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Por Carol Ghattas

El amor 
RESPLANDECE A 
TRAVÉS DE VASOS 
DE BARRO
MISIONEROS EN ASIA CENTRAL SIRVEN A 
DIOS Y CONFÍAN EN SUS PLANES 
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En medio de la pandemia de COVID-19, Sam* y Olivia 
Martyn* se enfrentaron a una dura realidad, ya 
que se vieron obligadas a mudarse del país de Asia 
Central donde habían vivido durante nueve años a un 
lugar desconocido. ¿Dios abriría un camino para que 
continuaran sirviendo a aquellos a quienes habían 
llegado a amar? Absolutamente. Solo necesitaban estar 
dispuestas a ser esos vasos de barro en las poderosas 
manos de Dios.

EL CAMINO HACIA EL SERVICIO
Olivia se crio en una familia cristiana y asistía a una 
iglesia que llevaba el nombre del misionero mártir Dr. 
Bill Wallace, de China. Al igual que su homónimo, la 
congregación de Wallace Memorial Baptist tenía un 
corazón para las naciones. A través del ministerio de 
su iglesia, Olivia creció aprendiendo y escuchando 
sobre misiones y los misioneros de la Junta de Misiones 
Internacionales [IMB, por sus siglas in ingles]. 
En contraste, su esposo, Sam, se crio en un hogar 
tradicionalmente católico. Llegó a la fe cuando tenía 16 
años a través de la influencia de otros adolescentes que lo 
invitaron a un estudio bíblico para jóvenes.
 Durante sus años universitarios, tanto Sam como 
Olivia respondieron al llamado al ministerio, pero no 
estaban seguros de lo que eso significaba a largo plazo. 
Después del seminario, se mudaron a Atlanta, Georgia. Él 
servía como parte del personal de una iglesia local; ella, 
en un centro de refugiados. En 2010, el Señor depositó una 
carga en los corazones de esta familia por la comunidad 
musulmana y se rindieron a su llamado. Al año siguiente, 
Sam, Olivia y sus tres hijos fueron designados para servir 
a la gente de un país en Asia Central.

EL AMOR REFLEJADO EN EL SERVICIO
Una vez en el campo misionero, la familia Martyn se 
conectó con una iglesia local que servía como un “faro” 
para los refugiados e inmigrantes que comenzaban a 
llegar a su ciudad. A lo largo de los años, vieron cómo la 
iglesia se multiplicaba..
 El discipulado ha sido clave para el ministerio de 
los Martyn. Durante casi ocho años, Olivia organizó un 
estudio bíblico semanal para mujeres en su hogar, donde 
llegaron a reunirse de manera regular hasta17 mujeres que 
hablaban al menos tres idiomas diferentes. Estudiaron 
sistemáticamente los libros de la Biblia, y terminaban 
cada sesión con té y bocadillos. El té es la pieza central de 
cualquier conversación o comida en esa región.
 Sam también dirigió un grupo mensual de 
discipulado de hombres. Juntos, los Martyn dieron clases 
sobre el bautismo para los nuevos creyentes; también 
les enseñaron a unos pasantes sobre cómo discipular a 
otros y manejar situaciones de manera culturalmente 

apropiada. Tales asociaciones en el ministerio son 
cruciales para preparar una nueva generación de líderes 
locales mientras permiten que los misioneros sean más 
efectivos en el servicio.

AMAR A TRAVÉS DEL DOLOR VALE LA PENA
El entregarse por los hermanos creyentes es crucial, 
pero no siempre es fácil. A veces, incluso puede ser 
terriblemente doloroso. Por ejemplo, ¿qué hace cuando 
otro creyente se vuelve contra usted? En el curso 
de su ministerio, los Martyn han aprendido a orar 
específicamente por aquellos que se oponen a ellos y 
están dispuestos a soportar las pruebas por el bien del 
evangelio. Esta lección se enfocó claramente a través de 
su experiencia con un hombre llamado George*.
 George fue uno de los primeros a seguir a Cristo en 
la ciudad, pero varios años después de su conversión, él y 
otro hombre que era un refugiado comenzaron a sembrar 
discordia en la iglesia. El conflicto resultante amenazó 
con dividir a la congregación. Después de una reunión de 
líderes, se les pidió que abandonaran la iglesia. En medio 
del caos de esa noche, los dos amenazaron a Sam y esta 
situación le rompió el corazón.
 Posteriormente, estos hombres entablaron acciones 
legales contra la iglesia y su pastor. Filtraron historias 
falsas a periodistas que colocaron a los Martyn en 
la portada del periódico local más de una vez. Sam 
compartió: “Nadie en mis 26 años de caminar con  
Cristo ha probado mi comprensión del compañerismo 
cristiano, y las posibilidades y límites del perdón como lo 
ha hecho George. Me hizo mirarme a mí mismo y hacer 
algo de autorreflexión. Celebramos juntos, lloramos 
juntos y oramos juntos, pero finalmente, él siguió su 
propio camino”.
 Años después, George se enfermó de COVID-19, 
y mientras se aferraba a la vida, su hijo, quien no era 
creyente, contactó al pastor que su papá había difamado 
una vez para pedirle que realizara el funeral y preparara 
un lugar para el entierro en el cementerio no musulmán. 
Después de todo el dolor, las acusaciones y las peleas, 
el pastor dejó que el amor prevaleciera y accedió a los 
deseos de la familia. Un funeral cristiano en su ciudad 
es un espectáculo raro, y fue una oportunidad para 
que los familiares y amigos musulmanes de George 
vieran el poder del evangelio en acción. Aunque no eran 
creyentes, la familia estaba agradecida por la ayuda del 
pastor al darle a su ser querido un entierro que reflejaba 
su fe en Cristo.
 Después del servicio, un hombre se acercó al pastor 
y le compartió que había escrito a la iglesia para pedir 
una Biblia. Se había estado comunicando con uno de los 
miembros de la iglesia, pero nunca lo había conocido. Dijo 
que era la primera vez en su vida que asistía a un funeral 
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y escuchaba un mensaje de esperanza. Le preguntó al 
pastor si conocía al hombre con quien se había estado 
comunicando. El pastor asintió afirmativamente y dijo: 
“¡Está justo allí!”. Como resultado del funeral de George, el 
buscador y el creyente se unieron.
 George no había sido parte de la comunidad de la 
iglesia durante al menos tres años cuando se enfermó, 
y el pastor podría haber rechazado la solicitud del hijo 
debido a todo el dolor y la división que George había 
causado. Sin embargo, mostrar amor a la familia 
de George de esta manera ayudó a que 60 personas 
escucharan el evangelio. Debido al amor mostrado, al 
menos cuatro personas han pedido hablar con alguien en 
la iglesia acerca de Jesús. Los Martyn han reconocido que 
cualquier dolor que ellos y su iglesia sufran no significa 
nada a la luz de la oportunidad de ver vidas cambiadas en 
el nombre de Cristo.

NUESTROS PLANES PUEDEN FALLAR, PERO LOS DE 
DIOS PREVALECEN 
Es un eufemismo decir que Sam y Olivia no estaban 
preparados para escuchar que tenían diez días para salir 
de su país y que tenían prohibido regresar. Dios se estaba 
moviendo entre su comunidad y, además, ¡había una 
pandemia! Por la gracia de Dios, pudieron permanecer 
ocho meses más hasta que sus hijos terminaron la 
escuela. Durante este tiempo, Sam dedicó todos sus 
esfuerzos a capacitar a los próximos líderes de la iglesia 
local. Rápidamente elaboró un plan de estudios y eligió 
a cuatro jóvenes para que formaran parte del programa 
de capacitación. Mantuvieron diarios del ministerio y se 
responsabilizaron mutuamente con mensajes de texto 
matutinos sobre su lectura diaria en la Biblia. Sam se 
alegró al ver su entusiasmo por aprender y crecer.
 Los meses adicionales permitieron que la familia 
Martyn se sintiera  en paz con respecto a su próximo 
destino de servicio: Europa. En su nueva ciudad se 
encontraba la segunda concentración más grande del 
grupo de personas de Asia Central entre las que habían 
estado viviendo. Esto significaba que continuarían 
teniendo acceso a aquellos a quienes habían sido 
llamados a servir. Su prohibición de por vida de regresar 
al lugar que amaban no era nada para Dios. 
 También se superaron las restricciones provocadas 
por la pandemia y otras luchas que experimentaron al 
mudarse a un nuevo país en medio de una crisis de salud 
mundial mediante el poder de Dios. Por su gracia, la 
familia hizo la transición a su nueva vida sin problemas. 
Incluso las barreras del idioma no causaron mucho 
problema, ya que Sam hablaba el idioma local y Olivia se 
sumergía en el aprendizaje del idioma a tiempo completo. 
Si bien la mayor parte de su ministerio todavía se basa en 
el idioma de Asia Central que usaron durante años, ahora 

también necesitaban conocer la lengua local para poder 
comunicarse tanto con el grupo que servirían como con 
sus anfitriones nacionales.

AMAR A UNO SOLO
Mientras oraban para encontrar un nuevo lugar, una 
de las cosas más importantes para los Martyn era 
encontrar una buena iglesia. Cuando se hizo claro que 
Dios estaba abriendo las puertas a su ciudad europea, 
ellos comenzaron a comunicarse con las iglesias 
locales. Después de contactar al pastor de una iglesia 
internacional, se hizo evidente que el Señor los estaba 
reuniendo por el bien del ministerio. En una de sus 
primeras conversaciones, el pastor mencionó a Belle*, 
una joven mujer de Asia Central que había llegado a la fe a 
principios de año. A las pocas semanas de llegar, ella y los 
Martyn hicieron una conexión.
 Mudarse en medio de una pandemia mundial 
fue muy difícil. Los Martyn anhelaban a alguien que 
entendiera sus experiencias con la gente y la cultura de 
su antiguo país, y Belle anhelaba tener una familia. Pero 
las restricciones de su nueva residencia les prohibieron 
tener más de un invitado en su hogar o reunirse en 
grupos afuera. Entonces, Belle se convirtió en su “uno”. 
Durante casi diez meses, ella pasó un día a la semana 
con los Martyn. Dijeron que fue uno de los puntos más 
significativos de esos primeros meses. Ella entendió 
todas sus historias y los ayudó a conectarse con una parte 
de la vida que se sentía olvidada. Ella y los Martyn se 
convirtieron en familia en un lugar desconocido, donde 
cada uno podía encontrar comprensión y sentir las 
comodidades del hogar.
 Después de unas pocas semanas, Belle le preguntó 
a Olivia que si podría discipularla. Nueva en su fe, Belle 
quería estudiar la Biblia, pero se sentía sola, ya que no 
había otros creyentes en la ciudad donde vivía. En su 
región, no es raro que los creyentes estuvieran aislados en 
un lugar sin iglesia u otros creyentes. Los Martyn deben 
ser creativos para encontrar formas de conectarlos con 
la comunidad de la iglesia y discipularlos en la Palabra. 
Olivia usó la aplicación YouVersion para estudiar los libros 
de la Biblia con Belle. Todos los días, leían el mismo pasaje 
y compartían sus pensamientos o preguntas a través de 
la aplicación. Una vez a la semana, se reunían en persona 
o hablaban por teléfono sobre lo que el Señor les estaba 
enseñando a través del pasaje. En cuestión de meses, 
estudiaron la mayor parte del Nuevo Testamento. 

EL AMOR DE DIOS RESPLANDECE
En buenos y malos momentos, los misioneros Martyn 
se aferran a las palabras de Pablo: “Pero tenemos este 
tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del 
poder sea de Dios, y no de nosotros” (2 Corintios 4:7). 
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Oren para que sigan permitiendo que el amor genuino de 
Cristo resplandezca a través de sus heridas, debilidades y 
pruebas, y que Él obtenga toda la gloria.

MUESTRE SU AMOR A TRAVÉS DE LA ORACIÓN
Ore para que la familia Martyn aprenda rápidamente 
su nuevo idioma local y puedan entablar relaciones con 
quienes los rodean.
•  Ore para que los niños Martyn hagan nuevos amigos y 

sean una luz de Jesucristo en su escuela.
•  Ore para que muchos respondan a un nuevo sitio de 

internet que los misioneros Martyn han iniciado que 

ofrece Biblias gratuitas a cualquiera que las solicite 
y que Sam y Olivia puedan reunirse con quienes 
respondan.

•  Ore para que se levanten las prohibiciones sobre ellos y 
los otros 50 obreros de su país de Asia Central.

•  Ore por la plantación de una nueva iglesia que se 
enfocará principalmente en alcanzar a los extranjeros 
en la ciudad y que de ello surja un grupo de estudio 
bíblico de creyentes de Asia Central.

Nombres cambiados
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1.  Pida a todos que cierren los ojos 
e imaginen mudarse a un país 
donde pocos conocen a Jesús. 
Diga: Imaginen a la gente y la vida 
diaria, luego imaginen ministrar 
durante años y recibir la orden de 
irse, y que permanentemente se les 
prohíba regresar.

2.  Use las secciones: “El camino 
hacia el servicio” y “El amor 
reflejado en el servicio” para 
presentar a la historia de Sam y 
Olivia Martyn* al grupo.

3.  Describa la historia de George 
en la sección: “Amar a través 
del dolor vale la pena”. Pídale 
al grupo conversar sobre cómo 
se sentirían si alguien que 
había colaborado con ellos en el 
ministerio de repente se volviera 
contra ellos y la iglesia. 

4.  Explique la salida forzada de los 

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1.      Busque en internet datos sobre 

Asia Central: países, cultura, 
religiones, etc. 

2.  Prepare té y bocadillos de Asia 
Central para compartir con la 
familia.

3.  Presente un resumen del estudio 
misionero. Pida a todos que tomen 
notas y comparen.

4.  Conversen sobre las dificultades 
y las recompensas de la obra 
misionera.

5.  Escriba las peticiones de oración 
de los misioneros Martyn en tiras 
de papel y recórtelas. Dóblalas y 
colócalas en una canasta pequeña. 
Pídale a un niño que pase la 
canasta para que todos saquen un 
nombre, lean la solicitud y oren 
por la necesidad.

6.  Ore para que los miembros de 
la familia sigan fielmente el 
liderazgo de Dios y el ejemplo de 
Jesucristo tanto en los buenos 
como en los malos momentos. 

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1.  Prepare un bocadillo y una taza 

de té.
2.  Busque en internet información 

sobre un país que necesite el 
mensaje de salvación de Dios. 
Escriba las características de 
ese lugar: cultura, religión, etc. 
Luego, lea sobre el llamado de 
los misioneros Martyn a su área 
de servicio en las secciones: “El 
camino hacia el servicio” y “El 
amor reflejado en el servicio”.  

3.  Lea la sección: “Amar a través 
del dolor vale la pena”. Considere 
cómo trataría a alguien que de 

Por Diana C. DerringerPLANES PARA ACOMPAÑAR EL ESTUDIO MISIONERO: OCTUBRE 

Asia Central: El amor resplandece a través de vasos de barro

misioneros Martyn de su área 
de servicio y su mudanza a un 
nuevo país como se detalla en 
las secciones “Nuestros planes 
pueden fallar, pero los de Dios 
prevalecen” y “Amar a uno solo”. 

5.  Divídase en pequeños grupos 
para conversar sobre la pregunta: 
¿Cómo se sentiría si se viera obligado 
a mudarse a un lugar desconocido? 
¿Cómo serviría a los demás mientras 
vive bajo estrictas restricciones debido 
a las normas sanitarias locales? 

6.  Pídale a un voluntario que lea 2 
Corintios 4:7. Divídanse en grupos 
pequeños para conversar sobre 
cómo se aplica este versículo a 
la historia de la familia Martyn. 
Termine la sesión orando juntos 
por las peticiones de estos 
misioneros y por todos los que 
sirven en lugares difíciles.

repente se vuelve contra usted y 
causa confusión en la iglesia.

4.  Lea acerca de la salida forzada 
de la familia Martyn de su área 
de servicio en las secciónes: 
“Nuestros planes pueden fallar, 
pero los de Dios prevalecen” y 
“Amar a uno solo”. Considere 
sus sentimientos en esas 
circunstancias.

5.  Memorice 2 Corintios 4:7, el 
versículo de esta familia para 
tiempos buenos o malos. 

6.  Ore por las peticiones de oración 
de los Martyn. 

PARA ESTUDIO EN GRUPO O COMO IGLESIA:
Antes de la sesión: Prepare té y bocadillos para servir al grupo. Como se 
menciona en el estudio misionero, “el té es el centro de cualquier conversación 
o comida” en Asia Central.

DIANA DERRINGER sirve con su 
esposo como una familia de amigos para 
estudiantes universitarios internacionales. 
Escribe en la página Life Lessons from 
English Expressions [Lecciones de la vida 
por medio de dichos en inglés] de su sitio 
dianaderringer.com.

*Nombres cambiados


