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

Vietnam: Creyente muere tras ser interrogado por 

las autoridades 
  

El hermano Trai y su familia han sido 

acosados repetidamente por las 

autoridades locales en un intento de 

obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. 

Trai y su familia se han mantenido 

firmes y se han negado a renunciar a 

Jesucristo. 

 

Cierto día, las autoridades llegaron a la 

casa de Trai para seguir 

interrogándolo. Fue acosado y 

amenazado hasta altas horas de la 

noche y, una vez que las autoridades se 

fueron, Trai tuvo una noche de sueño 

inquieto. 

 

Tal vez debido al estrés sobrevenido 

durante su interrogatorio, el hermano 

Trai falleció trágicamente en las 

primeras horas de la mañana siguiente. 

Trai deja su esposa y cuatro hijos, dos 

de los cuales aún viven en la casa. 

 

Las autoridades impidieron que 

muchos miembros de la iglesia de Trai 

asistieran a su funeral. Afortuna-

damente, un pequeño número de 

hermanos logró estar presente, lo que 

fue un consuelo para la familia de Trai. 

Vietnam tiene un gobierno comunista 

represivo que restringe activamente a 

los cristianos de muchas maneras. 

Aunque el culto cristiano es 

técnicamente legal, el gobierno ve a 

los cristianos y a las iglesias como una 

amenaza a su poder y control. 

Lamentablemente, la persecución y el 

acoso que enfrentan familias como la 

de Trai se están volviendo demasiado 

comunes. 

 

La Voz de los Mártires a nivel 

internacional responde a la persecución 

en Vietnam, y también en  muchos 

otros países, proporcionando fondos de 

emergencia a las familias perseguidas. 

También se distribuye Biblias a los 

cristianos de diferentes tribus y se 

proporciona herramientas de ministerio 

para los obreros de primera línea. 

Únase a nosotros en la oración por 

estos creyentes. 

 

Oremos por la familia del hermano 

Trai para que experimenten la paz y 

el consuelo de parte de Jesucristo. 

 

Oremos para que los creyentes se 

mantengan firmes mientras enfren-

tan la persecución, el rechazo 

familiar, y aun desalojos y golpes. 
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Oremos por los obreros de primera 

línea que distribuyen Biblias en las 

áreas controladas por el gobierno 

comunista. 

 

Bienaventurado aquel cuyo ayudador 

es el Dios de Jacob, cuya esperanza 

está en Jehová su Dios,  el cual hizo 

los cielos y la tierra,  el mar, y todo lo 

que en ellos hay;  que guarda verdad 

para siempre, que hace justicia a los 

agraviados, que da pan a los 

hambrientos. Jehová liberta a los 

cautivos; Jehová abre los ojos a los 

ciegos;  Jehová levanta a los caídos; 

Jehová ama a los justos. (Salmos 

146:5-8) 

 

Fuente: VM-Australia, 17.8.2022; 

Editado: Vm-Ar 22.8.2022 

 
 

 

Descristianización 

 
(Jesús dijo:) Si el mundo os aborrece, 

sabed que a mí me aborreció antes 

que a vosotros (Juan 15:18). 

 

Pero cuando el Hijo del Hombre 

(Jesús) venga, ¿hallará fe en la 

tierra? (Lucas 18:8). 

 

En el siglo XVII, el Estado francés 

intentó eliminar a los protestantes 

evangélicos (llamados "hugonotes") 

que no aceptaban la religión católica 

del rey. Fueron perseguidos por su fe 

de muchas maneras. Por ejemlo, los 

niños fueron apartados de sus padres 

para evitar que se les educare en casa. 

Este período oscuro fue una 

oportunidad para que estos cristianos 

mostraran una fe viva y firme, basada 

en la decisión de "obedecer a Dios 

antes que a los hombres" (Hechos 

5:30). 

 

Tras la Revolución Francesa, la 

persecución dio paso a la libertad de 

conciencia. Pero lamentablemente, por  

 

 

el otro lado se produjo una des-

cristianización gradual de la sociedad. 

Hoy en día, muchos habitantes de los 

países europeos se declaran todavía de 

"herencia judeocristiana". Pero para 

cada vez más personas la referencia al 

cristianismo se detiene ahí, y para 

algunos se limita a unos pocos ritos 

"obligatorios" durante los principales 

acontecimientos de la vida (navidad, 

pascuas, casamientos, entierros…). Y 

el ateísmo va en aumento de manera 

cada vez más acelerada. ¿Cuántos 

niños hoy en día crecen sin haber oído 

hablar de Jesús o del Evangelio? 

 

Sin embargo, la fe cristiana está 

arraigando y creciendo en otras partes 

del mundo. En China, por ejemplo, 

décadas de persecución no han podido 

erradicar un cristianismo compro-

metido y vivo, que sigue creciendo a 

pesar de la presión por las autoridades 

comunistas. 

 

Hermanos cristianos, no olvidemos 

nunca que estamos en este mundo para 

dar testimonio (Hechos de los 

Apóstoles 1:8) de la verdad del 
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Evangelio, para proclamar lo que Dios 

es y lo que ha hecho, y para anunciar 

que Él "quiere que todos los hombres 

sean salvos y lleguen al conocimiento 

de la verdad" (1 Timoteo 2:4). 

 

Fuente: La Buena Semilla, fr., 24.9. 

2022; Redacción: VM-Ar 

 

No dejemos de orar por nuestros 

hermanos en la fe, que están siendo 

perseguidos.  

 

Pero oremos también para que 

nuestro compromiso con Jesucristo 

crezca, que estemos verdaderamente 

llenos de Su Espíritu Santo, llenos de 

amor y deseosos de hacer Su 

voluntad en todo momento. 
 

Pakistán: Madre 

cristiana de cinco hijos 

recibe amenazas de 

muerte 

 
Una mujer cristiana y sus cinco hijos 

se han visto obligados a esconderse 

después de recibir amenazas de muerte 

exigiéndole que se convirtiera al Islam. 

 

Naseem Bibi se ha negado a abandonar 

su fe, a pesar de que significa tener que 

huir de casa con sus cinco hijos, que 

tienen entre ocho y 22 años. 

Las amenazas son parte de una 

campaña en curso instigada por un 

grupo islámico militante en su área que 

ya ha obligado a aproximadamente 100 

personas a convertirse al islam. 

 

Como parte de la iniciativa del 

programa del grupo islámico, al esposo 

de Naseem se le ofreció una casa, junto 

con promesas de cubrir todos los 

gastos de boda de sus cuatro hijas. 

Desafortunadamente, estas promesas 

han resultado en que Naseem reciba 

amenazas adicionales de su esposo, 

quien quiere aceptar la oferta lucrativa 

de los militantes.  

 A pesar de las amenazas que recibe, 

Naseem se ha mantenido firme. "Soy 

cristiana, y seguiré siendo cristiana 

hasta mi último aliento", declaró. "Y 

haré todo lo posible para hacer que mis 

hijos sean cristianos más fuertes y me 

aseguraré que se casen con parejas 

cristianas". 

 

 Una iglesia local ha proporcionado a 

Naseem y a sus hijos refugio temporal, 

pero el pastor ha sido interrogado por 

los militantes islámicos, que continúan 

buscando a Naseem. "Son demasiado 

poderosos", dijo Naseem a los 

contactos, "... y no tenemos recursos 

para luchar con ellos". 

 

 Oremos por la protección de Dios 

sobre Naseem y sus hijos, así como 

por aquellos que les proporcionan 

un lugar de refugio. 

 

Oremos para que esta familia reciba 

el apoyo y el aliento necesarios para 

continuar manteniéndose firmes en 

su compromiso con Cristo. 

Oremos también por aquellos que 

buscan dañar a Naseem, incluyendo 

a su esposo, para que puedan llegar 

a entender la verdad del evangelio y 

poner su fe en Jesús. 
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Fuente: VM-Au, 21.9.22; Editado: 

VM-Ar,  27.9.2022 
 

Las metas y los propósitos 

de 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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