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Motivación:  Durante los últimos 2 años Mart-Jan y Talita vd. 
Maas han tenido un creciente interés en la evangelización y 
formación de nuevas iglesias especialmente en Camboya – al 
sur de China. Después de sentir el llamado del Señor llega el 
momento en el que hay que tomar acciones concretas. En el 
año 2012 Mart-Jan entregó su carta de renuncia a la empresa 
donde trabajaba como ‘project manager’ y junto con sus esposa 
talita (una enfermera) comenzaron un ano de capacitación para 
la obra misionera en la Escuela Bíblica WEC aquí en Holanda. 
El objetivo de este corto viaje a Camboya fue la de buscar 
confirmación de parte del Señor sobre dónde, cómo y con quién 
podría la familia Maas trabajar en Camboya. 
 
Antecedentes:  Camboya es un país de aproximadamente 40% 
del tamaño de Colombia. Por cerca de 100 años fue un 
protectorado francés. Desde su independencia en 1953, ha 
vivido 20 años de extrema violencia: la guerra de Vietnam (1970-1975), el genocidio marxista 
del Khmer rouge (1975-1999) en la que un 25% de la población murió, seguido por 10 años 

de guerra civil. Hay mucha pobreza, dolor y 
desconfianza. Es un país predominantemente 
Budista. Desde el año 1990 los Cristianos se les ha 
permitido vivir su fe abiertamente. Cristianos en 
Camboya están llegando al 2% de una población 
nacional de 15 millones. 
 
En el mes de Junio del 2013 Frederic Walraven y 
Felipe Nunn se encontraron por primera vez con el 
hermano Loh durante una visita a Myanmar 
(Birmania). Este es un cristiano de Malasia que se 
retiró temprano de su empleo con la compañía 
petrolera Shell para dedicar todo su tiempo y 
energía a la evangelización y plantación de iglesias 
en el sudeste de Asia. Con la oración y el apoyo 

financiero de una red de asambleas Cristianas en Malasia, él y su esposa trabajan en la 
formación de nuevas asambleas Cristianas, 
siempre buscando que cada congregación 
madure y aprenda a depender directamente 
del Señor y no de misioneros, ni de fondos 
extranjeros, ni de otras asambleas o 
congregaciones. En Camboya hay 7 
misioneros de Malasia (2 parejas y 3 
hermanas solteras) que trabajan en 3 centros. 



Su estrategia consiste en trabajar a través de su 
propia ONG ofreciendo clases de inglés de buena 
calidad, tanto a niños pre-escolares (que genera 
buenos contactos con padres de familia y la 
comunidad) y a jóvenes de nivel bachillerato. 
 

Impresiones:  Nos quedamos impresionados con 
la dedicación de estos misioneros de Malasia. 
Aprender el idioma Khmer y la construcción de 
relaciones requiere una inversión a largo plazo. 
Ahora, después de 15 años de labores, el fruto de 
su trabajo es cada vez más evidente. También hay 
que destacar que la mayoría de las misiones 

Cristianas han centrado sus esfuerzos en las 
ciudades más grandes. Como la mayoría de los 
camboyanos viven en zonas rurales, es evidente 
que en este momento la presencia Cristiana es 
muy necesaria en el campo. Las palabras del 
Señor Jesús se aplican también a Camboya: “A la 
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos 
(Mateo 9:37) – ¡En Camboya las puertas están 

bien abiertas! 
 
¿Y ahora qué?  Volvimos animados por las 
experiencias vividas y la comunión que 
disfrutamos con nuestros hermanos y hermanas 
de Camboya y Malasia. Hay muchos motivos de 
oración. Mart-Jan y Talita ahora se están 
preparando para trasladarse a Camboya en el 
verano de 2014. El plan actual es pasar el primer 

año o dos en la capital, Phnom Penh, para 
aprender el idioma y luego trasladarse a una área 
rural. Apreciamos sus oraciones por la familia 
Maas durante este interesante año de transición. 
 
        - Mart-Jan vd. Maas y Felipe Nunn 
 
 
 
 
 
 


