavozdelosmartires.com.ar 

Suscríbase a nuestros boletines y noticias – asimismo, puede avisarnos si desea una  

presentación de la Misión la Voz de los Mártires en su iglesia. 

Sitio de Internet: lavozdelosmartires.com.ar 

 

¡Permanezcamos en oración! (Juan 13:35). 
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