
¿Has visto estas muñecas 
sonriendas? Se llaman “Muñecas 
Matroyshka” – son hechas de madera y son 
muy famosas de Rusia. Pero la vida de 
Rusia no traye sonrisas a mucha gente allá 

hoy en día. Las ciudades industrializadas de la parte occidental 
tienen mucha contaminación del aire y de desechos tóxicos. 
Mucha gente ha perdido las esperanzas después de darse cuenta 
que la libertad de comunismo no es como pensaron, y ahora toman 
drogas o alcohol. Hay mucho crimen ahora en Rusia y hay más 
suicidios que en la mayoría de los otros países del mundo. Como 
resultado, muchos niños se dejan en las calles o en orfanatos.  
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             Esta niñita tocando la violín está 
mendigando en la calle en Rusia. Miles 
de niños son abandonados y viven en la 

calle, o quizá tengan suerte y vivan en un 
orfanato – ¡de hecho cada año en Rusia 120,000 nuevos niños son 
admitidos a los orfanatos! Pastor Vitali del ministerio de Misiones 
Rusos se crió bajo el comunismo en Rusia y aceptó 
a Cristo como joven. Como estudiante en los 
1990s pudo venir a los EE.UU y empezó a 
ministrar a otros rusos aquí. Pronto se dio cuenta 
de los tantos rusos quienes nesecitaban escuchar 
el evangelio, entonces empezó a regresar a Rusia 
para predicar y empezar ministerios cristianos. 
Escribe: “El ministerio infantil siempre me ha sido 
una carga al corazón. Hay tantos huérfanos y 
niños que viven en la calle en Rusia. Junto con nuestros ministros 
locales organizamos campamentos para niños y trabajamos en 
orfanatos y cárceles juveniles…. Visitamos y apoyamos hospitales 
para enfermos de cáncer donde tantos niños son afectados c
resultado del accidente nuclear en Chernobyl.” 
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Ora por los niños de Rusia y aprende más de la página de 
web del Pastor Vitali’s – www.russianmissions.org
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¿Sabes cuál país es el más 
grande de todo el mundo?     

¡¡De hecho es casi DOBLE el tamaño del 
país en segundo lugar!! ¡¡Tiene área de unos 17 
millones de km cuadrados y se necesitan SIETE 
DIAS para viajar por el tren de Vladivostok en 

el este hasta la capital en el oueste!! Este mes vamos a aprender 
del país de RUSIA! 
 En el mapa del mundo, Rusia se 
encuentra al norte de Europa Oriental, el 
Medio-Oriente y toda Asia, pero la 
mayoría de sus 141 milliones de habitantes 
vive en la quinta parte del país más al 
oueste. Hasta hace unos 16 años, Rusia fue conocido como la 
USSR y fue aun más grande, incluyendo muchos de los países 
vecianarios de hoy en día. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Su bandera era de roja con el famoso 
martillo y la hoz, pero hoy en día la 
bandera de Rusia consiste en 3 rayas 
horizontales de blanca, azul y roja 

http://www.russianmissions.org/
http://www.russianmissions.org/
http://www.russianmissions.org/
http://www.persecution.com/
mailto:shirley@imofinc.org
http://www.imofinc.org/


 Aunque se dice que el evangelio fue llevada primeramente 
a unas partes de Rusia por el apóstolo Andrés, muchas tribus en 
guerra y naciones como los turcos y los mongólicos 
peleaban por la tierra. Fue en 988, hace más de 1,000 
años que el Príncipe Vladimir de Rusia decidió estudiar 
todo del judismo, el islam y el cristianismo, y después, 
decidió que ambos él mismo y su país iban a seguir a 
Jesucristo. A través de los años, toda la gente (rica y 
pobre) adoraba a Dios en la misma manera y la iglesia se 
conocía como La Iglesia Ortodoxa de Rusia – aquí está su cruz. 

Muchos de los templos fueron construidos con un 
deseño específico y tienen “cúpulas de cebollas”. 
Por siglos los líderes rusos, llamados “zares”, 
disfrutaron de las riqueazas del país. Hoy en 
día Rusia todavía es famoso por su música, su 
arte y su ballet; ¡¡y también tiene el número 

más alto de campeónes mundiales de ajedrez – 156!! 
 Pero a través de los siglos, el ruso común ha tenido que 
vivir una vida pobre y muy dura. La mayoría de la tierra sufre un 
frío glacial en el invierno mientras los vientos helados llegan 
directamente del Polo Norte y pasan por el país donde hay pocas 
montañas para impedirlos. Mucha de la tierra sigue congelada 
todo el año o es demasiado seca para cultivar. El desarrollo de la 
tierra, aun para el transporte básico a través de las extensiones 
grandes es muy difícil. 
 Por fin en el 1917 un grupo llamado los “bolcheviques”, 
dirigido por Lenin, echó al zar y sus gobernantes, y tomó control 
del gobierno, de las granjas y las fábricas. Hicieron Rusia un 
estado comunista conocido como la USSR. Los rusos creían que 

todo iba a ser distribuido igualmante entre la 
gente – el gobierno controlaba todo y cada 
persona recibió cierta comida cada semana, 
cierto lugar para vivir y cierta ropa etcetera no 
importa cuánto trabajaba (¡o cuán poco!) Era un 
desástre y quienquiera no estaba de acuerdo con 
el gobierno fue matado o echado a la cárcel en 

Siberia donde hace un frio glacial. ¡Sin embargo la vida de los 
líderes del país era muchísima mejor!  

 Toda religión fue prohibida y las iglesias 
fueron cerradas, entonces muchos cristianos 
formaron “iglesias secretas” y se reunían en 
secreto - muchas veces afuera en la bosque donde 
hacía tan frío que nadie quería buscar. Pero sin 
embargo la policía secreta los descubrieron a 
veces y quemaron las biblias, y encarcelaron o 
mataron a miles de cristianos. 
 En el 1985, el líder ruso, Mikhail Gorbachev hizo unos 
cambios y en el 1988 líderes cristianos de todas partes del 
mundo fueron a Rusia para celebrar sus mil años de cristianismo. 
Un poco después, en el 1991 el gobierno comunista se cayó 
trayendo la democracia y la libertad de religión de nuevo. La 
USSR se quebró y se formaron Rusia y 14 repúblicas 
independentes. Desde entonces muchos grupos cristianos han 
visitado a Rusia trayendo biblias y otra literatura cristiana, y 
ayudando a edificar iglesias. Pero todavía muchos rusos no 
conocen la Biblia y solamente 2% asiste a la iglesia al mínimo una 
vez por semana. Después de ser enseñado por 70 años que no hay 
Dios (ateismo), muchos rusos se interesan en varios cultos y otras 
religiones. Muchos otros sólo quieren trabajar para enriquecerse 
y comprar bienes como la gente de Europa y el Oueste. 

 

PROMESA AL LOS RUSOS 
 

MAL 3:7 Со дней отцов ваших вы отступили 
от уставов Моих и не соблюдаете их; 
обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, 

говорит Господь Саваоф. 
 

Busca este verso de Malaquías 3:7  
en tu biblia español para ver cómo estas 

palabras pueden ser lo que dice Dios  
a los rusos hoy en día. 

 
 

¿Puedes pensar de una de las parábolas de 
Jesús que cuenta una historia que aclara esto? 
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