
CUARTA EDICIÓN

52 semanas 
de oración
por no lo alcanzados



Los wiwa viven en las montañas de la Sierra 
Nevada de Colombia. La población de la etnia 
es aproximadamente de 7.000. 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.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» 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 wiwa 
de Colombia

SEMANA 1

Cuenten entre las naciones su gloria, entre todos los 
pueblos sus maravillas. 1 Crónicas 16:24



Los 3,9 millones de hindkos son una etnia musulmana 
que vive en las montañas de Pakistán, cerca del 
límite con Afganistán. Por unos 50 años ha habido 
testimonio cristiano en esta área, pero se sabe de 
pocos creyentes hindkos. Los pocos que han llegado 
a la fe se mantienen casi siempre en silencio debido al 
temor del rechazo o la persecución por parte de sus 
familias y comunidades. Recientemente se han 
traducido y grabado historias bíblicas, y los creyentes 
las están distribuyendo en la zona. Puesto que los 
hindkos no tienen un idioma escrito las grabaciones 
en audio han sido muy bien recibidas. 

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Oh, Dios, que tu Palabra pueda ser difundida 
ampliamente entre los hindkos por medio de               
las grabaciones de las Escrituras…

»  Amante Padre, haz que los pocos creyentes              
hindkos tengan la valentía y la audacia de   
compartir con las familias y comunidades 
hindko… 

Los hindkos 
de Pakistán

SEMANA 2

Se acordarán del Señor y se volverán a él todos los confines de 
la tierra; ante él se postrarán todas las familias de las naciones.

Salmo 22:27



Casi 1,7 millones de personas de habla urdu del 
Sur de Asia se han traslado a Arabia Saudita con 
la esperanza de un mejor empleo y mejor vida. Sin 
embargo, la mayoría ha encontrado que estar muy 
cerca de las ciudades islámicas sagradas y bajo 
la ley de sharia no ha traído lo que deseaban. Ellos 
se encuentran en lo más bajo de la escala social y 
económica en una nación de riqueza y poder. Hay 
muchos que están buscando algo más. Una señal 
de su búsqueda de la verdad y la esperanza es la 
respuesta masiva a un kit de historias bíblicas en 
línea en urdu. 

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Padre, te agradecemos por el acceso a tu 
verdad y pedimos que las buenas nuevas lleven 
fruto en el corazón de aquellos que escuchan…

»  Señor, oramos por aquellos que trabajan entre 
estos grupos de habla urdu, sea por medio de 
Internet o cara a cara…

Los urdu hablantes 
de Arabia Saudita 

SEMANA 3

Esta es la voluntad de mi Padre: que todo aquel que mira al Hijo y 
cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. 

Juan 6:40



Casi un millón de jainistas residen en India Central, 
pero no hay una estrategia conocida 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, enfocándose en cambio en la 
veracidad y el celibato 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.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» 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… 
 

Los jainistas de 
India Central

SEMANA 4

¿Por qué… se someten a ordenanzas como: “No uses ni gustes 
ni toques”?...  Semejantes prácticas tienen reputación de ser 

sabias en una cierta religiosidad... pero no tienen ningún 
valor contra la sensualidad. Colosenses 2:20, 21, 23



Los 900.000 sordos de Pakistán son uno de los grupos 
más grandes de sordos no alcanzados en el mundo. 
Los sordos en este país de Asia Central sufren la 
discriminación en casi todos los aspectos de su vida, 
pero el área de mayor riesgo es la discriminación 
espiritual. Sin la Biblia en su lenguaje de señas y sin 
ningún esfuerzo para llevarles las historias bíblicas, 
los sordos de Pakistán no tienen la oportunidad de 
“ver” el nombre de Jesús. 

COMIENCE A ORAR ASÍ… 

» Señor, llama y envía misioneros al silencio         
espiritual que está rodeando los sordos en      
Pakistán...

»  Padre, bendice la tarea de traducir historias 
bíblicas al lenguaje de señas para los sordos          
de Pakistán. Que el Espíritu Santo guíe cada  
paso de este proceso...

Los sordos 
de Pakistán

SEMANA 5

En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los 
ojos de los ciegos verán desde la oscuridad y las tinieblas.

Isaías 29:18



La región montañosa del norte del Cáucaso en 
el sur de Rusia, es el hogar de los chechenos, una 
etnia antigua formada por sobrevivientes resistentes 
y orgullosos patriarcas. Los chechenos combinan 
ritos religiosos antiguos con una defensa rigurosa 
de la identidad y las tradiciones islámicas. Entre los 
1,5 millones de chechenos se sabe de menos de 
100 creyentes, y la mayoría de ellos viven fuera de 
Chechenia. Si un checheno elige renunciar a las 
creencias de los ancianos puede recibir rechazo 
y posiblemente revancha. Un hombre checheno 
nunca debe perdonar a los que les hacen mal. El 
evangelio, la historia del perdón de pecadores, 
parece increíble a los chechenos. 

COMIENCE A ORAR ASÍ… 

» Padre, que los hombres chechenos mayores 
sean quebrantados delante de tu santidad y que 
familias enteras sigan en la verdad…

»  Señor, fortalece a los creyentes chechenos para 
que ellos tengan hambre y sed de justicia… 

Los chechenos 
de Rusia

SEMANA 6

Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben. 
Salmo 67:3



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 la verdad 
acerca 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. 

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» 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

SEMANA 7

Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 
Hechos 16:31



La etnia avar del Cáucaso Norte en Rusia es una 
entre más de 30 etnias musulmanas no alcanzadas 
en la montañosa República de Daguestán. Los 
avares han sido considerados históricamente el 
pueblo más poderoso de Daguestán. Veneran a 
su famoso líder militar y religioso del siglo XIX, Imán 
Shamil. Los avar tienen muchas virtudes culturales; 
sin embargo, una que no tienen es la gracia. Hoy 
día Daguestán es acosado por el aumento de 
violencia entre las facciones musulmanas. Pero Dios 
está trabajando para ablandar los corazones a su 
gracia. Ya hay más de 50 creyentes avares entre 
una población de 700.000.

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Dios, sigue tocando los corazones de los avar 
para que entiendan la gracia y el perdón que 
hay en Jesús...

»  Señor, el Nuevo Testamento y algunos libros del 
Antiguo Testamento han sido traducidos al idioma 
avar. Que muchos lo lean y sean transformados...

Los avares del 
Cáucaso  

SEMANA 8

Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el 
mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el 

día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron 
plenamente. Colosenses 1:6



Unos 7.300 zapotecos viven en el estado mexicano 
de Oaxaca en el municipio de San Miguel 
Tilquiapam. La migración es un factor importante en 
la demografía de los zapotecos, ya que muchos 
de ellos 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.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» 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...

Los zapotecos
de Tilquiapam

SEMANA 9

Hasta las naciones más remotas se postrarán en adoración 
ante él, cada cual en su propia tierra. Sofonías 2:11



Chittagong, Bangladés

Conscientes y trabajadores, ordenados y puntuales, 
frugales y responsables, tradicionales y enfocados. 
La vida de muchos nagoyenses se desarrolla de la 
misma manera en que lo ha hecho por décadas. 
Pero hay algunos en esta ciudad de ocho millones 
de habitantes que se atreven a formular las preguntas 
que muchos temen admitir: “¿Cuál es el propósito 
de la vida? ¿Importa mi vida? ¿Es posible que 
haya sido creado para algo más?”. Jesús responde 
con un resonante: “¡Sí! ¡Te amo y he dado mi vida 
por ti!”. En medio de su vida predecible, Dios está 
llamando a la gente de Nagoya, Japón, a un futuro 
maravilloso con él.

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Padre, revela a los japoneses la verdad profunda 
de que ellos fueron creados para ser amados por 
ti…

»  Señor, envía creyentes para que caminen junto 
a estos que están buscándote para que puedan 
experimentar verdadera comunidad…

Los japoneses
de Nagoya

SEMANA 10

El Señor me ha aparecido desde hace mucho tiempo, 
diciendo: “Con amor eterno te he amado; por tanto, te he 

prolongado mi misericordia.”  Jeremías 31:3



La historia de la brutalidad china contra la etnia 
miao, incluso el intento de exterminarlos, forzó a los 
sobrevivientes a huir a zonas remotas donde la vida 
es muy difícil. Esta etnia está entre la gente más 
pobre de la China. Tienen idiomas y costumbres 
diferentes, pero todos practican religiones 
tradicionales y el animismo. El temor a los malos 
espíritus es parte de su vida cotidiana y se esfuerzan 
por aplacar a estos espíritus. Hay una sola iglesia 
entre los 217.000 miao mashan y unas pocas 
grabaciones del evangelio en dialectos que ellos 
pueden entender. 

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Padre, muestra a los miao mashan que sus              
esfuerzos por aplacar a los espíritus son inútiles          
y no les traerán paz…

»  Señor, muestra tu gloria entre los 200 creyentes 
miao mashan de modo que muchos puedan 
verte y alabarte…

Los miao mashan 
de la China

SEMANA 11

Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado; 
lo que no es, para deshacer lo que es. 1 Corintios 1:28



Los hui son la etnia musulmana más grande de la 
China. Con el paso de los años muchos salieron 
de la China para buscar más oportunidades para 
el comercio, libertad de la persecución, mejor 
educación o una “vida mejor”. Se les conoce por 
ser negociantes honestos, trabajadores y exitosos. 
Aunque culturalmente son chinos, su identidad 
étnica está profundamente mezclada con su fe 
islámica. Hay unas pocas iglesias hui, pero la 
mayoría de esta etnia nunca ha escuchado el 
evangelio. Aun fuera de la China es muy desafiante 
alcanzar a los hui porque ellos creen que si siguen 
a Jesús, pierden su identidad cultural.  

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Padre, ayuda a los hui a ver que no tienen nada 
que perder y todo por ganar si te siguen…

»  Señor, ayuda a los hui a encontrar vida               
verdadera y fe en ti…

Los hui de Myanmar, 
Tailandia, Taiwán 

y Singapur

SEMANA 12

Me di a conocer a los que no preguntaban por mí; dejé que 
me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no 

invocaba mi nombre, le dije: “¡Aquí estoy!”. Isaías 65:1



Esta etnia de 190.000 personas vive en el estado 
de Michoacán, México. Son conocidos por sus 
artesanías de cobre y de madera, sus tejidos y su 
alfarería. Disfrutan de las celebraciones en donde 
la danza es muy importante. Creen que si sus 
familiares mueren sin completar algún deber o 
promesa no podrán salir de este mundo hasta 
que su familia lo complete. Creen mucho en 
los santos como intermediarios entre Dios y el 
hombre. Muchos emigran en búsqueda de 
trabajo.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Dios, que haya una gran plantación de iglesias 
entre los purépechas...

»  Dios, prepara sus corazones para recibir tu            
palabra...

Los purépecha
de Michoacán

SEMANA 13

Tema al Señor toda la tierra; témanle todos los habitantes 
del mundo. Salmo 33:8



Este grupo indígena mexicano sigue la religión 
tradicional de sus antepasados. En muchos de sus 
hogares existen altares a María y a los santos donde 
ofrecen oraciones para una buena cosecha, la 
salud, la seguridad y las bendiciones. Esta práctica 
no es muy diferente a los sacrificios que ofrecieron 
a la luna, el sol y el dios del maíz en los tiempos 
antes de la conquista. Los zoques viven en las selvas 
montañosas del estado de Chiapas. No confían en 
la gente de afuera y resisten el cambio. Entre una 
población de 13.500 personas, hay 200 cristianos. 

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Dios, abre puertas para que la verdad de su 
Palabra sea proclamada entre los zoques de 
Rayón...

»  Señor, prepara a obreros para presentar el        
evangelio de una manera efectiva entre                                                                                            

     esta etnia, y que les conceda seguridad                  
y perseverancia...

Los zoques 
de Rayón

SEMANA 14

Vuelvan a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, 
porque yo soy Dios, y no hay ningún otro. Isaías 45:22



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 hacen discípulos 
y multiplican iglesias entre las naciones. No hay 
tiempo que perder frente a los millones que nunca 
han escuchado de la salvación en Jesús. 

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Dios, clamamos para que cada iglesia hispana 
se comprometa a perseverar en oración 
por obreros hasta que cada etnia tenga la                  
oportunidad de escuchar el evangelio...

»  Señor de la mies, envía obreros, especialmente 
obreros hispanos, a los no alcanzados...

¿Quién irá?

SEMANA 15

Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros 
pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe 

obreros a su mies. Lucas 10:2



Los italianos comenzaron a llegar al sur de Brasil en 
1865. Se establecieron en las tres provincias más al 
sur del país. Por generaciones han mantenido su 
idioma y su cultura. Habiendo venido de Italia, los 
descendientes son un pueblo de fe, pero esa fe 
está puesta en cosas que no pueden salvarles.  
Esta pequeña etnia se aferra fuertemente a las 
tradiciones, la familia y la religión. En la actualidad 
hay un pequeño equipo misionero que está 
tratando de plantar iglesias entre ellos. Ellos están 
buscando dirección de Dios en desarrollar una 
estrategia que sea efectiva entre esta etnia italiana.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Señor, guía a las iglesias locales a crecer,            
fortalecerse y luego alcanzar a la comunidad       
de italianos…

»  Dios Padre, que los italianos puedan llegar a   
conocer la verdad y poner su fe en ti, el único 
que puede verdaderamente salvarles…

Los italianos en 
el sur de Brasil

SEMANA 16

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 

sin haber quien les predique? Romanos 10:14



Los bilala son un pueblo resistente que vive en la 
región Batha de Chad central. Se ganan la vida 
con la agricultura, la pesca en el cercano lago 
Fitri y el pastoreo de los animales de otra gente. 
Las raíces profundas en la religión tribal africana 
mezclada con el islamismo hacen que sea una 
comunidad temerosa de los malos espíritus y de 
un dios poderoso y rígido. En los años recientes los 
bilala han estado buscando la Verdad en cambio 
de las creencias musulmanas. Al desilusionarse con 
el islam como religión, ellos están respondiendo al 
amor, el perdón y el poder de Dios.

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Te alabo, Dios, por aquellos que han abandonado 
los rosarios y tapetes, y han puesto su fe en ti…

»  Señor, bendice a un hermano que persevera en 
la predicación y la enseñanza, y guíale hasta la 
gente que está buscándote a ti…

Los bilala 
de Chad

SEMANA 17

…si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees 
en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, 

serás salvo. Romanos 10:9



El mundo de Omar está quebrantado. La gran 
revolución por la que peleó yace aplastada bajo 
el peso de un régimen que no provee ni para las 
necesidades básicas de la vida. La falta de comida, 
electricidad y libertad hace que la vida cotidiana 
sea muy difícil. Él quiere gritar por la injusticia que 
ve, pero otros lo han hecho y han desaparecido. En 
estos días Omar está solo. Uno de sus hijos ha estado 
en el ejército por ocho años y sus otros dos hijos 
desaparecieron después que finalizaron el décimo 
grado. Omar confía en que están en otro lugar, 
pero no ha sabido nada de ellos. Él no tiene paz.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Príncipe de paz, en Eritrea donde los creyentes 
son encarcelados como traidores, provee a 
aquellos que no tienen paz la oportunidad de oír 
el evangelio… 

»  Dios, bendice los esfuerzos que se están haciendo 
para llevar los mensajes de la Biblia a la radio… 

Etnia tigre 
de Eritrea

SEMANA 18

Pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la 
esperanza de los afligidos perecerá eternamente. 

Salmo 9:18



Ramadán es el nombre del noveno mes del 
calendario lunar islámico. También es la fiesta más 
importante para la fe islámica. Conmemora el 
mes en el cual el profeta Mahoma escribió el libro 
sagrado musulmán: el Corán. Ramadán es visto por 
los musulmanes como un tiempo de purificación, 
cuando pueden reorientar sus vidas alrededor de 
cosas espirituales. Durante 30 días, observan un 
intenso régimen de ayuno y oración para alcanzar 
la purificación espiritual a través de la abnegación. 
El ayuno durante el Ramadán es obligatorio para 
los musulmanes, desde el amanecer hasta la puesta 
del sol. Se abstienen de comida, bebida, relaciones 
sexuales, y a veces hasta de tragar su saliva.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Señor, que los que practican este rito religioso 
puedan entender la verdad de la salvación...

»  Dios Padre, que muchos musulmanes reconozcan 
el vacío del islam y busquen el perdón de sus 
pecados en Cristo Jesús...

El Ramadán

SEMANA 19

A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el 
Señor es Dios y que no hay otro. 1 Reyes 8:60



Los 7 millones de tailandeses norteños son agricultores 
de arroz, empresarios, maestros, médicos y empleados 
del gobierno. Practican un budismo popular que 
mezcla sus antiguas creencias en los espíritus con 
el fatalismo del budismo. Aunque el cristianismo 
llegó a Tailandia hace 150 años, fuertes barreras al 
evangelio han mantenido la población cristiana por 
debajo del uno por ciento. La mayoría de la gente 
no tiene acceso directo al evangelio. Más bien, su 
temor a los espíritus los esclaviza a los rituales. Son 
muy leales a su familia, a la tradición budista y a su 
país. La cultura comunal desanima el pensamiento 
individual. Además, el desarrollo económico les 
distrae con el materialismo.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Señor, te pedimos que abras el corazón y la mente 
de los tailandeses para que vean que tú eres real…

»  Señor, ten misericordia de esta etnia que tú has 
creado y haz que tengan un acceso más grande 
a tus buenas nuevas…

Los tailandeses 
norteños

SEMANA 20

¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus 
caminos!… Porque de él, y por él, y para él, son todas las
 cosas. A él sea la gloria por los siglos. Romanos 11:33, 36



Los cham occidentales de Camboya son una de las 
pocas etnias musulmanas en el país. Hace muchos 
años ellos tenían su propio reino en Vietnam, pero 
muchos huyeron a Camboya luego de la guerra. 
Los cham occidentales, originalmente hindúes, hoy 
siguen una clase de islam mezclada con animismo. 
Muchos de ellos son tolerantes de otras religiones y 
no están bien informados en cuanto a su propia fe. 
Ahora está disponible una nueva traducción de la 
Biblia y tiene mucho potencial para impactar a esta 
etnia en forma poderosa.  

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Dios todopoderoso, pedimos que nada impida 
que la traducción de la Biblia llegue a las 

     personas que están dispuestas a escucharla...
»  Padre, levanta más obreros para alcanzar a los 

cham occidentales de Camboya…

Los cham 
occidentales 
de Camboya

SEMANA 21

Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones; 
¡tuyos serán los confines de la tierra! Salmo 2:8



Esta tribu de 2.200 personas vive en la región 
noreste de Brasil. La gran mayoría vive en pobreza 
extrema. Han dejado de hablar su idioma indígena 
a raíz de la persecución y la discriminación. Sin 
embargo, siguen practicando las tradiciones 
animistas de su cultura. No hay ninguna iglesia 
evangélica dentro de su territorio. Los líderes de 
la tribu les han prohibido a los jerpakó recibir a los 
cristianos en sus hogares, y les han dicho que no 
necesitan a Jesús ni la Biblia. Tienen miedo de llegar 
a ser cristianos porque creen que serán perseguidos 
por sus familias, los líderes de la tribu y los espíritus 
de sus antepasados.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Dios, envía obreros apasionados y comprometidos 
para llevar el evangelio a esta etnia que rechaza 
las buenas nuevas...

»  Dios, que los primeros cristianos jerpakó sean 
fuertes en la fe para que a través de su testimonio 
muchos de la tribu lleguen a la salvación...

Los jerpakó
de Brasil

SEMANA 22

Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en 
Cristo, sino también sufrir por él. Filipenses 1:29



La Copa Mundial de Fútbol ha logrado penetrar 
cada esfera de la sociedad, ¡aun en países donde 
el evangelio no ha llegado! Jugadores y espectadores 
de etnias no alcanzadas y de países de difícil 
acceso participan en este importante evento 
internacional. Es una oportunidad para presentar 
el evangelio y estudiar la Biblia con personas que 
nunca han escuchado acerca de la salvación que 
hay en Jesús. También, es un tiempo cuando los 
cristianos del país anfitrión pueden realizar actividades 
especiales para evangelizar y plantar iglesias entre 
los habitantes locales. 

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Señor, oremos por la salvación de muchos         
jugadores y espectadores durante el mundial        
de fútbol...

»  Dios, guía a los cristianos locales y extranjeros 
que participan en las actividades del Mundial        
a preparase bien para que tu Palabra sea             

     extendida a muchas etnias del mundo...

La Copa Mundial 
de Fútbol

SEMANA 23

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

2 Corintios 5:17



La etnia bhama es el grupo más grande de Myanmar 
con una población de 32 millones de personas.
Aunque el evangelio llegó a este país budista en 
1812, actualmente hay sólo 6.000 cristianos. Casi 
todos los nuevos creyentes sufren persecución de 
parte de sus familias, amigos, compañeros de trabajo, 
líderes religiosos y el gobierno. Muchas aldeas 
no permitan a ningún cristiano vivir entre ellos. La 
oración de Adoniram Judson, el primer misionero 
a llegar a este país hace 200 años, fue que una 
iglesia cristiana estaría donde estaba cada templo 
budista. Esta necesidad es ahora mayor que nunca.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Padre, llena al pequeño grupo de plantadores 
de iglesias de la etnia bhama con sabiduría, 
fortaleza y valentía para la tarea de plantar una 
iglesia en cada aldea y comunidad…

»  Dios todopoderoso, abre puertas para que 
tu evangelio sea anunciado en medio de la 
oposición y la persecución…

Los bhama
de Myanmar

SEMANA 24

Que sea reconocido en la tierra tu camino y en todas 
las naciones tu salvación. Salmo 67:2



El número de refugiados en el mundo supera los 
65 millones. Cada minuto unas 24 personas tienen 
que huir de su hogar a causa de la violencia o la 
persecución. La mitad de ellos son niños. Además 
del inmenso sufrimiento físico, muchos están 
severamente afectados por la depresión, el estrés 
postraumático, el dolor y la nostalgia del hogar 
que dejaron atrás. A menudo las familias quedan 
separadas por la distancia, los desastres o la muerte. 
A pesar de la situación trágica que viven, muchas 
de estas personas desplazadas están abiertas al 
evangelio. Este gran movimiento de personas, 
muchas de países cerrados, es un momento crítico 
en la historia del reino de Dios. 

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Señor, que los refugiados encuentren donde 
puedan vivir en paz...

»  Dios, que los cristianos en los países receptores 
reciban a los refugiados con compasión y con 
las buenas nuevas de Jesús...

Los refugiados 

SEMANA 25

No se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen 
porque tales sacrificios agradan a Dios. Hebreos 13:16



Los 442.000 aymaras que hablan el aymara central 
viven en el sur de Perú en las zonas altas y aisladas 
de los Andes cerca del lago Titicaca. Esta etnia 
está dividida en dos partes por el lago. Los que 
viven en el norte del lago mantienen su identidad 
y sus creencias tradicionales. Temen a las personas 
que no son de su grupo y las creencias ajenas. La 
comunidad y los familiares a menudo rechazan a 
los que deciden seguir a Cristo.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Señor, que los aymaras reciban el evangelio    
con alegría y gozo...

»  Dios Padre, que los nuevos creyentes sean          
discipulados en su idioma, produciendo así una          
fe que perdura a través de la persecución...

Los aymara
de Perú

SEMANA 26

Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios.

 Juan 1:12



Los no alcanzados
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 1  Los wiwa de Colombia 
 2  Los hindkos de Pakistán
 3  Los urdu hablantes de 
     Arabia Saudita
 4  Los jainistas de India Central 
 5  Los sordos de Pakistán
 6  Los chechenos de Rusia
 7  Los inguses de Rusia
 8  Los avares del Cáucaso
 9  Los zapotecos de Tilquiapam
10 Los japoneses de Nagoya
11 Los miao mashan de la China
12 Los hui de Myanmar,
     Tailandia, Taiwán y Singapur
13 Los purépecha de Michoacán

14 Los zoques de Rayón
16 Los italianos en el sur de Brasil
17 Los bilala de Chad
18 Etnia tigre de Eritrea
20 Los tailandeses norteños
21 Los cham occidentales
     de Camboya
22 Los jerpakó de Brasil
24 Los bhama de Myanmar
26 Los aymara de Perú
27 Los rohingya de Myanmar
28 Los akhvakh de Rusia
29 Los mixtecos del sudeste        
     de Guerrero, México
30 Los kumhar de la India



Ubique las etnias representadas por el número 
de semana.
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31 Los náhuatl de Michoacán
32 Los tibetanos de Nepal
33 Los madureses de Indonesia
34 Los bwiles y shilas de Zambia
35 Los shuar de Ecuador
36 Los sordos de Bangladesh
37 Los bereberes de Argelia
38 Los no alcanzados de 

Etiopía
39 La etnia KRR del nordeste
     de Brasil
40 Los bihar de India
42 Los quechuas de la región
     Arequipa en Perú

43 Los ngandos de la República
     Democrática del Congo
44 Los jaqaru de Perú
45 Los maithili de la India
46 Los refugiados sirios en 
     Alemania
47 Los wolof de Senegal
48 Los wounaan de Colombia
49 Los eslovenos de Eslovenia 
50 Los betsimisarakas
     de Madagascar
51 Los portugueses de Lisboa, 

Portugal
52 Los sordos de Uruguay



Conocidos como la etnia más perseguida del mundo, 
los rohingya han sufrido durante décadas como un 
pueblo sin patria. Durante el tiempo del gobierno 
británico de la India, Birmania (ahora Myanmar) 
era una provincia india. Etnias migraron por toda la 
región en búsqueda de trabajo. Cuando Birmania 
logró la independencia en 1948, los rohingya que se 
quedaron en el país no fueron reconocidos como 
ciudadanos porque los consideraban inmigrantes 
musulmanes ilegales en un país budista. Por años, 
miles de personas se han arriesgado a morir para 
buscar asilo en otros países mientras la persecución 
y la violencia aumentan en Myanmar. 

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Padre celestial, ten misericordia de esta etnia de 
un millón de personas. Abre caminos para que 
ellos lleguen a la salvación…

»  Señor, fortalece a los pocos cristianos rohingya 
para que ellos puedan ser sal y luz entre este 
pueblo que ha sufrido tanto…

Los rohingya
de Myanmar

SEMANA 27

El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es 
para su salvación. Romanos 10:1



Los akhvakh son una de las 45 etnias diferentes 
que viven en una zona pequeña en el norte del 
Cáucaso en Rusia. Esta etnia tiene menos de 7.000 
personas. En esta región, ubicada entre los mares 
Negro y Caspio, las prácticas populares del islamismo 
coexisten con el islam tradicional. Esas prácticas 
animistas son especialmente fuertes entre los akhvakh. 
Según Hechos 8, la gracia redentora de Jesús liberó 
y transformó una ciudad esclava de la magia 
cuando los hombres y las mujeres confiaron en Jesús. 
Es solo por medio del evangelio de Jesucristo que 
se pueden expulsar las tinieblas del pecado y del 
diablo.  

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Padre, que tu evangelio avance con poder          
entre los akhvakh...  

»  Señor, que los akhvakh entren en contacto 
con creyentes genuinos, experimenten el amor       
verdadero y aprendan acerca de la esperanza 
que pueden tener en Cristo…

Los akhvakh 
de Rusia

SEMANA 28

Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba 
a Cristo. Hechos 8:5



Esta etnia indígena de unas 172.000 personas ha 
mantenido su identidad a pesar de los intentos 
tanto de los aztecas como de los españoles para 
conquistarlos. Prefieren hablar su dialecto local 
en vez del español. Hoy en día, practican una 
mezcla de catolicismo con su religión tradicional. 
Adoran a los santos, los antepasados y los espíritus. 
Como sucede en la mayoría de México, ser mexicano 
es ser católico, de modo que la conversión al 
cristianismo se considera como un abandono de su 
identidad cultural. Existe una traducción de la Biblia 
y la película Jesús en su idioma.

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Padre, que los mixtecos te conozcan no solo 
como su creador sino también como el Dios 
único y verdadero…

»  Señor, envía obreros para la cosecha, poniendo 
en ellos un sentido de urgencia para alcanzar a 
esta generación…

Los mixtecos 
del sudeste de 
Guerrero, México 

SEMANA 29

Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán 
delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Salmo 86:9



Los kumhar son una etnia hindú que tradicionalmente 
se especializa en fabricar cerámica. Esta etnia 
está dispersada por toda la India, pero hay 950.000 
kumhar de habla oriya que viven en el estado de 
Odisha (antes conocido como Orissa) y tienen 
poco acceso al evangelio. Ellos fabrican recipientes 
de cerámica para el uso diario de la comunidad y 
para la distribución de arroz en los templos hindúes. 
Hay creyentes entre otros grupos de habla kumhar 
y creyentes que hablan oriya, pero no hay esfuerzos 
de plantación de iglesias entre esta etnia no 
alcanzada y sin presencia evangélica. 

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Amoroso Señor, te alabamos porque los campos 
están listos para la cosecha y pedimos por obreros 
para trabajar entre los kumhar…

»  Dios creador, revela a los kumhar que tú eres su 
creador y que deseas moldearlos como vasos 
que sean para tu honra…

Los kumhar 
de la India

SEMANA 30

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas 
las naciones y razas y pueblos y lenguas… Aclaman a gran voz 

diciendo: “¡La salvación pertenece a nuestro Dios que está 
sentado sobre el trono, y al Cordero!” Apocalipsis 7:9, 10



Unos 4.000 de los náhuatl viven en el estado de 
Michoacán en el sur de México. Son descendientes 
de los aztecas, quienes dominaron mucho de lo 
que hoy es México. Los náhuatl siguen una forma 
de cristianismo que ha sido mezclado con sus 
creencias tradicionales animistas. Confían más en 
los santos y en los ritos para complacer a los espíritus
malignos que en Jesucristo. Sólo el uno por ciento 
de ellos es seguidor de Cristo. 

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Señor, que los náhuatl sean liberados del miedo 
de los espíritus malignos y que lleguen a conocer 
a Cristo como el único camino hacia ti...

»  Dios todopoderoso, envía misioneros que estén 
dispuestos a vivir entre este grupo, aprender su 
idioma y plantar iglesias...

Los náhuatl
de Michoacán 

SEMANA 31

 Obedézcanme. Así yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. 
Jeremías 7:23



Más de 12 etnias tibetanas no alcanzadas y 
olvidadas viven en Nepal, Bután y la India. Debido 
a su ubicación remota, muchos nunca han escuchado 
el evangelio. Unos 20.000 tibetanos viven en el exilio 
en Nepal. El budismo tibetano domina su cultura. 
Siguen creencias que han mantenido por siglos. 
Veneran a su líder espiritual y político, el Dalai Lama. 
Reconocen muchos dioses, espíritus y demonios 
tomados de religiones tradicionales anteriores. 
Expresan su devoción a través de ofrendas, al girar 
ruedas de oración, pronunciar cantos llamados 
mantras, etc. Creen en la reencarnación.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Dios eterno, pon el deseo para ti en el corazón de 
cada tibetano...

»  Padre, envía cristianos de otras culturas budistas 
a prepararse e ir a evangelizar y plantar iglesias 
entre los tibetanos...

Los tibetanos
de Nepal

SEMANA 32

Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre sino por mí. Juan 14:6



La etnia madura vive principalmente en la isla de 
Madura y en la provincia oriental de Java, Indonesia. 
La gente de Madura es mayormente musulmana 
sunita con una gran minoría de musulmanes chiitas. 
Se les conoce como campesinos muy trabajadores, 
pescadores y marineros. Aunque se sabe que los 
madureses tienen una cultura muy severa y resisten 
al evangelio, Dios está comenzando a suavizar el 
corazón y la mente de la gente de Madura. Ahora 
hay algunos pequeños grupos de creyentes 
esparcidos por las islas de Indonesia.

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Señor, que tu Palabra pueda proclamarse            
con poder entre la gente de Madura… 

»  Padre, que los creyentes jóvenes entre los  
madureses puedan mostrar su fe con valentía, 
tanto en palabra como en acción…

Los madureses 
de Indonesia 

SEMANA 33

Cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de 
Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 
Porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a 

Jesucristo, y a él crucificado. 1 Corintios 2:1, 2



Las etnias bwile y shila viven en las costas del lago 
Meru, que está en el norte de Zambia cerca del 
límite con la República Democrática del Congo. Los 
bwiles y shilas son pescadores y campesinos cuya 
vida está impregnada con la hechicería y la religión 
tradicional africana. El lago Meru ayuda a proveerles 
de alimentos, pero ellos están ahogándose en sus 
pecados al persistir en buscar ayuda de los brujos 
locales para sanarles y protegerles. En medio de 
sus supersticiones, sin saberlo, están condenados 
delante de Dios sin comprender la salvación por 
medio de Jesucristo.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Padre, da a los bwiles y shilas la sed para            
buscarte y encontrar la verdadera agua viva, 
Jesucristo…

»  Señor, por favor, haz que tu verdadero evangelio 
llegue a este, tu amado pueblo…

Los bwiles y shilas 
de Zambia

SEMANA 34

Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17



Los 85.000 shuar viven en una región rocosa que 
cubre aproximadamente 40.000 kilómetros cuadrados 
a lo largo de las cuestas inferiores del este de los 
Andes. Su localidad geográfica con el acantilado 
de los Andes hacia el oeste y rápidos innavegables 
en los ríos en el este los ha protegido de interferencia 
exterior y los ha ayudado a retener su independencia. 
Tienen una gran historia de supervivencia y defensa 
en contra de los extranjeros. Los shuar son una de 
las etnias más grandes de la región amazónica. La 
gran mayoría no ha sido alcanzada, aunque existen 
algunas iglesias cristianas entre ellos.

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Señor, abre el camino para que obreros cristianos 
puedan entrar a la región donde viven los shuar y 
sean recibidos con favor... 

»  Dios todopoderoso, haz que los shuar tengan          
la oportunidad de escuchar y responder al        
evangelio...

Los shuar
de Ecuador 

SEMANA 35

Yo te envío para abrir sus ojos, para que se conviertan 
de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. 

Hechos 26:17,18



Los sordos bengalíes son uno de los grupos de sordos 
más grandes del mundo que no tienen acceso a 
ninguna de las historias bíblicas en su idioma. Hay 
750.000 sordos bengalíes. Provienen de trasfondos 
musulmán e hindú. Nuestro Señor quiere que ellos 
le conozcan. No podemos aceptar que no tengan 
historias bíblicas y recursos en el lenguaje de señas 
bengalí. Se ha comenzado a entrenar a los sordos 
bengalíes a preparar historias bíblicas en el lenguaje 
de señas para la evangelización, el discipulado y la 
plantación de iglesias entre los sordos. 

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Señor, guía a los creyentes sordos en Bangladesh 
     mientras continúan con sus esfuerzos de               

traducción de las historias bíblicas para que     
puedan usarlas para alcanzar a otros sordos y 
para plantar iglesias…

»  Dios, prepara “hombres de paz” entre los sordos 
para recibir a los que llegarán a proclamar a 
Cristo en las comunidades de sordos bengalíes…

Los sordos 
de Bangladesh

SEMANA 36

…la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y 
para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su 

sombra, ha brillado una luz. Mateo 4:16



Los bereberes son un grupo autóctono de Argelia. 
Por siglos han sobrevivido como agricultores y 
pastores entre las montañas Atlas, que corren 
paralelas al mar Mediterráneo. A través de los 
siglos, la cultura árabe ha reemplazado el idioma y 
la cultura tradicional de muchos de los bereberes 
de Argelia. Hoy casi todos los bereberes practican 
el islam popular, una mezcla de creencias 
musulmanas tradicionales con costumbres paganas 
como hechicería y la adoración de espíritus. Menos 
del uno por ciento de los bereberes argelinos son 
cristianos, y los pocos cristianos enfrentan mucha 
persecución.  

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Padre, rogamos que los bereberes tengan la 
oportunidad de escuchar el evangelio en su 
propio idioma y responder al mensaje del perdón 
y de la gracia...

»  Dios altísimo, levanta iglesias fuertes y valientes 
para predicar el evangelio...

Los bereberes 
de Argelia 

SEMANA 37

Oren… a fin de que el Señor nos abra una puerta para la 
palabra para comunicar el misterio de Cristo. Colosenses 4:3



Con una población de más de 96 millones, menos 
del uno por ciento de los etíopes son evangélicos. 
Casi la mitad del pueblo sigue una religión con 
raíces cristianas que a lo largo de los años se ha 
apartado de las verdades bíblicas. Muchos adoran 
a los santos y los demonios. Creen que hay muchos 
caminos al cielo. No tienen ninguna seguridad de 
salvación y no entienden quién es Jesús. Otro 30 por 
ciento de la población es musulmana. Además, es 
un país subdesarrollado. Casi un millón de personas 
sufren de HIV/sida. El promedio de vida llega sólo a 
los 55 años. 

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Dios, prepara los corazones de personas en cada 
una las 103 etnias no alcanzadas en Etiopía para 
escuchar el evangelio...

»  Señor, envía obreros que pueden usar la ayuda 
humanitaria, las historias bíblicas orales y otros 
medios apropiados para difundir el mensaje de 
esperanza y salvación a los etíopes...

Los no alcanzados 
de Etiopía

SEMANA 38

Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el 
que crea en mí no viva en tinieblas. Juan 12:46



La etnia KRR es una tribu pequeña de 3.000 personas. 
Son agricultores y artesanos que viven en una 
región plagada por las sequías en el nordeste de 
Brasil. Su religión es una mezcla de catolicismo 
popular y animismo ritualista que busca la guía de 
los espíritus ancestrales y territoriales. Hasta hace 
tres años no había presencia evangélica entre esta 
tribu. Desde que llegaron los creyentes, ha habido 
una resistencia fuerte al evangelio de parte del 
liderazgo local. Sin embargo, ahora hay cinco KRR 
que han decidido seguir a Jesús. Ellos experimentan 
persecución continua, lo que está dificultando la 
difusión del evangelio.  

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Padre, oramos por los líderes tribales para que 
reconozcan su necesidad de ti y se alejen de        
su temor…

»  Dios, muéstrate en maneras poderosas a los 
creyentes KRR de modo que puedan compartir   
la verdad del evangelio con mucha valentía…

La etnia KRR del 
nordeste de Brasil 

SEMANA 39

En su angustia clamaron al Señor, y él los salvó de su 
aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en 

pedazos sus cadenas. Salmo 107:13, 14



De los 100 millones de 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.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Padre, te rogamos para que las puertas queden 
abiertas para la plantación de miles de iglesias 
en Bihar...

»  Dios, envía más obreros hispanos a esta tierra   
tan necesitada y difícil...

Los bihar
de India

SEMANA 40

Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, 
eso encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar 

también a otros. 2 Timoteo 2:2



El mundo produce suficiente comida para alimentar 
a toda la población mundial. Sin embargo, una 
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 los fondos de la Ofrenda para el Hambre 
Mundial (Global Hunger Relief) 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. A la vez, presentan las buenas nuevas 
de salvación. El día de la ofrenda para el hambre 
mundial es el 14 de octubre.

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Señor, que los hambrientos reciban la                       
alimentación que necesitan...

»  Dios todopoderoso, que los obreros cristianos 
tengan los recursos para suplir las necesidades 
físicas y espirituales de la gente...

El hambre
mundial 

SEMANA 41

Reparte, da a los pobres; Su justicia permanece para 
siempre; Su poder será exaltado en gloria. Salmo 112:9



Sólo hay 25 cristianos entre los 18.000 quechuas que 
viven en la región Arequipa de la cordillera andina 
en Perú. Su religión es una mezcla del catolicismo 
con los ritos de sus antepasados. Aunque muchos 
de sus dioses llevan el nombre de santos católicos, 
la gente sabe cuál dios o diosa representa, sea la 
Pachamama, la montaña, el sol o la luna. La religión 
tradicional está profundamente arraigada en la 
identidad quechua y se considera que la conversión 
al cristianismo es un abandono de su identidad. 
Esta etnia vive en comunidades casi inaccesibles, 
por ende, es difícil aprender acerca de ellos, su 
cultura y su idioma.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Señor de señores, envía a cristianos peruanos 
para llevar el evangelio a los quechuas de la 
región Arequipa...

»  Dios todopoderoso, transforma vidas y multiplica 
discípulos e iglesias entre esta etnia de difícil      
acceso...

Los quechuas 
de la región 

Arequipa en Perú

SEMANA 42

Porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria 
del Señor, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14



La República Democrática del Congo es un país 
extenso con muchas etnias separadas por ríos y 
selvas sin caminos de conexión. Entre estos grupos 
aislados están 371.000 ngandos que hablan el 
idioma longondo y viven en una selva tropical. 
Viven de la agricultura, la caza y la pesca. 
Tradicionalmente han pensado que los monos 
bonobo, sus vecinos en la selva, son seres humanos. 
Hay una fuerte tradición del catolicismo entre ellos.
El Nuevo Testamento en su idioma ha estado 
disponible desde 1941, pero los ngandos han 
dejado la fidelidad a la verdad de la Biblia. Se 
desconoce el estado actual del trabajo evangélico. 

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Señor, aunque están aislados de los ojos del 
mundo, tú conoces a los ngandos. Envía obreros 
para compartir audazmente a Jesús con ellos…

»  Señor, levanta líderes teológicamente sólidos  
     que mantengan a los pastores y maestros          

responsables a tu Palabra…

Los ngandos 
de la República 
Democrática del Congo

SEMANA 43

Cuenten entre las naciones su gloria, entre todos los 
pueblos sus maravillas. Salmo 96:3



Esta etnia pequeña de 2.000 personas vive en la 
cordillera de los Andes en la región central sur 
de Perú. Mantiene su propia idioma y creencias 
animistas que han sido mezcladas con el catolicismo. 
Practican ritos para proteger a sus animales de los 
espíritus de la tierra y dan ofrendas a las divinidades
tradicionales. Viven aislados geográficamente en 
pequeños pueblos andinos. Están rodeados de grupos 
quechuas que tienen otra cultura y religión. La Biblia 
no ha sido traducida a su idioma. Los jaqaru son 
una etnia no alcanzada y olvidada.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Señor, envía obreros para llevar el evangelio a 
los jaqaru...

»  Dios Padre, permite mayor desarrollo de recursos 
para la evangelización y el discipulado en el 
idioma jaqaru...

Los jaqaru
de Perú

SEMANA 44

En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón
 de pecados a todas las naciones. Lucas 24:47



Los maithili son una etnia no alcanzada a pesar 
de varios esfuerzos misioneros. No tienen interés en 
nada ajeno a sus prácticas religiosas y no quieren 
escuchar el mensaje de salvación. Viven en los 
valles de las montañas Himalaya en la India y en 
Nepal. Con una población de 34 millones, la mayoría 
es hindú ortodoxo y pertenence a una casta muy 
alta. Los maithili son personas muy creativas y aman 
la literatura y el arte más que la violencia. Les encanta 
contar las historias de sus dioses y diosas cuyo tema 
central es el amor, la prosperidad y la fertilidad. 
Buscan el poder a través de sus ritos religiosos.  

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Soberano Dios, destruye las fortalezas de orgullo 
y tradición que mantienen a los maithili en una 
ceguera espiritual...

»  Padre, inclina los oídos de los maithili a la verdad 
de tu Palabra...

Los maithili
de la India

SEMANA 45

Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino 
de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:43



Alemania abrió sus puertas a miles de refugiados 
sirios. La mayoría está viviendo en campamentos del 
gobierno y algunos pocos han encontrado casas. 
Luego de escapar del trauma físico de la guerra y 
realizar el peligroso viaje hasta Alemania, muchos 
de ellos todavía sufren los efectos sicológicos de la 
experiencia. Ahora enfrentan una espera interminable 
para que se complete el papeleo. Además, luchan 
con las grandes desilusiones por las expectativas 
insatisfechas de una nueva vida en Alemania. Uno 
de ellos dijo: “Espero una vida mejor para mis hijos 
y nuestra familia. Espero que se termine el papeleo; 
quiero regresar algún día a mi patria”. 

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Señor, provee oportunidades para compartir el 
evangelio con los refugiados sirios. Que ellos 
puedan oír y creer en la esperanza de Jesús…

»  Dios todopoderoso, haz que haya alojamiento 
para estas familias que están buscando trabajo 
en un nuevo país, con un nuevo idioma y cultura…

Los refugiados 
sirios en Alemania 

SEMANA 46

Cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. 
Proverbios 23:18



Los wolof son una etnia grande de seis millones. La 
mayoría vive en África Occidental, pero miles han 
emigrado a otros países para buscar trabajo. Los 
wolof siguen el islam, pero las creencias islámicas 
han sido cambiadas para incluir las creencias 
tradicionales africanas en cuanto a los espíritus 
buenos y malos. Obreros hispanos han estado 
trabajando en Senegal por casi 10 años y han 
tenido muchas oportunidades de hablar con la 
gente acerca de Cristo, el Salvador del mundo y no 
un profeta más. Plantadores de iglesias han sido 
capacitados y están llevando el evangelio a su 
gente, pero queda mucho por hacer.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Dios eterno, clamamos para que los wolof         
escuchen y entiendan tu Palabra en su idioma...

»  Padre amado, oramos por la plantación de        
muchas iglesias entre los wolof...

Los wolof 
de Senegal

SEMANA 47

Porque, si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son 
luz en el Señor. ¡Anden como hijos de luz!. Efesios 5:8



La mayoría de las comunidades wounaan están 
ubicadas en áreas de selva muy remotas en el 
departamento de Chocó en Colombia. Viven 
en casas construidas en las orillas de los ríos. La
población de la etnia es aproximadamente de 
9.000. En su organización social el jaibaná (brujo) 
representa la autoridad religiosa. Por medio de 
invocaciones y cantos de rezos, el jaibaná se 
comunica con los espíritus para ayudar a la gente y 
mejorar las cosechas. La conversión al cristianismo 
es altamente desalentada por los líderes de las 
comunidades wounaan.

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Señor, que más misioneros se levanten y ganen  
a esta etnia para Cristo...

»  Dios todopoderoso, haz que haya mayor          
entrenamiento y movilización de los cristianos 
wounaan desplazados en Bogotá para que       
regresen al Chocó para evangelizar a su tribu...

Los wounaan
de Colombia

SEMANA 48

Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. 
1 Timoteo 2:4



De los dos millones de habitantes en Eslovenia, hay 
unos 1.500 creyentes. Aunque se conoce como un 
país muy soleado y bello, en realidad, existe un gran 
vacío espiritual. Tiene uno de los porcentajes de sui-
cidio más altos del mundo. ¡Pero los eslovenos están 
encontrando esperanza! Durante los últimos 10 años 
se han plantado unas 10 iglesias, y en algunos casos 
los bautismos se han triplicado anualmente. Dios 
ha estado levantando una generación de familias 
eslovenas jóvenes dedicadas a la plantación de 
iglesias. Sin embargo, aún hay muchas partes de 
Eslovenia que no tienen testimonio del evangelio.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Dios, provee obreros para las zonas de Eslovenia 
que no tienen testimonio del evangelio…

»  Señor, provee ayuda en el entrenamiento y el 
discipulado de los nuevos creyentes y líderes 
para llevar a cabo la Gran Comisión…

Los eslovenos
de Eslovenia

SEMANA 49

Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú 
fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, 
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9



Hay unos 800.000 betsimisarakas que viven a lo 
largo de la costa oriental de Madagascar. Para 
su subsistencia diaria pescan y siembran, pero 
la fuente principal de su economía es el trabajo 
de exportación de vainilla, clavo de olor y café. 
Muchos de los betsimisarakas se consideran cristianos 
pero su religión principal es la adoración de sus 
antepasados. El sacrificio de cebús (ganado) a sus 
antepasados es una manera de pedir lo que ellos 
quieren. Muchos han tomado esta creencia y la 
han sincretizado con las enseñanzas de las pocas 
iglesias que hay en la zona.

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Señor, envía obreros a Madagascar a fin de 
proveer un verdadero testimonio cristiano y una 
clara enseñanza bíblica…

»  Dios, atrae el corazón de los betsimisarakas 
hacia ti, y que se aleje de la búsqueda de          
bendición y dirección por medio de sus 

     antepasados…

Los betsimisarakas 
de Madagascar

SEMANA 50

Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con 
fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu 

nombre. Salmo 86:11



Lisboa es la ciudad más antigua de Europa occiden-
tal. Con un clima moderado, tesoros culturales y 
apertura a los extranjeros, es un lugar turístico muy 
popular. Tiene tres millones de habitantes, y solo 
un 0,5 por ciento es evangélico. Lo que pasa en 
Lisboa afecta al resto del país, y esto hace que la 
tarea evangélica allí sea muy importante. Aunque 
el 80 por ciento de los portugueses son católicos, 
los jóvenes tienen poco interés en la iglesia o la 
religión. Luego de la revolución en 1974, Lisboa 
experimentó un cambio fuerte hacia la secularización 
que ha dejado poco lugar para Dios.

COMIENCE A ORAR ASÍ: 

» Padre, da audacia a los creyentes en Lisboa al 
compartir el evangelio, hacer discípulos, entrenar 
líderes y comenzar nuevas iglesias…

»  Señor, prepara el corazón de los portugueses 
para recibir tu Palabra y comprender la verdad 
de la salvación…

Los portugueses 
de Lisboa, Portugal 

SEMANA 51

La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que 
oren al Señor que está a cargo de la cosecha; pídanle que 

envíe más obreros a sus campos. Mateo 9:37b, 38



El secularismo y la afluencia han convertido a 
Uruguay en uno de los países menos evangelizados 
en Sudamérica. Estos factores dificultan el alcanzar 
a la población sorda con el evangelio. Además, la 
cultura de los sordos está prácticamente cerrada a 
las personas que oyen. Se requiere mucho para ser 
aceptado en su comunidad. A menudo los sordos 
sospechan de las personas que oyen y de sus 
motivos para acercárseles. Esto aumenta la resistencia 
al evangelio. Existen algunas iglesias de sordos en 
Uruguay, pero este grupo todavía es considerado 
no alcanzado.

COMIENCE A ORAR ASÍ:

» Rey de reyes, que los sordos de Uruguay tengan 
un encuentro personal con Jesús y experimenten 
la completa transformación de sus vidas...

»  Dios, pedimos por la plantación de iglesias sordas 
en cada departamento de Uruguay; iglesias que 
tienen líderes sordos que enseñan, oran y dirigen 
su propia adoración en el lenguaje de señas...

Los sordos 
de Uruguay

SEMANA 52

Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 
Salmo 119:105



Movilización Hispana está para servirle. 
Llámenos al 866-407-9597.

 CG 8M 11/17 P7188

Ore a solas 
durante su devocional personal o familiar.

Ore en grupo
durante la reunión semanal.

Ore en la iglesia
durante el culto. 

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.

Los no alcanzados


