


Los no 
alcanzados¿Quiénes son?  

Las etnias no alcanzadas no tienen acceso al evangelio y 
nunca han escuchado de la salvación que hay en Jesús.  

Ahora es el tiempo para alcanzarlos. 

Use esta presentación para conocerlos y orar por ellos.



Los nagekeo 

Ubicados en la isla Flores de Indonesia, los 141.000 nagekeo no 
conocen el evangelio de Jesús y viven en un constante temor. Casi 
todos viven en las  
áreas rurales y mantienen sus tradiciones típicas como la 
vestimenta, la música y las creencias de sus antepasados. Su 
religión es el catolicismo mezclado con el animismo y el culto 
ancestral. Hacen muchos ritos y sacrificios para apaciguar a los 
espíritus y preservar el estilo de vida de sus antepasados. Además 
de esta oscuridad espiritual, los nagekeo viven en una pobreza 
extrema. 

SEMANA 1



» Ore para que los primeros nuevos creyentes entre 
los nagekeos compartan el evangelio con sus familias 
y su comunidad… 

» Interceda para que los obreros hispanos que están 
llevando la luz de Jesús a esta etnia puedan también 
ministrar poderosamente a sus necesidades físicas 
para  
la gloria de Dios... 

Los nagekeo 



Los mali de la India

Cuando vea un hermoso jardín, piense en la etnia mali. Ellos 
cultivan y venden flores y hortalizas en la región bengalí de la 
India. La mayoría es hindú y su diosa favorita es Kali, “la negra”. El 
ídolo de Kali está cubierta de sangre, con su lengua 
afuera, mientras sostiene una espada en una mano y la cabeza 
cortada de un demonio en la otra mano. Los padres mali les 
enseñan a sus hijos a temer y adorar a Kali, y que eviten hacer 
cualquier cosa que la haga enojar. 
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» Pida que Dios libere a los mali del temor que los 
mantiene cautivos a la idolatría…  

» Ore para que iglesias hispanas envíen valientes 
obreros cristianos para llevar la luz a esta etnia que 
camina en la oscuridad… 

Los mali de la India



Los desplazados  
de Sudán del Sur 

¿Cómo sería vivir durante años en un campamento temporal, en una 
carpa que albergue sus escasas pertenencias? Estos campamentos 
son el “hogar” de 1,5 millones de personas en Sudán del Sur que 
han huido de los combates entre tribus en esta joven nación. Entre 
ellos se encuentran los dinka, los nuer, y al menos 19 otras etnias no 
alcanzadas. Hombres fieles, seguidores de Cristo, están visitando o 
viviendo en estos campamentos, compartiendo la verdad, paz y 
esperanza, mientras le presentan Cristo a la gente como “la casa 
construida sobre la roca”.  
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» Ore para que más seguidores de Cristo puedan 
presentar el mensaje de salvación a las etnias no 
alcanzadas en los campamentos de refugiados…  

» Interceda para que Dios transforme la guerra en 
paz, y que este joven país se establezca sobre el 
fundamento firme de Cristo… 

Los desplazados  
de Sudán del Sur 



Los refugiados 
sirios

Millones de sirios están sufriendo y necesitan la esperanza que hay 
en Jesús. Más de cuatro millones han huido de su país desde 2011. 
Turquía, Líbano, Jordania e Irak han recibido a más de 3,8 millones, 
mientras que muchos otros han ido a países europeos. A pesar de la 
situación trágica que viven, estas personas desplazadas están 
abiertas al evangelio. Familias sirias cuentan historias terribles de la 
guerra a los voluntarios que dedican tiempo para escucharlos. Cada 
familia ha sufrido la muerte o lesión de un ser querido. Las mujeres 
quedan viudas y la mayoría de los niños no recibe educación. 
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Los refugiados 
sirios

» Ore para que los refugiados sirios encuentren donde 
puedan vivir en paz y tener la oportunidad de 
escuchar de Jesús…  

» Interceda para que los creyentes sirios se 
mantengan firmes frente a la persecución de parte de 
sus familias… 



¿Quién irá? 

Dios tiene un propósito para los hispanos entre las naciones. Ahora 
es el tiempo para que la iglesia hispana obedezca el mandamiento 
de Jesús de rogarle a Dios que envíe obreros a su mies. Él quiere 
levantar una fuerza misionera hispana para que salgan equipos sin 
límites que hagan discípulos y multipliquen iglesias entre las 
naciones. No hay tiempo que perder frente a los millones que nunca 
han escuchado de la salvación en Jesús. 
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¿Quién irá? 

» Ore para que cada iglesia hispana se comprometa a 
perseverar en oración por obreros hasta que cada 
etnia tenga la oportunidad de escuchar 
el evangelio…  

» Clame para que el Señor envíe 
obreros, especialmente obreros hispanos, a los 
no alcanzados... 



Los zhuang 
de China

Cada uno de los 24 subgrupos de la etnia zhuang necesita 
desesperadamente misioneros que vivan entre ellos, que aprendan 
su lengua y cultura, y les compartan del amor de Jesús. 
Sobrepasando los 18 millones, los zhuang son la etnia minoritaria 
más grande de China. Se concentran sobre todo en el sur de China y 
cada subgrupo tiene su propio dialecto. La etnia zhuang es 
altamente animista, adora cualquier cosa que crean les traerá salud 
y riqueza. Pese a décadas de evangelismo, cinco grandes subgrupos 
continúan sin ser alcanzados, uno de los cuales tiene una población 
de 1,68 millones de habitantes. 
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Los zhuang 
de China

» Pida que Dios envíe obreros hispanos, chinos y de 
otras nacionalidades para hacer discípulos entre los 
zhuang… 

» Ore para que el Señor abra los ojos de los zhuang al 
gozo que hay en seguir a Jesús…



Los manggarai

La etnia manggarai vive en la isla Flores en Indonesia oriental. El 
50 por ciento de ellos son musulmanes y los otros tienen raíces 
católicas mezcladas con el animismo. Viven en aldeas montañosas 
y cultivan varios productos. En 2012, no se conoció de ningún 
creyente entre la población de 570.000, pero esto ha cambiado. 
Varias iglesias hispanas adoptaron la etnia y ahora hay una 
pequeña iglesia en una aldea y nuevos creyentes en otras aldeas 
que están recibiendo el discipulado. 
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Los manggarai

» Ore para que las iglesias que han adoptado a los 
manggarai puedan viajar con frecuencia y seguir 
predicando el evangelio   a esta etnia…  

» Pida que Dios llene a los nuevos creyentes con el 
deseo de llevar el evangelio a otras aldeas y plantar 
iglesias por toda        la isla… 



Corea del 
Norte 

No hay ningún otro país en el mundo donde los cristianos son más 
perseguidos. Viven bajo uno de los gobiernos más opresivos de la 
historia reciente. Enfrentan corrupción, políticas horríficas, 
enfermedades e inanición. Se estima que hasta 70.000 cristianos se 
encuentran encarcelados en Corea del Norte, y miles han muerto a 
causa de la persecución. El gobierno obliga a los ciudadanos a 
adorar a los líderes políticos, y clasifica a los cristianos como 
hostiles. Pero, a pesar de esta severa opresión, está floreciendo 
una iglesia secreta que va en auge con unos 400.000 cristianos. 
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» Ore para que el gobierno deje de percibir a los 
cristianos como el enemigo; que haya un cambio 
radical en cuanto a la libertad religiosa…  

» Ore para que Dios fortalezca los cristianos 
encarcelados en Corea del Norte. Ore por la sanación 
de sus heridas físicas y emocionales… 

Corea del 
Norte 



Eritrea

Eritrea es un país de difícil acceso para los cristianos, pero Dios 
está haciendo algo asombroso allí. Existen nueve tribus en 
Eritrea, y dentro de la tribu musulmana más grande, algunos 
están llegando a la fe en Cristo. Una mujer que estaba poseída por 
un demonio fue a la mezquita para ser sanada por el imán, pero 
éste no pudo curarla. Ella fue a la Iglesia Ortodoxa para ser 
sanada por el sacerdote, pero éste tampoco pudo sanarla. 
Entonces se fue a un creyente de otra tribu, quien oró por ella en 
el nombre de Jesús y ella fue sanada. Ese día, ella y su familia 
creyeron. 
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Eritrea

» Interceda para que los eritreos que viven en el país 
y los que viven en el extranjero tengan la 
oportunidad de escuchar el evangelio...  

» Ore para que los programas radiales y la traducción 
de las Escrituras continúen para que la Palabra 
transforme la vida de millones de eritreos... 



Los palestinos  
de Gaza 

Más de 1,8 millones de personas están hacinadas en la tierra 
conocida como la Franja de Gaza. De ellos, el 99 por ciento es 
musulmán. Es una de las áreas más densamente pobladas del 
mundo. La pobreza masiva y el desempleo afectan profundamente a 
las personas que viven en Gaza, y muchos no pueden salir de ese 
pequeño lugar. Los edificios destruidos y montones de escombros 
que aparecen en las fotos de los medios son símbolos de vidas 
devastadas. La reciente guerra es solo el último de una larga serie 
de eventos trágicos para los palestinos de Gaza. Ellos se han 
quedado con un profundo sentimiento de miedo y desesperanza. 
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Los palestinos  
de Gaza 

» Ore para que los palestinos de Gaza puedan 
experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo 
entendimiento...  

» Interceda para que cristianos puedan ministrar a las 
necesidades físicas de la gente de Gaza y compartir el 
amor de Dios entre ellos… 



Movilización  
Hispana 

Dios está levantando un gran movimiento misionero entre las 3.500 
iglesias bautistas hispanas de los Estados Unidos. Movilización 
Hispana existe para movilizar a las iglesias hispanas para que juntos 
enviemos misioneros hispanos a todo el mundo. Colaboramos con 
docenas de iglesias hispanas que se han comprometido a 
hacer discípulos y multiplicar iglesias entre varias etnias no 
alcanzadas. También, ayudamos a las iglesias con  
recursos, asesoramiento, conexiones al campo, viajes de 
exploración y capacitación. 
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» Ore para que muchas iglesias se involucren en el 
movimiento que está cambiando la historia de las 
naciones…  

» Pida sabiduría, fuerza y visión para el equipo de 
Movilización Hispana... 

Movilización  
Hispana 



Bihar, India 

De los 100 millones habitantes del estado Bihar de la India, solo el 
0,1 por ciento es cristiano. Hay 397 etnias de las cuales 371 son no 
alcanzadas. La gran mayoría vive en aldeas y la mitad de ellos son 
menores de 25 años. Se hablan por los menos siete diferentes 
idiomas. Es un lugar de mucha pobreza y la gente a menudo es 
despreciada por los otros indios. Obreros hispanos han estado 
haciendo discípulos y plantando iglesias en Bihar desde 2012. Han 
encontrado mucha receptividad y Dios está transformando vidas. 
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» Clame para que las puertas queden abiertas para la 
plantación de miles de iglesias en Bihar...  

» Interceda para que Dios envíe más obreros hispanos 
a  esta tierra tan necesitada y difícil… 

Bihar, India 



Los atikum  
de Brasil 

Escondida en las colinas y las grandes ciudades, la etnia brasileña 
atikum mantiene sus ritos animistas para la preservación de su 
cultura e identidad. No hay ningún cristiano conocido entre ellos. 
Los atikum están dispuestos a aceptar ayuda foránea para su 
desarrollo económico y educativo, mientras que rechazan todas 
las presentaciones del evangelio de Cristo. La mayoría se gana la 
vida como jornaleros. Obligados a abandonar hace siglos su 
lengua nativa, todos hablan portugués. Mientras que algunos 
viven en megaciudades, su tierra natal comprende 44 aldeas 
esparcidas por las colinas. 

SEMANA 13



Los atikum  
de Brasil 

» Ore para que Dios envíe obreros apasionados y 
comprometidos para llevar el evangelio a esta etnia 
que rechaza las buenas nuevas…  

» Pida que los primeros cristianos atikum sean 
fuertes en la fe para que a través de su testimonio 
muchos de la tribu lleguen a la salvación…  



Los pakistaníes 
en España 

Desde hace varias décadas, los paquistaníes han estado migrando 
a España, principalmente a la ciudad de Barcelona. Ahora hay 
unos 53.000 de ellos, incluso toda una generación que nació allí. 
Muchos tienen su pequeño negocio propio o restaurantes 
paquistaníes. Otros trabajan en la agricultura y la construcción. 
La mayoría envía dinero a Pakistán para ayudar a sus familias que 
se quedaron allí. Casi el 100 por ciento ha mantenido su fe 
islámica y su lengua urdu, como indicador de su pertenencia a la 
comunidad paquistaní. 
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Los pakistaníes 
en España 

» Interceda para que Dios llene a los 
obreros cristianos y los creyentes españoles con 
sabiduría y valentía para la tarea de hacer discípulos 
y plantar iglesias entre los pakistaníes en España…  

» Pida por la salvación de muchos pakistaníes, y que 
ellos puedan ser un puente para comunicar el 
evangelio a sus familiares en Pakistán… 



Los sikka de 
Indonesia

Sólo hay 175 creyentes sikka. Esta etnia es una de cinco etnias no 
alcanzadas que viven en la isla Flores en Indonesia. La población 
de 300.000 personas habla el idioma sikka y tres dialectos 
diferentes. Hacen ritos y ceremonias para tratar de comunicarse 
con las divinidades y los ancestros. No conocen a Dios ni su 
Palabra. 
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» Pida que el Señor lleve a los sikka a rechazar los 
otros dioses y confiar solo en Él…  

» Ore para que Dios envíe muchos obreros latinos 
para predicar el evangelio a los sikka y las otras etnias 
de Flores…

Los sikka de 
Indonesia



Los refugiados  
del Medio 
Oriente

Debido al conflicto armado en Siria, 9,3 millones de personas han 
sido desplazadas. En Iraq, decenas de miles han huido de sus 
casas. Viven en carpas, edificios abandonados, escuelas y al aire 
libre. Temen que morirán durante el frio cruel de invierno. La 
mayoría no tiene la manera de proveer las necesidades básicas de 
sus familias. Por primera vez en décadas, las barreras que 
impedían la presentación del evangelio a los musulmanes sirios 
han bajado. 
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Los refugiados  
del Medio 
Oriente

» Ore por los obreros cristianos que visitan a los 
refugiados para llevarles la ayuda humanitaria y el 
mensaje de salvación. Que haya una gran cosecha de 
almas en el Medio Oriente… 

» Interceda para que creyentes de todo el mundo 
envíen la ayuda que estos refugiados necesitan…  



La próxima vez que vaya a usar su lavadora, recuerde orar por los 
dhobi de la India. Ellos son un grupo grande que vive en 200 de los 
distritos de la India. Los dhobi son los lavadores de ropa de la India. 
El 31 por ciento de ellos pueden leer y escribir, pero la mayoría de 
los dhobi nunca han leído ni escuchado acerca del único Dios que 
puede lavar sus vidas y dejarlos más blancos que la nieve.

Los dhobi  
de la India
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» Pida que Dios obre en los corazones de los dhobi 
para que se den cuenta de la necesidad de ser 
perdonados de sus pecados… 

» Ore para que el Espíritu Santo se mueva con poder 
para la plantación y multiplicación de iglesias 
autóctonas entre los dhobi…

Los dhobi  
de la India



Los 90 misioneros hispanos de IMB sirven en Asia, África, el 
Medio Oriente, Europa y las Américas. Vienen de muchos 
ámbitos de vida: ingenieros, contadores, maestros, empresarios, 
ex militares, banqueros, niñeras y pastores. Entre ellos hay 
solteros, matrimonios y familias con niños. Varían de edad entre 
22 a 76 años. Algunos viven en lugares selváticos muy aislados, 
otros en el mundo musulmán o entre hindúes. Todos están 
llevando el mensaje de salvación a los perdidos y necesitan 
nuestras oraciones.

Nuestros  
misioneros hispanos
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» Interceda para que Dios use a los misioneros 
hispanos a abrir puertas a las etnias menos alcanzadas 
del mundo… 

» Ore para que Dios llene a nuestros misioneros con 
sabiduría y valentía para alcanzar a los perdidos, que 
los proteja de las artimañas del enemigo, y que les dé 
fortaleza para cada día… 

Nuestros  
misioneros hispanos



Ramadán

» Ore por las etnias musulmanas de África durante 
esta época de mayor consciencia espiritual. Ore para 
que los creyentes den testimonio del poder de 
Jesús…
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Ramadán

» Ramadán es un tiempo de búsqueda de la verdad. En 
muchos casos, los musulmanes que están buscando a 
Dios desean conversar de cosas espirituales. Ore para 
que se produzcan conversaciones abiertas entre 
musulmanes y cristianos… 

SEMANA 20



Ramadán

» Ore para que haya un movimiento sobrenatural del 
Espíritu Santo para revelar a Jesús, el Mesías, a los 
400 millones de musulmanes del Sur de Asia que 
buscan a Alá durante el Ramadán.
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Ramadán

» Se cree que en la “Noche de Poder”, los ángeles y 
los espíritus descienden y llevan a cabo los mandatos 
de Alá.  Los musulmanes a menudo se quedan 
despiertos hasta la mañana y oran por bendiciones y 
por el perdón. Debido        a que muchos esperan 
visiones, sueños y maravillas especialmente durante 
esta noche, pida al Señor que él     se manifieste, y 
que muchos puedan reconocerlo como      el gran YO 
SOY… 
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Los shilluk del 
Sur de Sudan

Los misioneros de África Subsahariana están buscando a hispanos 
para ir a evangelizar a los shilluk. Esta etnia sigue una religión 
africana tradicional y cree en un mundo de espíritus que 
interactúan con los seres vivientes. Para ellos, un ser supremo 
existe en el cielo en un lugar donde la gente no peca. Acuden a 
los espíritus de familiares difuntos en tiempos de dificultad. 
Además, creen que el fantasma de una persona asesinada habita 
en el asesino. Necesitan escuchar el evangelio.
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Los shilluk del 
Sur de Sudan

» Pida que muchas iglesias hispanas se 
comprometan a orar por esta etnia, y que envíen 
obreros a aprender el idioma de los shilluk y 
compartir el evangelio con ellos… 

» Clame a Dios para que llame a los shilluk de las 
tinieblas a la verdad…



Los alawí  
de Siria

Un joven comerciante soñó con un hombre que parecía tener 
control de todo. Él joven comenzó a buscar algo para llenar el 
vacío en su vida. Finalmente, encontró una Biblia y se convirtió. 
Él es de la etnia alawí de Siria, el segundo grupo minoritario más 
grande del país, con 4 millones de personas en todo el mundo. Su 
religión es una rama del islam e incluye aspectos del paganismo y 
cristianismo. No guardan los cinco pilares del islam y no tienen 
mezquitas. Con el tiempo parecen haber añadido a sus creencias 
todo lo que pasa alrededor de ellos.
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» Pida que Dios derrame su poder entre los alawí, ya 
que su país está en una agitación política y oscuridad 
espiritual... 

» Ore por creyentes obedientes dispuestos a ir para 
presentar el evangelio a los alawí… 

Los alawí  
de Siria



Los bania  
de Assam

Un millón de los bania viven en el estado indio de Assam. A 
diferencia de los bania en otras partes de la India, este grupo en 
el extremo oriental del país es desfavorecido económica y 
socialmente. En el pasado, fabricaron joyería, pero ahora 
trabajan como granjeros, jornaleros o en pequeñas tiendas. Son 
hindúes y adoran miles de dioses y diosas. 
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» Pida que Dios prepare los corazones de los bania 
para escuchar y responder al evangelio… 

» Ore para que Dios envíe muchos obreros latinos a 
predicar el mensaje de salvación a esta etnia...

Los bania  
de Assam



Los wolof  
de Gambia

El islam popular es la religión de la mayoría de los wolof. Las 
creencias musulmanas han sido cambiadas para incluir las 
creencias tradicionales africanas en cuanto a los espíritus buenos 
y malos. Siguen a Alá a raíz del temor, no el amor. Cuando alguien 
les pregunta, “¿Hay seguidores de Jesús aquí?, la respuesta es, 
“No, todos somos musulmanes”. 
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» Ore para que los wolof de Gambia escuchen y 
entiendan la Palabra de Dios en su idioma... 

» Interceda para que obreros latinos vayan y planten 
iglesias entre los wolof…

Los wolof  
de Gambia



Los turcos

Pocos turcos están abiertos al evangelio debido al dominio del 
islam, un profundo nacionalismo y los fuertes lazos familiares. 
Desde la niñez se les enseñan falsedades acerca de la Biblia, 
Jesús y el cristianismo. Los turcos que siguen a Cristo 
experimentan la persecución. Aun así, el obstáculo más grande 
al avance del evangelio es que simplemente no han oído el 
mensaje. Sin embargo, algunos turcos están comenzando a 
entregarse a Cristo.
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» Pida que Dios envíe obreros latinos a los turcos para 
que proclamen el evangelio sin miedo entre ellos… 

» La mayoría de los creyentes turcos son hombres. 
Ore para que más mujeres se entreguen al Señor…

Los turcos



Los hijos de los  
misioneros

Los hijos de misioneros experimentan muchos cambios en sus 
vidas. Tienen que despedirse de familiares y amigos cuando salen 
al campo misionero, y luego cuando cambian de ciudad o país. 
Tienen que aprender dos o más idiomas y cómo interactuar entre 
las diferentes culturas. A veces viven en lugares remotos o 
peligrosos. Sin embargo, estos niños frecuentemente son clave 
para que la familia tenga la oportunidad de presentar el evangelio, 
y sienten que son parte importante del ministerio de sus padres.
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» Ore para que cada hijo de misionero tenga una 
relación personal con Jesús y confíe en él frente a 
todos los cambios en su vida… 

» Pida que Dios los llene con conocimiento de su 
voluntad y los fortalezca con su poder…

Los hijos de los  
misioneros



Los kasanga de 
Guinea-Bissau

No existe ningún creyente entre los kasanga de Guinea-Bissau. 
Su historia es que siempre eran gobernados por un rey, pero un 
día la gente engañó y asesinó al rey. Hasta el día de hoy, creen 
que viven bajo la maldición de este rey. Cuando el agua se acaba 
o la cosecha es mala, dicen que es debido a esta maldición. Los 
kasanga son reconocidos como un pueblo con espíritus 
poderosos. Personas de otros países viajan a las aldeas kasangas 
para recibir bendiciones de los kasanga y sus espíritus. Dicen 
que no necesitan la Biblia o Jesús porque sus espíritus tienen 
suficiente poder.
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» Ore para que los kasanga escuchen acerca del Rey 
de reyes que quiere bendecirlos con la vida 
eterna…  

» Pida que iglesias hispanas adopten la etnia 
kasanga y otras etnias no alcanzadas de África 
Occidental… 

Los kasanga de 
Guinea-Bissau



Los azerbaiyanos

La República de Azerbaiyán está ubicada al oeste del mar Caspio, 
y allí viven más de ocho millones de azerbaiyanos. Casi un cuarto 
de la población vive en la capital que es Bakú. La mayoría son 
musulmanes chiitas. Aunque experimentaron severos problemas 
económicos después de la caída de la Unión Soviética, hoy día 
Azerbaiyán es uno de los países más poderosos de la región. Su 
nacionalismo y un avivamiento del islam les hacen menos 
receptivos al evangelio. Históricamente, han sido enemigos de sus 
vecinos, los cristianos de Armenia, lo cual ha impedido el avance 
del evangelio entre ellos.
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» Pida que el Padre quite las vendas de los ojos de 
los azerbaiyanos para que sean más receptivos al 
mensaje de salvación…  

» Ore para que Dios levante plantadores de iglesias 
para que el evangelio pueda expandirse por toda esta 
región…

Los azerbaiyanos



Los bunu  
de la China

No existe ninguna iglesia entre los 400.000 bunu que habitan en 
las provincias de Yunnan y Guanqxi. Muchos de ellos habitan en 
tierras que otros no desean. El vivir tan apartados es la barrera 
más grande para llevarles el evangelio. Su sociedad es matriarcal y 
las mujeres son las propietarias legales y tienen el derecho de 
divorciarse y volver a casarse cuando quieran. Son politeístas y 
animistas. Adoran a muchos dioses y espíritus, y sus antepasados. 
Menos de 100 bunu son seguidores de Cristo.
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Los bunu  
de la China

» Interceda para que muchos bunu escuchen el 
evangelio en su idioma, reciban a Jesús como su 
Salvador y comiencen a reunirse en la primera iglesia 
bunu... 

» Ore para que Dios cree una gran insatisfacción en  
los bunu con sus dioses y espíritus, y un deseo de 
conocer al Creador del mundo…



Los fula de  
Sierra Leona

Los fula son una etnia de 25.000 hasta 100.000 personas, y no 
hay ningún cristiano entre ellos. Existen muchas barreras para 
llevarles el evangelio. Viven en zonas de la sabana africana muy 
retiradas. Un viaje para llegar a los fula por los caminos rústicos 
de tierra dura muchas horas. También, hay barreras espirituales. 
Los fula son muy orgullosos de su tradición islámica. Cuando un 
equipo de creyentes les preguntó cómo podían orar por ellos, 
respondieron que desean más dinero, más poder, buena salud y 
más conocimiento del islam. 
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» Pida que el Espíritu Santo convenza a los fula que 
sus deseos son pasajeros, y que Dios es el único que 
puede suplir sus necesidades… 

» Ore por obreros dispuestos a llegar a los fula de 
Sierra Leona...

Los fula de  
Sierra Leona



Las etnias  
olvidadas de Laos

Cierre sus ojos por un momento. Imagine un mundo 

sumergido en las tinieblas y la injusticia. Usted anhela algo 

que rompa esa oscuridad y que le dé esperanza. Las etnias 

de Laos han tenido muy pocas oportunidades de escuchar el 

evangelio. El país, con su variedad de idiomas, es una 

república socialista y es una de las naciones más pobres en el 

Sudeste Asiático. Cuando un obrero le preguntó a alguien si 

había escuchado de Jesús, la respuesta fue, “¿Qué es un 
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» Pida que el Espíritu Santo despierte a las personas 
de Laos de sus pecados… 

» Interceda para que Dios envíe misioneros para ir a 
cada una de las diferentes tribus que todavía no han 
escuchado de la gracia, el amor y el poder divino…

Las etnias  
olvidadas de Laos



Los hazara

Cinco millones de hazaras viven en Afganistán, y dos millones en 
otros países, mayormente en Pakistán e Irán. Son musulmanes 
chiitas en un país donde los suníes predominan. Conflictos y 
persecución han marcado esta etnia por siglos. La vida nómada es 
dura en la región donde viven. Existen muy pocas iglesias entre 
los hazara.
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» Ore para que los hazara se rindan al Señor, y 
crezcan en la Palabra… 

» Pídale a Dios que llame a obreros a ir a la cosecha 
de almas hazara...  

Los hazara



Los 
musulmanes 
chiitas de Iraq

Iraq ha sido descrita como la sociedad herida debido a las 

muchas injusticias vividas. Entre los heridos hay 14,1 

millones de chiitas no alcanzados y olvidados que constituyen 

el 65 por ciento de los 31 millones de iraquíes. Ellos viven 

principalmente al sur a lo largo de la orilla de los ríos Tigres y 

Éufrates. Pero no habrá sanación hasta que ellos conozcan el 

mensaje de salvación, y un movimiento de plantación de 

iglesias invada la nación.
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» Pida que Dios intervenga en Iraq y derribe las 
barreras que impiden que los musulmanes chiitas 
reconozcan su gracia… 

» Clame para que la paz de Dios envuelva a los chiitas 
y los libere de siglos de violencia y pecado…

Los 
musulmanes 
chiitas de Iraq



Los bhoi  
de Mumbai

Los bhoi son cargadores de basura, trabajo que indica la vida 
humilde que lleva la mayoría de los cinco millones de bhoi que 
viven en Mumbai, India. No valoran la educación y la mayoría 
de los niños trabajan como obreros agrícolas. Cuando alguien 
muere, el hijo menor lleva el excremento de vaca y el fuego al 
lugar de incineración del cadáver. Al día siguiente la familia 
regresa para recoger los restos carbonizados y sumergirlos en 
un río. Cada familia bhoi adora varios dioses hindúes y coloca 
ídolos en un altar de la casa. 
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» Pida que Dios prepare los corazones de los bhoi 
para escuchar las Buenas Nuevas y recibir el regalo 
gratuito que Él les ofrece… 

» Ore para que Dios levante a creyentes que se 
comprometan a orar por los bhoi e ir a sus 
comunidades para proclamar la gracia salvadora… 

Los bhoi  
de Mumbai



Los dinka del  
Sur de Sudán

Dispersos en la dura región del Sur de Sudán, los dinka vagan de 
lugar en lugar para encontrar pasto para su ganado. Para estos 
fieros guerreros, su ganado representa la seguridad, la riqueza y la 
vida. Hasta están dispuestos a matar para obtener más ganado. 
Imagínese lo que podría suceder si esta pasión se volviera hacia 
Dios y su camino. Dios quiere transformar sus vidas de robo y 
venganza a una vida de gozo y paz. Pero lamentablemente, entre 
esta etnia de 958.800 personas existen muy pocos cristianos. 
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» Pida que Dios guíe a los dinka a conocer su camino 
por medio de las personas cristianas que viven en 
esta área…  

» Ore para que Dios enseñe su verdad al pueblo dinka 
para que ellos puedan descansar totalmente en Él…

Los dinka del  
Sur de Sudán



Los maninka  
de Senegal

Los 400.000 maninka de Senegal son seguidores del islam, pero lo 
han mezclado con las creencias tradicionales animistas de África. 
Ubicados en la región oriental del país, nadie está 
implementando una estrategia de plantación de iglesias entre 
ellos. Los maninka viven sin esperanza, sin paz, sin perdón.
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» Ore para que Dios obre en el corazón de creyentes 
de tribus cercanas para que se comprometan a 
evangelizar a los maninka, aunque históricamente 
son enemigos.... 

» Pida que Dios levante obreros de otros países 
también para que lleven el evangelio a los maninka 
de Senegal... 

Los maninka  
de Senegal



Los fur de 
Sudán

Dafur, la tierra de la etnia fur, se encuentra en la región 
occidental de Sudán, donde decenas de miles de personas han 
muerto y 3 millones han sido desplazadas. El pueblo fur anhela 
paz después de años de hambruna, guerra y genocidio. Son 
seguidores del islam y de una religión africana tradicional, y 
esperan que Alá o sus ritos animistas les ayudarán a prevenir la 
maldad que enfrentan.
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» Pida que cristianos por todo el mundo levanten y 
provean alimento para los fur física y 
espiritualmente... 

» Ore para que Dios derrame su consuelo, esperanza y 
gracia sobre los quebrantados de corazón en Sudán…

Los fur de 
Sudán



Los gbeka  
de Guinea

Los gbeka de Guinea están abiertos a escuchar el mensaje de 
salvación, pero no hay ningún misionero disponible para trabajar 
entre ellos y  ninguna iglesia los ha adoptado. Cuando un equipo 
de obreros cristianos fue a investigar la etnia, le preguntaron al 
imán de una aldea si él quería escuchar historias de la Palabra de 
Dios. Él respondió: “Por favor, vengan para que seamos amigos. 
Vengan y relátennos las historias de la Palabra de Dios. Oren por 
nosotros para que veamos que el poder de Jesús es grande”. Los 
80.000 gbeka de Guinea son personas perdidas y sin esperanza 
que están esperando escuchar el evangelio.
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» Clame a Dios por obreros para llevar las Buenas 
Nuevas a los gbeka… 

» Interceda para que muchos gbekas lleguen a ser 
seguidores de Jesús… 

Los gbeka  
de Guinea



Los miao 
occidentales

La tercera familia principal de lengua miao son los miao 
occidentales, también denominados miao centrales y son más de 
950.000. Ellos a su vez se subdividen en varios grupos lingüísticos: 
los ge, los miao guiyang, los miao huishui, los miao luobohe y los 
miao mashan, con muchas variantes en cada dialecto. Viven 
principalmente en la región central de Guizhou y se encuentran 
entre las personas más pobres de China. La Biblia aún no ha sido 
traducida a ninguno de sus dialectos, que en su mayoría ni 
siquiera cuentan con un sistema de escritura. Dos de sus tribus 
aún no han sido adoptadas por ningún grupo misionero, por lo que 
no hay estrategia para evangelizarlas. Esto les ubica entre las 
etnias menos alcanzadas de China. 
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» Señor, haz sendas para que tus Buenas Nuevas lleguen a      
cada aldea miao occidental. Haz que la Biblia y las 
grabaciones del evangelio estén disponibles en todos sus 
dialectos… 

» Llama a obreros para que vivan en entre ellos y 
compartan    tus Buenas Nuevas. Señala las personas de 
paz que recibirán      tu Palabra con gozo, levanta líderes 
y evangelistas hasta que todas estas etnias tengan la 
oportunidad de conocerte....

Los miao 
occidentales



Hambre mundial

El mundo produce suficiente comida para alimentar a toda la 
población mundial. Sin embargo, uno de cada ocho personas en 
el planeta se acuesta cada noche con hambre. Cada año la 
desnutrición es un factor clave en la muerte de 3,1 millones de 
niños menores de cinco años. Nuestros misioneros usan las 
ofrendas para el hambre mundial dadas por nuestras iglesias para 
proveer alimentos en tiempos de crisis y para desarrollar 
proyectos que ayudan a la gente a cultivar suficiente comida 
para su familia, y para conseguir trabajos. 
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» Interceda para que los hambrientos reciban la 
alimentación que necesitan…  

» Ore para que los obreros cristianos tengan los 
recursos   para suplir las necesidades físicas y 
espirituales de la gente…  

Hambre mundial



Los tayikos

Tayikistán es un país pequeño con una población de 8 millones, 
ubicado al norte de Afganistán y al oeste de la China. Existen 
4.000 mezquitas en este país islámico; 135 de ellas registradas en 
el 2013. Solo 1.000 cristianos viven en este país. Experimentan 
rechazo de sus familias y otros tipos de persecución. De 
comerciantes a artistas, de líderes religiosos a militares, todos 
necesitan escuchar el mensaje de salvación. 
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» Ore para que los hombres tayikos sean receptivos a 
recibir entrenamiento que no solo les ayudará con su 
profesión, sino que les dará la oportunidad de 
escuchar el evangelio… 

» Ore por un gran mover de Dios para que muchas 
nuevas iglesias sean plantadas entre los tayikos...

Los tayikos



Los shui de la China

Dispersos entre las montañas del suroeste de la China son 
471.000 shui que necesitan conocer al Dios que los ama. Son un 
pueblo animista que creen en muchos dioses, adoran a sus 
antepasados e incluso mantienen algunas creencias católicas 
debido a la obra misionera católica en el siglo XIX. Hoy existe 
poca evidencia de una clara comprensión de Cristo entre ellos. Y 
más aún, los cristianos que han compartido el evangelio con los 
shui en los últimos años han tenido que soportar la estricta 
vigilancia gubernamental.
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» Pida que el Señor abra caminos para que los shui 
conozcan su verdad y poder, y reciban a Jesús en sus 
corazones... 

» Ore para que Dios proteja a los que comparten la    
Palabra entre los shui... 

Los shui de la China



Los wiwa 
de Colombia

Los wiwa viven en las montañas de la Sierra Nevada de Colombia. 
La población de la etnia es de 7.000 personas. Son muy pobres y la 
desnutrición es uno de los mayores problemas que enfrentan los 
niños por lo que la mortalidad infantil es alta. Son animistas y la 
figura central de la sociedad es el mamo o líder religioso, que sirve 
de intermediario en el mundo espiritual. Tradicionalmente él es 
quien preside en los aspectos más importantes de la vida: el 
nacimiento, la selección del nombre a un niño, el matrimonio y la 
muerte. Él también es el responsable de impartir la sabiduría 
sobre los rituales, la historia y las creencias religiosas. 
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Los wiwa 
de Colombia

» Dios, levanta misioneros con valor para alcanzar a 
esta     
   etnia remota... 

» Dios, libera a los wiwa del engaño de Satanás y del         
   temor que los mantiene cautivos...



Los jainistas de 
India Central

Casi un millón de jainistas residen en India Central, pero no hay una 
estrategia para alcanzarlos con el evangelio. Son la gente más 
alfabetizada de la India y generalmente trabajan en la industria 
financiera. El jainismo deriva su nombre de una palabra que 
significa “conquistar”, porque su meta es conquistar todas las 
pasiones humanas. Toman votos contra la violencia, el robo y la 
posesividad en la esperanza de conquistar sus pasiones humanas. 
Los jainistas creen que el universo no tiene comienzo o fin, y que 
no hay ningún punto de vista humano que pueda explicar la verdad 
absoluta.
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Los jainistas de 
India Central

» Padre, pedimos que los jainistas se den cuenta de 
que  
   la religión fabricada por uno mismo no puede quitar 
el   
   pecado… 

» Señor, que la iglesia en la India acepte la misión de  
   alcanzar a los jainistas con el evangelio…



Bali, una de las 17.000 islas de Indonesia, tiene 3.700.000 
habitantes. La concentración de hindúes en Bali, el 91 por ciento 
de la población, la hace distinta en un país dominado por el 
islam. Creen en la reencarnación, y que cuando alguien muere el 
alma permanece cerca del cuerpo, a veces como fantasma. El 
cuerpo tiene que ser cremado para que regrese al cosmos. Hay 
solo 5.000 cristianos balineses.

Los balineses
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» Ore para que los balineses conozcan la verdad... 

» Interceda para que Dios proteja a los obreros y 
cristianos locales del enemigo para que puedan 
testificar de Cristo…

Los balineses



Los kumakanaf 

Los kumakanaf son una etnia de unas 800 personas. Viven dentro 
de una reserva de indígenas protegida por el gobierno brasileño. 
Las condiciones de vida son muy primitivas: duermen en chozas, 
cazan, pescan y cocinan todo sobre fuego. Hablan su propia 
lengua. Son animistas: adoran el sol, la luna y muchos espíritus.
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» Ore por protección para los obreros cristianos 
cuando presentan el evangelio… 

» Clame para que Dios abra los corazones de los 
kumakanaf para que entiendan la Palabra, y para que 
una iglesia autóctona sea plantada entre ellos…

Los kumakanaf



Los karamajong

Los 400.000 karamajong viven en el noreste de Uganda. El ganado 
es el núcleo de su existencia, su economía y su vida comunitaria. 
Son animistas y adoran a los espíritus, los antepasados y la 
naturaleza. En algunas zonas hasta el 15 por ciento de la etnia ha 
aceptado a Jesús, pero todavía muchas personas nunca han 
escuchado el evangelio. El discipulado es una necesidad urgente.
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» Interceda para que los creyentes locales lleven el 
evangelio a las áreas donde la gente nunca ha 
escuchado… 

» Ore para que Dios llame a los karamajong como 
misioneros a Sudán del Sur…

Los karamajong



Los ixa

La tribu ixa vive en la vasta región amazónica cerca del río Japurá. 
Su territorio y estilo de vida han sido amenazados por la minería 
ilegal y sobreexplotación pesquera. Los ixa siguen una religión 
llamada “la Iglesia de la Cruz”. Adoran una cruz de madera y usan 
un collar con una cruz como sello de la salvación.
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» Ore para que los ixa dejen de creer en mentiras 
disfrazadas como verdades bíblicas, y respondan a la 
verdad del evangelio… 

» Interceda por su bienestar físico y por provisión de        
sus necesidades básicas…

Los ixa



Los inguses 
de Rusia

Hay más de 400.000 inguses que viven en la república rusa de 
Ingusetia, en el norte del Cáucaso. Esta república más pobre de 
Rusia, sufre la tensión étnica de un pueblo ardientemente 
dedicado a su patria y sus tradiciones. La mayoría de los inguses 
son musulmanes y nunca han escuchado de Jesús. Hay un sólo 
creyente ingus, y él experimenta persecución y aislamiento. Es 
muy difícil para los extranjeros, y hasta para los rusos, vivir en 
Ingusetia. Hay unos pocos libros de la Biblia disponibles en el 
idioma ingus, pero debido a las amenazas a los traductores el 
proceso de traducción es muy lento.
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» Señor, levanta una comunidad de creyentes inguses 
y haz  
   que tu iglesia crezca… 

» Dios, protege tu Palabra mientras se la traduce; 
que el  
   Espíritu Santo pueda aplicarla a muchas personas 
con su  
   poder salvador…

Los inguses 
de Rusia



Los zapotecos 
de Tilquiapam

Unos 7.300 zapotecos viven en el estado mexicano de Oaxaca en 
el municipio de San Miguel Tilquiapam. Muchos de ellos ya han 
abandonado sus tierras natales en búsqueda de trabajo. Hay 
núcleos de zapotecos en la Ciudad de México, en los campos 
agrícolas en el norte del país y en los Estados Unidos. Su religión 
es una mezcla de doctrinas católicas con creencias animistas. Hay 
mucha brujería entre ellos también. La comunidad zapoteca no da 
la bienvenida a los extraños; por lo que los esfuerzos de 
evangelización son bastante difíciles y menos del dos por ciento 
se ha alcanzado en este momento.
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Los zapotecos 
de Tilquiapam

» Padre, que el evangelio sea proclamado entre los  
   zapotecos de Tilquiapam... 

» Dios, que los zapotecos que han emigrado a otros 
lugares  
   puedan conocerte y regresar a su tierra para 
evangelizar     
   a su gente...



Para más información: 

Facebook.com/movhispana


