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Myanmar es un país ubicado entre China y la India. Antes de 1989 el 
país se llamaba Birmania. Myanmar es grande, tiene 60% del 
tamaño de Colombia y unos 60 millones 
de habitantes (Colombia tienen 47 
millones). Logró su independencia de 
Inglaterra en 1948, pero hasta hace 
unos 2 ó 3 años ha estado bajo una 
dictadura militar. La pobreza en mucha 

más marcada que en Colombia. 
 
En el año 2011 nos conocimos con el Cin Lian Mang, un hermano de 
Myanmar que estaba estudiando en un seminario Bíblico en Holanda. 

Durante sus 3 años de estudio formó 
parte de una de las asambleas en 
Ámsterdam. Nuestra visita fue en 
respuesta a su invitación. 
 
Hay más de 100 asambleas de 
Hermanos en Myanmar. Aunque las 
condiciones son bien difíciles, se 
dedican a capacitar obreros Cristianos, 
a evangelizar y a motivar la formación 
de nuevas asambleas. Estas 
asambleas tienen una visión de 
crecimiento y expansión. Esto es 
evidente en lo que enseñan, en los 
planes que hacen y en los proyectos 
que emprenden.  
 
Aproximadamente un 70% de la poblation son de raza Burmesa, y 
estos son los que dominan el país. Hasta ahora, el evangelio ha 
tenido entrada primordialmente entre los otros  grupos étnicos. 
Myanmar permanece uno del 
los países más Budistas en 
el mundo – y esto se nota 
por la cantidad de monjes de 
andan por las calles, templos 
repletos de estatuas del 
Buda. Los buses y taxis, en 

vez de tener estatuillas de san Lázaro e imágenes de la 
virgen como en Colombia, tienen estatuillas e imágenes de 
diversos Budas. 



Durante el primer fin de semana de nuestra visita de 10 días, compartimos la Palabra de Dios en 
una asamblea que existe por unos 10 años en Yangon, la capital, y también en una asamblea 

nueva que se está formando al oriente de 
la ciudad. De Lunes a Viernes fuimos 
invitados a enseñarle a los estudiantes en 
uno de sus 3 centros de capacitación 
Bíblica. Ambos enseñamos 4 clases 
diarias. El Segundo fin de semana 
viajamos unas 2 ó 3 horas al occidente de 
Yangon a una ciudad portuario llamada Paypón. Esta parte del país 

fue víctima de un ciclón en mayo del 2008 donde unas 100,000 
personas perdieron la vida. La nueva asamblea en esta ciudad es 
el resultado de las labores de hermanos y hermanas que visitaron 
esta área con el fin de prestar ayuda después del ciclón. Tienen 
ahora una capilla de material, construida con la ayuda financiera de 
asambleas en Malasia (un país vecino). Nos fue de mucho ánimo 
ver algo la preocupación y apoyo brindado entre Cristianos que 
viven en el Sur-Este de Asia. Juntos comparten sus experiencias, 

estrategias y recursos. Juntos están avanzando buenas labores – sin esperar que creyentes 
Europeos o Norte Americanos inicien o los apoyen económicamente. 
 
Regresamos animados de ver algo de lo que el Señor está haciendo en esta parte del mundo, y 
contentos por el privilegio de haber podido aportar algo en ese rincón de la gran Vina del Señor.  

- Sus hermanos en Cristo, Federico y Felipe. 


