
52 SEMANAS DE ORACIÓN
por los no alcanzados

Quinta Edición

Los no alcanzados
ORE A SOLAS  

durante su devocional personal o familiar.

ORE EN GRUPO 
durante la reunión semanal.

ORE EN LA IGLESIA 
durante el culto. 



Ellos viven a orillas de un largo río en el distrito cafetero de           
Colombia. Los cañamomo tienen familias numerosas y trabajan 
como mineros en el río o como recolectores de café, plátano, 
maíz y frijoles. Dentro de las comunidades de los cañamomo, las 
virtudes de ayudar a su vecino son muy valoradas. No es raro 
que los vecinos se ayuden mutuamente a trabajar una parcela 
y compartir juntos la cosecha. Las creencias animistas de que 
los animales, las plantas y otros objetos poseen atributos 
espirituales que están profundamente arraigados en los 
corazones de los cañamomo, lo que provoca temor a quienes 
siguen este sistema de creencias. 
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Los cañamomo 
de Colombia 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Padre, creer sinceramente en el evangelio puede traer el 
miedo a perder la identidad cultural. Brinda seguridad y 
consuelo a quienes experimentan este miedo...

Señor, oramos que los creyentes cañamomo sean valientes y 
deseen compartir el evangelio... 

Dios revélate a ellos a pesar de su completa pérdida en la 
oscuridad del animismo...

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de 
Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios;  y todo espíritu que no 

confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el 
espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, 

y que ahora ya está en el mundo.
1 JUAN 4:1-3



Los bereberes shawiya de Argelia se refieren a sí mismos como 
“hombres libres y nobles”, lo que se alinea con su arraigada 
pasión por la independencia. Hay más de dos millones de 
bereberes shawiya en Argelia, de los cuales todos son 
musulmanes sunitas. Aunque aceptaron el Islam, mantienen 
sus propios rituales y prácticas culturales, así como su propio 
idioma. Todavía no tienen la Palabra de Dios en su idioma 
Tachawit. Siendo en su mayoría pastores y granjeros, los 
shawiya son nómadas que necesitan al Buen Pastor. Viajan 
entre los desiertos y las montañas, pero nunca dejan sus aldeas 
completamente abandonadas. Los grupos de familia extendida 
son muy unidos y conforman la mayoría de las aldeas.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, por favor permite que los Shawiya tengan acceso a tu 
Palabra en el idioma Tachawit...

Por el bien de tu gloria, Señor, expón las mentiras del islam 
popular entre los bereberes shawiya...

Padre, por favor usa su vida comunitaria para que tus buenas 
noticias se difundan para que se conviertan en una comunidad 
de fe en Jesús...

Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
JUAN 8:36

SEMANA | 2

Los bereberes 
shawiya de Argelia



Fukuoka, que significa “colina bendecida” en japonés, es la 
sexta ciudad más grande de Japón. Los tiempos de viaje en esta 
compacta ciudad son los más cortos entre las principales áreas 
metropolitanas de Japón. Este tiempo libre le da a las familias 
más oportunidades para estar juntas. Aunque el cristianismo se 
introdujo por primera vez en esta área del oeste de Japón en 
el siglo XVI, la respuesta al evangelio ha sido limitada debido a 
la persecución física y una cultura de conformidad. Hoy en día, 
muchos no creyentes no reconocen diferencias significativas 
entre ellos y quienes los rodean y que se identifican a sí mismos 
como “cristianos”, por lo que no ven ninguna razón para seguir 
a Cristo. Aun así, Dios quiere bendecir a la gente de Fukuoka 
con un corazón que crea en Cristo y una vida cambiada que 
obedece a Dios.
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Fukuoka, 
Japón

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Dios, se necesita desesperadamente un fuerte entrenamiento 
de discipulado en la iglesia local de Fukuoka...

Señor, provoca un espíritu de unidad que permee la ciudad 
mientras los cristianos trabajan juntos para tu gloria...

Señor, haz que la gente en Fukuoka haga una pausa en su vida 
y piensen en la eternidad,  se arrepientan, se vuelvan hacia ti 
y sean una luz que brille para que otros te vean...

Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte 
no se puede esconder.

MATEO 5:14



En Frankfurt, Alemania y sus alrededores, viven miles de afganos 
en campamentos de refugiados y apartamentos provistos 
por el gobierno. Sueñan con recibir la residencia permanente 
y comenzar una nueva vida en Alemania, pero hay muchos 
obstáculos. Muchos refugiados afganos permanecerán solo por 
poco tiempo en los campamentos antes de que se muden a otro 
lugar. Aun así, la palabra de Dios se extiende a medida que los 
creyentes con transfondo de refugiados comparten el evangelio 
en los campos. Aunque la ventana de oportunidad es pequeña, 
el potencial impacto espiritual es grande. Muchos exmusulmanes 
arriesgan todo cuando creen en Jesús. Incluso los campamentos 
pueden ser entornos hostiles para que se reúnan nuevos 
creyentes. Algunas iglesias locales ayudan ofreciendo sus 
edificios como lugares seguros para que se reúnan los refugiados.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Dios, abre muchos corazones afganos para creer que Jesús es 
el Salvador del mundo...

Señor, levanta creyentes afganos maduros para tener una 
visión de comenzar iglesias afganas en Alemania...

Padre, inspira a más iglesias alemanas a participar en el 
ministerio de refugiados...

...que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al 
extranjero dándole pan y vestido.

DEUTERONOMÍO 10:18
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Los afganos 
de Frankfurt



Los isaan son gente trabajadora, dura y desafortunada con un 
fuerte sentido de independencia a pesar de ser despreciada por 
algunas de las regiones más ricas de Tailandia. Las deudas, la 
adicción al alcohol y el deterioro de las familias van en aumento 
dentro los isaan, pero también la hospitalidad, la amistad, la 
esperanza de una vida mejor y el deseo de “ser una buena 
persona”, está creciendo. Las barreras al evangelio incluyen 
la presión de la familia y la comunidad para ajustarse a las 
creencias tradicionales y la idea de que el cristianismo es la 
religión de los occidentales. Un creyente isaan dijo: “La gente 
isaan debe estar desesperada por decidir seguir a Jesús”.
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Los isaan 
de Tailandia

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Padre, bendice a los creyentes isaan mientras dan testimonio 
de Jesús a través de su amor y unidad...

Dios, sana y produce un deseo en los corazones de los isaan 
de conocerte y seguirte... 

Señor, permite que los creyentes isaan hablen de tu palabra 
con gran audacia...

Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que 
con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano 

para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo Hijo Jesús.

HECHOS 4: 29-30 



Hay más de 180,000 lampung abung viviendo a lo largo de la 
costa en el sur de Sumatra. Históricamente trabajaron como 
productores de arroz y pimienta, pero muchos han vendido sus 
tierras a familias javanesas o chinas. Ahora trabajan en fábricas 
o como trabajadores contratados en plantaciones. Las familias 
de los lampung abung viven juntas con múltiples generaciones 
en un solo hogar. Los lampung abung son musulmanes. A 
menudo escuchan el evangelio, pero la idea de abandonar su 
sistema de creencias es incomprensible para ellos. En la cultura 
lampungese, las personas son golpeadas y asesinadas por 
delitos mucho menores que la apostasía. No hay una iglesia 
indígena de  los lampung abung. El evangelio se ha compartido 
fielmente entre ellos durante años con muy poca respuesta.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Padre Dios, oramos por un avance espiritual entre los 
lampung abung...

Señor, oramos por los creyentes que viven cerca y entre los 
lampung abung para que aprendan a compartir el Evangelio 
de una manera culturalmente sensible...

Salvador, pedimos que se forme la primera iglesia de los 
lampung abung antes de fin de año...

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 
temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, 

no ha sido perfeccionado en el amor.
1 JUAN 4:18
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Los lampung abung 
de Sumatra



Morando en una parte remota de Myanmar, los kayah son 
personas cálidas y hospitalarias. Tradicionalmente animistas, 
la tribu Kayah se convirtió al budismo bajo la coerción del 
gobierno. La guerra civil, la educación deficiente, el tráfico de 
drogas y la opresión de los extranjeros ha mantenido a esta área 
como una de las menos desarrolladas del país. Sin embargo, a 
medida que Myanmar se abre lentamente, existe la posibilidad 
de que brille la luz del evangelio, trayendo vidas cambiadas y 
esperanza a los kayah.
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Los kayah del 
sudeste asiático

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Dios, muéstrate a los kayah como la fuente de vida y suficiencia 
para las familias que enfrentan miedo e incertidumbre...

Espíritu Santo, purifica a los creyentes inactivos y dales poder 
para vencer su miedo y proclamar el evangelio. Muéstrate 
poderoso sobre los espíritus malignos tradicionales...

Jesús, abre puertas para la penetración del evangelio, superando 
lo cultural y barreras gubernamentales para el bien de los kayah...

 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en 
tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.

ISAÍAS 9: 2



Hay 1.2 millones de personas palaung dispersas por las 
montañas de Myanmar, China y Tailandia, sin embargo, solo el 
0.1 por ciento de ellas siguen a Jesús. Los Palaung son famosos 
por cultivar extensos campos de té de sus aldeas en lo alto de 
las montañas. La lejanía de estos pueblos y la guerra civil en 
curso en la región dificultan el acceso al pueblo de los palaung.
La mayoría de los Palaung se identifican como budistas, pero 
también viven con gran temor a los espíritus, haciendo 
sacrificios y ofreciendo oraciones por protección. En los 
últimos años, los evangelistas cristianos palaung han visto 
emerger grupos de creyentes en medio de esta oscuridad 
espiritual, y un puñado de iglesias de Palaung están 
comenzando a formarse.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Padre, fortalece a los nuevos creyentes palaung y ayuda a que 
su fe se fortalezca en medio de la opresión de su comunidad...

Señor, envía obreros palaung a los campos de cosecha, para 
que la gente palaung escuche las buenas nuevas de Jesús en 
su propio idioma por parte de su propia gente...

Padre celestial, que tu evangelio traiga paz y sanación a esta 
región devastada por las drogas y la guerra...

Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo 
collado alto; y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, 

y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas.
EZEQUIEL 34: 6
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Los palaung del 
sudeste asiático



Hay contacto con los moros de Mauritania que suman 
2.105.000 pero aún no son alcanzados. Son parte del grupo de 
los árabe hassaniya dentro del bloque de afinidad del mundo 
árabe. A nivel mundial, este grupo totaliza 2.297.500 en 6 países. 
Su idioma principal es el hassaniyya. La religión principal 
practicada por los moros es el Islam sunita, la rama más grande 
del Islam. Los musulmanes sunitas siguen las enseñanzas del 
Corán y consideran que los primeros cuatro califas son los 
legítimos sucesores de Mahoma.

SEMANA | 9

Los moros 
de Mauritania

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Ore para que Dios otorgue sabiduría y favor a las agencias de 
misiones que se centran en los moros...

Pídale al Espíritu Santo que sensibilize los corazones de 
los moros hacia los cristianos para que sean receptivos al 
evangelio...

Ore para que Dios abra los corazones de los líderes
gubernamentales de Mauritania al evangelio...

Proclamad entre las naciones su gloria,
En todos los pueblos sus maravillas.

SALMOS 96: 3



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. 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

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... 

Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá 
por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.

Isaías 6:8
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¿Quién irá?



Catar, un pequeño país en una península en el Golfo Arábigo, 
tiene enormes reservas de gas natural y es uno de los países 
más ricos del mundo. Ultramodernos y opulentos rascacielos 
llenan el horizonte de la ciudad de Doha. Solo el 12 por ciento 
de los 2.6 millones de personas son árabes cataríes, y casi el 
100 por ciento de ellos son musulmanes sunitas. Es un desafío 
conocer a los árabes cataríes en una sociedad tan cerrada y 
elitista, y pocos han escuchado el evangelio. Afortunadamente, 
hay creyentes de otros países que viven allí, que son servidores, 
socios comerciales y amigos de los árabes cataríes.

SEMANA | 11

Los árabes cataríes 
de Catar 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Dios todopoderoso, por tu poder rompe la atadura del 
materialismo sobre los árabes cataríes...

Padre amoroso, abre los corazones de los árabes cataríes a la 
verdad a través de sueños y visiones...

Señor, difunde las buenas noticias a través de los medios 
masivos de comunicación a todos los árabes cataríes ..

El que confía en sus riquezas caerá;
Mas los justos reverdecerán como ramas.

PROVERBIOS 11:28



Jartum es un lugar de encuentro, no solo para el Nilo Azul y el 
Nilo Blanco, que convergen para formar el poderoso río Nilo, 
sino también para los pueblos de Sudán. Árabes, nubios, bejas, 
furs, pueblos de las montañas Nuba, Zaghawa y más de 100 
grupos étnicos, que suman más de cinco millones de personas, 
convergen en esta megaciudad predominantemente musulmán 
de Jartum, Omdurman y Jartum Norte. Hoy, viviendo en una 
economía en declive con una religión que no da esperanza, la 
gente está buscando una forma que les de una vida próspera.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, que los buscadores te encuentren a través de los 
medios cristianos, la Biblia, un sueño, un creyente...

Gracias, Padre, por los creyentes locales. Dales sabiduría, audacia 
y un claro liderazgo espiritual mientras comparten su fe...

Señor, tú eres el único camino, la verdad y la vida. Que cada 
grupo de personas en Jartum escuche esta buena noticia
y la acepte ...

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

JUAN 14:6

SEMANA | 12

Jartum, Sudán



Los turcomanos en el Medio Oriente dudan en admitir que son 
turcomanos debido a una historia de opresión de las culturas 
mayoritarias en las que viven. Sospechan de los extraños y 
tienden hacia el Islam radical. En todo el Medio Oriente, solo 
hay tres creyentes turcomanos conocidos. Las estimaciones 
dicen que hay entre 500,000 y tres millones de turcomanos 
en Irak. Cuando ISIS se hizo cargo de muchas de sus aldeas, el 
pueblo turcomano se convirtió en el grupo más desplazado 
en Irak. El trabajo de traducción del primer Nuevo Testamento 
en el idioma turcomano con la escritura árabe terminó 
recientemente. Por primera vez, los turcomanos en Irak 
tendrán acceso a la palabra de Dios en el idioma de su 
corazón.

SEMANA | 13

Los turcomanos 
de Irak 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Dios, muchos turcomanos ponen su esperanza en el éxito 
económico o político. Que encuentren su esperanza solo      
en Cristo para salvación...

Padre, anima a muchos creyentes a proclamar el evangelio 
entre los turcomanos de Irak...

Señor, que tu Palabra sea leída y recibida con alegría...

Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, 
Señor, Y glorificarán tu nombre.

SALMOS 86: 9



Dentro de las colinas densamente pobladas del oriente de la 
Ciudad de México se encuentra un exclusivo vecindario de 
clase media llamado Colonia Presidentes, bordeado de calles 
que llevan el nombre de presidentes estadounidenses como 
Abraham Lincoln y Ulysses S. Grant. Los residentes de este 
vecindario son personas amigables y de clase trabajadora que 
dan la bienvenida a extraños y están abiertos a discutir asuntos 
espirituales y de la vida. La religión tradicional está arraigada en 
la cultura local y dejarla es una decisión difícil. Muchos en esta 
ciudad perciben que la religión evangélica tiene pocos beneficios 
prácticos o aplicaciones en sus vidas. Sus corazones están 
cerrados a la fe en Cristo para la vida eterna.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, que la gente de la Colonia Presidentes desee leer y 
comprender la Palabra de Dios...

Dios, guía a las familias de creyentes locales a comenzar 
estudios bíblicos evangelísticos y una iglesia...

Dios ayuda a este vecindario a ver su necesidad de salvación 
solo a través de Cristo...

Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del 
mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda 
la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la 

cabeza de todo principado y potestad.
COLOSENSES 2:8-10
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La Ciudad de México, 
México



Con una historia que abarca 2.000 años, Seúl es el centro 
comercial y cultural de Corea del Sur. Seúl ha sido llamada la 
“ciudad más conectada del mundo”, con un amplio acceso 
a Wi-Fi y conexiones rápidas. Algunos clasifican a Seúl, que 
cuenta con la segunda calidad de vida más alta del mundo, 
como la ciudad más habitable de Asia. Aun así, Corea del Sur 
tiene la cuarta tasa de suicidios más alta del mundo. El evangelio 
puede perderse a una cultura en solo una generación. Esto ha 
sucedido en Seúl. Los escándalos han sacudido a la comunidad 
cristiana. Las escuelas y los trabajos ejercen una enorme 
presión sobre las personas. Muchas iglesias no ofrecen escuela 
dominical. En consecuencia, un porcentaje muy pequeño de 
estudiantes universitarios y jóvenes profesionales son creyentes. 
Hoy más que nunca, Seúl necesita estar conectado con Dios.
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Seúl, Corea del Sur 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, ayuda a los líderes cristianos a ser radicalmente como 
Cristo, haciendo que muchos tengan hambre de Cristo...

Padre, lleva a los 7,6 millones de personas que no te conocen a 
una decisión firme de seguirte en lugar de al dios de el mundo...
 
Dios fiel, que los cristianos coreanos de todos los ámbitos 
de la vida “actúen con justicia, amen la fidelidad y caminen 
humildemente” contigo...

Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.

MIQUEAS 6:8



Los shaikh de habla urdu viven principalmente en India y 
Pakistán. Afirman ser de ascendencia árabe y tienen una larga 
historia de seguir el Islam. Mientras que algunos shaikh han 
seguido a Jesús, solo un pequeño porcentaje de ellos de entre 
más de 50 millones ha escuchado el evangelio. Hay una gran 
diversidad entre ellos. Algunos shaikh se encuentran entre la 
población rural, mientras que otros tienen educación y viven 
en ciudades. Donde sea que se encuentren y sea cual sea su 
posición en la sociedad, la abrumadora mayoría de los shaikh 
de habla urdu nunca ha escuchado las buenas nuevas de Cristo.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, levanta obreros para los shaikh de habla urdu...

Padre celestial, fortalece a los pocos creyentes shaikh de 
transfondo musulmán para que puedan llevar el evangelio     
a su propia gente...

Dios, que tu Espíritu trabaje en las iglesias del sur de Asia 
haciendo que amen a sus vecinos musulmanes lo suficiente 
como para compartir el amor que tienes por ellos...

 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, 
mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, 

que envíe obreros  a su mies.
MATEO 9: 37-38
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Los shaikh de habla urdu 
del sur de Asia



Los musulmanes bengalíes constituyen la mayoría de la 
población de Bangladesh. La presencia del Islam inunda la tierra 
cuando las mezquitas sobresalen del paisaje y el llamado a la 
oración llena el aire cinco veces al día. Los bengalíes son 
conocidos por su amor y respeto por el idioma bengalí, así 
como por su cálida hospitalidad hacia los huéspedes.
Si bien se ha avanzado mucho en los últimos años, los 
musulmanes bengalíes de Bangladesh siguen siendo una gran 
población no alcanzada de más de 124 millones.
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Los bengalíes musulmanes 
de Bangladesh

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, permite que el trabajo entre los musulmanes bengalíes 
continúe creciendo hasta que ellos sean alcanzados para tu reino...

Padre, provee de confianza y valentía a los creyentes bengalíes 
que enfrentan persecución por su nueva fe ...

Padre, anhelamos el día en que los musulmanes bengalíes sean 
conocidos no solo por su amor a la cultura y su hospitalidad, 
sino también por su amor hacia ti. Atráelos, Señor, hacia ti ...

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande 
mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo.
MATEO 22:37-39



La zona costera de Brasil, rica en agricultura, ha sido influenciada 
por antiguas tribus indígenas y colonos portugueses. 
Tradicionalmente, los residentes han trabajado con cultivos 
y ganado, pero el nuevo aeropuerto internacional de la cercana 
ciudad de Natal, Ceara-Mirim, está creando una zona más 
urbana. Muchas personas abandonan la religión católica pero 
no depositan su fe en algo más. El área está llena de 
promiscuidad, alcoholismo y drogadicción. Como una 
metrópolis en expansión, el área de Natal, Ceara-Mirim está 
madura para la cosecha. Cada vez más personas se están 
mudando al área, lo que significa que la necesidad de 
trabajadores del evangelio es aún mayor.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Que Dios guíe a la única iglesia bautista en esta ciudad para 
captar la visión de ver su ciudad transformada para Cristo...

Padre, obra para que pastores, plantadores de iglesias y 
voluntarios trabajen juntos para plantar iglesias 
estratégicamente...

Dios, oramos para que las iglesias en esta ciudad y sus 
alrededores se concentren en el crecimiento del Reino de Dios...

Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

JUAN 8:12
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Los portugueses 
de Brasil



Ramadán es el nombre del noveno mes del calendario islámico. 
También es la fiesta más importante para la fe islámica. 
Conmemora el mes en el cual el profeta Mohammed 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 abstiene de 
comida, bebida, relaciones sexuales, y a veces hasta de tragar 
su saliva. 
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Ramadán 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

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...

...a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y 
que no hay otro.
1 REYES 8:60



Los ngando de la República Democrática del Congo (RDC), 
que hablan el idioma Longando, viven en la selva tropical de la 
cuenca del Congo en la provincia de Equateur. El acceso a su 
área es muy difícil ya que hay pocas carreteras en esa parte de 
la República Democrática del Congo. La mayoría de las personas 
viajan en canoa. Son un pueblo profundamente influenciado 
por las religiones africanas tradicionales y el animismo, así como 
por el neopentecostalismo y el evangelio de la prosperidad.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Padre, que el pueblo Ngando de la RDC sea como los bereanos 
que recibieron tu mensaje con entusiasmo y examinaron las 
Escrituras diariamente para buscar la verdad ...

Padre, por favor ayuda a los creyentes ngando a contar tu 
historia y contarla con frecuencia para que compartir tus 
verdades se convierta en una forma de vida para ellos ...

Dios, levanta misioneros a las naciones de entre las iglesias 
de los ngando ...

Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 

Escrituras para ver si estas cosas eran así.
HECHOS 17:11
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Los ngando de la República 
Democrática del Congo



Los yadava de habla bhojpuri viven principalmente en los 
estados indios de Uttar Pradesh y Bihar, así como en la región 
de las tierras bajas del sur de Nepal. La población total de estas 
personas no alcanzadas es de aproximadamente 29 millones. 
Los yadava practican el hinduismo y tradicionalmente han sido 
una casta compuesta por pastores y productores de leche. La 
búsqueda de trabajo los ha llevado a ciudades de toda la India, 
donde ahora trabajan en una variedad de profesiones.
Los yadava creen que están conectados con el dios hindú 
Krishna y tienen una fuerte tradición musical religiosa y oral.
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Los yadava de habla 
bhojpuri de India y Nepal

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Padre, que los yadava ya no adoren a los ídolos, sino que 
usen su amor por la canción para alabar a su creador, el único 
Dios verdadero...

Señor, por favor abre los ojos de los incrédulos para conocer 
y confiar en Jesús...

Padre, que aquellos a quienes has llamado a trabajar entre 
estas personas hagan su trabajo fielmente para tu gloria. 
Proporciona a estos trabajadores cristianos formas para vivir...

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de 
Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios;  y todo espíritu que no 

confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el 
espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, 

y que ahora ya está en el mundo.
ISAÍAS 42:8



Los aproximadamente millón de personas chopi del sur de 
Mozambique viven a lo largo de 300 kilómetros de la costa sur. 
Son fácilmente identificables por sus bailes tradicionales y sus 
talentos musicales, particularmente en la timbila (un xilófono 
gigante que tocan varias personas a la vez). Durante siglos, 
Satanás ha mantenido a la gente chopi atrapada en una nube de 
oscuridad dominada por la brujería y el culto a los antepasados. 
Todos los días, miles de personas chopi ofrecen sacrificios y 
levantan oraciones a los muertos mientras buscan la salvación 
de aquellos que no tienen poder para salvar. Pero Dios no ha 
abandonado a los chopi. Hoy, por su gracia, un nuevo viento 
del evangelio sopla en territorio chopi. El Espíritu Santo está 
llamando a los pecadores muertos a la vida en Cristo.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Padre, que la creciente iglesia entre los chopi tenga la visión 
de llevar el evangelio a sus familias, amigos y las comunidades 
que los rodean...

Padre, carga los corazones de los pastores y maestros entre 
los chopi para abandonar sus falsas doctrinas y predicar el 
verdadero evangelio de Jesucristo...

Padre, llama más obreros y envíalos a la cosecha que estás 
levantando entre los chopi...

...y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 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; y nos has 
hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.

APOCALIPSIS 5: 9-10

SEMANA | 22

Los chopi del sur 
de Mozambique



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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Bihar, India 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

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...

... y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.

LUCAS 24:47



Muchos africanos occidentales están llegando a Italia en busca 
de una vida mejor. Abandonan sus países de origen debido a la 
guerra, la violencia, la sequía y la pobreza. Sus viajes duran de 
meses a años. Algunos inmigrantes cuentan haber visto morir 
a sus hermanos o amigos en el desierto, en campos de 
concentración en Libia o en el mar Mediterráneo. Muchos 
sufren traumas. Los afortunados que llegan a Italia enfrentan 
un año o más de vivir en campamentos, esperando documentos 
legales para vivir y trabajar en Italia. La mayoría de los migrantes 
no son aprobados y se vuelven ilegales, viviendo en la calle y sin 
buenas perspectivas de trabajo.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, que los africanos occidentales que viven en Italia 
descubran una vida completamente satisfactoria al confiar  
en Jesucristo...

Padre, abre los ojos de las iglesias italianas y los creyentes de 
África occidental en esas iglesias a las necesidades espirituales 
de los migrantes de África occidental...

Señor, llama a misioneros y voluntarios de tiempo completo 
para trabajar con inmigrantes de África Occidental en Italia...

Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; 

enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.
MATEO 25:35-36
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Los africanos occidentales 
de Italia



Polonia, un país de 38 millones y menos del 0,01 por ciento evan-
gélico, se encuentra en la llanura centroeuropea a lo largo del 
mar Báltico. Es un país hermoso, con mucha biodiversidad que 
incluye playas, montañas, bosques y tierras de cultivo. Después 
de sufrir la Segunda Guerra Mundial y la opresión del comunismo, 
ahora tiene una de las economías más saludables y de más rápido 
crecimiento en la Unión Europea. Históricamente, Polonia ha sido 
una nación de tolerancia religiosa, aunque predominantemente 
católica. Como Mark Edworthy afirma en su libro, The Wall that 
Remains, “La gracia de Dios es evidente en medio de los desafíos 
de la represión y la libertad recién descubierta... Muchas cosas 
cambiaron en Europa del Este ... [sin embargo] la gente todavía 
está esperando escuchar la verdad que los hará libres."
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Los polacos 
de Polonia 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Padre, oramos para que protejas al pueblo polaco de la 
influencia del secularismo que prospera en las economías            
de rápido crecimiento...

Señor, muchos cultos están invadiendo Polonia. Proteje a los 
polacos que se enorgullecen de su tolerancia religiosa... 

Señor, guía a los misioneros y creyentes nacionales a aquellos 
que esperan ser liberados con las buenas noticias del evangelio...

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados 

de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos;
a poner en libertad a los oprimidos.

LUCAS 4:18



Sevilla es una ciudad tradicional ubicada en el sur de España. 
Los sevillanos son personas sociales conocidas por la vida 
nocturna, siestas, corridas de toros, fiestas y bailes. El noventa 
y ocho por ciento de las personas se identifican como católicas. 
Aunque esto generalmente no significa un conocimiento del 
Salvador o una fe real, las tradiciones católicas están integradas 
en la vida diaria, incluido el estatus social. Pocos tienen una 
fe personal que proviene de un claro entendimiento de la 
salvación, y la ciudad es menos del 1 por ciento evangélica. La 
mayoría de la gente nunca ha leído una Biblia y cree que ser 
bueno y ser católico les dará acceso al cielo.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Padre, oramos para que más trabajadores compartan la 
verdad del evangelio con los sevillanos que te necesitan 
desesperadamente...

Señor, fortalece y protege a las dos iglesias que se han 
iniciado en esta ciudad en los últimos años...

Padre, continúa guiando y dirigiendo al equipo de IMB 
en Sevilla mientras se preparan para comenzar un nuevo              
trabajo en un área sin iglesia...

...nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la 

renovación en el Espíritu Santo
TITO 3: 5
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Sevilla, España



Los no alcanzados Ubique las etnias representadas
por el número de semana.

1. Los cañamomo de Colombia
2. Los bereberes shawiya de Argelia
3. Fukuoka, Japón
4. Los afganos de Frankfurt
5. Los isaan de Tailandia
6. Los lampung abung de Sumatra
7. Los kayah del sudeste asiático
8. Los palaung del sudeste asiático
9. Los moros de Mauritania
11. Los árabes cataríes de Catar
12. Jartum, Sudán
13. Los turcomanos de Irak
14. La Ciudad de México, México
15. Seúl, Corea del Sur
16. Los shaikh de habla urdu 
      del sur de Asia
17. Los bengalíes musulmanes de
      Bangladesh

18. Los portugueses de Brasil
20. Los ngando de la República   
      Democrática del Congo
21. Los yadava de habla bhojpuri                 
      de India y Nepal
22. Los chopi del sur de Mozambique
23. Bihar, India
24. Los africanos occidentales 
      de Italia
25. Los polacos de Polonia
26. Sevilla, España
27. Los wolof de Gambia

28. Los wenma zhuang de China
29. Los punjabi musulmanes 
       occidentales de Pakistán
30. Juegos Olímpicos de verano 
      de Tokio 2020
31. Los drukpa de Bután
32. Los turcos meskhetianos 
      de Kazajstán
33. Los sordos de Indonesia
34. Los tibetanos centrales
35. Los kangean de Indonesia
36. Los hindúes de Bali
37. Los manggarai de Indonesia

38. Atenas, Grecia
39. Los mappilla de la India
40. Los norafricanos en Barcelona

41. Los turcos de Turquía
42. Los árabes libios de Libia
43. Los árabes tihama de Yemen
44. Los coyaima de Colombia
45. Los sokoto fulani de Níger y Nigeria
46. Los yao de Tanzania
47. Los bozo de Mali
48. Los eslovacos de Eslovaquia
49. Los fulakunda de África occidental
50. Los antankarana del norte de 
       Madagascar
51. Los pueblos no alcanzados
      de Chad oriental
52. Los sordos de China
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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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Los wolof
de Gambia 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

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…

...el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad.

1 TIMOTEO 2:4



Los zhuang es la minoría étnica más grande oficialmente 
reconocida por el gobierno de la China, divididos en Norte y 
Sur, y los wenma zhuang son zhuang del sur que viven cerca 
de la frontera con Vietnam. Los zhuang son conocidos como 
“personas de la tierra” porque trabajan principalmente en la 
agricultura. Tienden a ser supersticiosos, creen en los espíritus 
del agua, el bosque, la montaña y la aldea y se esfuerzan por no 
ofenderlos. El primer misionero protestante entre los zhuang 
fue un Bautista del Sur que llegó en 1862. Cuando otros se 
unieron a él, se formaron iglesias y atrajeron a un pequeño 
número de zhuang. Sin embargo, hoy en día, muy pocos de 
los 155,000 wenma zhuang son creyentes, y no existen las 
Escrituras, transmisiones de radio o grabaciones del Evangelio 
en su idioma.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, destruye las supersticiones de hace mucho tiempo 
sobre los diversos espíritus y abre los ojos de los wenma 
zhuang para que puedan verte...

Nada es demasiado difícil para ti, Señor, así que pedimos que 
traigas una multitud de los wenma zhuang a la salvación...

Padre, carga los corazones de los creyentes para traducir el 
evangelio al lenguaje del corazón de los wenma zhuang...

Derechos están como palmera, y no hablan; son llevados, porque no 
pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, 

ni para hacer bien tienen poder.
JEREMÍAS 10:5
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Los wenma zhuang 
de China



Derivan su nombre de las “cinco aguas” que fluyen a través de 
la región, el Punjab paquistaní es una provincia rica en recursos. 
Es la única provincia que toca cada una de las otras provincias 
del país. Alguna vez unido, el Punjab ahora se extiende a lo largo 
de la hostil división entre Pakistán y la vecina India, por lo que 
el Punjab paquistaní se conoce como Punjab occidental. 
Los punjabi musulmanes occidentales son las personas no 
alcanzadas más grandes de Pakistán. A pesar de la presencia de 
una pequeña minoría cristiana, y en contraste con la fecundidad 
de su tierra, los punjabi musulmanes occidentales de Pakistán 
son un pueblo cuyos corazones están envueltos en la 
desolación espiritual.

SEMANA | 29

Los punjabi musulmanes 
occidentales de Pakistán 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Padre, que el evangelio inunde cada rincón del oeste de Punjab, 
de la misma manera como las cinco aguas fluyen por la tierra ...

Señor, mientras el evangelio es proclamado entre los punjabi 
musulmanes occidentales, que tu verdad que da vida se 
extienda de ellos a las provincias circundantes...

Padre, trae avivamiento a los cristianos punjabi y hazlos como 
árboles plantados en corrientes de agua, dando mucho fruto...

 El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva.

JUAN 7:38



El mundo convergerá en Tokio, Japón, para los Juegos 
Olímpicos de 2020. Los Bautistas del Sur y la iglesia local en 
Tokio estarán allí para compartir el evangelio con los atletas, 
entrenadores y fanáticos. Durante los Juegos Olímpicos de 
Tokio, los objetivos son tres: conectar a los japoneses con 
Dios, conectar las iglesias japonesas entre sí y conectar la 
iglesia japonesa en su conjunto con el mundo.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, que el evangelio se comunique claramente y con poder 
en este lugar. Dios trae la Luz del Mundo a este lugar... 

Ore por vidas transformadas...

Padre, por favor envía creyentes a los campos de cosecha... 

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
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Juegos Olímpicos de verano 
de Tokio 2020



Los drukpa son la gente indígena de mayor población de Bután. 
Los inmigrantes de un país vecino componen en gran medida 
las pocas iglesias de Bután. Con los años, los creyentes drupka 
solo podían aprender y hablar de cosas espirituales en un 
idioma extranjero. Ni siquiera tenían palabras en sus propios 
idiomas, palabras como Dios y el perdón, para describir su 
nueva fe a la familia y los vecinos. A partir de 2017, el Nuevo 
Testamento ha sido traducido a tres de los idiomas más
comunes que se hablan entre los drukpa. Las Escrituras 
ahora están disponibles para muchos de los pueblos 
indígenas de Bután. 
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Los drukpa 
de Bután 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Dios, levanta líderes en las nuevas iglesias que puedan enseñar 
una sana doctrina en los idiomas del corazón de los drukpa...

Dios, que tu Palabra se extienda por todo Bután y que los 
nuevos creyentes se reúnan fielmente en nuevas iglesias en 
todo el país... 

Padre, provee sabiduría para los creyentes sobre cómo vivir 
para Cristo en medio de una cultura predominantemente 
budista...

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



Los turcos meskhetianos son en su mayoría personas de habla 
rusa cuya patria original era el país de Georgia. En 1944, la Unión 
Soviética deportó a los turcos meskhetianos de Georgia a Asia 
Central. Desde entonces, el pueblo meskhetiano disperso ha 
experimentado años de discriminación. A nivel mundial, el país 
que alberga la mayor cantidad de turcos meskhetianos, 
aproximadamente 150,000 personas, es Kazajstán. Las familias 
meskhetianas se aferran a sus antiguas tradiciones. Una costumbre 
meskhetiana que los turcos de todo el mundo mantienen, por 
ejemplo, es su ceremonia de boda. La preservación del Islam 
como religión de su pueblo también es primordial para un turco 
meskhetiano. La mayoría se adhiere a una versión estricta del 
Islam sunita. Debido a las injusticias pasadas de quienes practican 
la ortodoxia oriental, los turcos meskhetianos asocian 
negativamente el cristianismo con la religión de sus opresores.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, aviva los corazones de los creyentes kazajos y rusos 
para alcanzar a los turcos meskhetianos con el evangelio...

Padre, dirige recursos evangélicos a las manos de los turcos 
meskhetianos...

Señor, levanta una sociedad de iglesias que quieran enfocarse 
en orar y alcanzar a los turcos meskhetianos...

Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, 
porque estoy afligido y menesteroso.

SALMOS 86: 1
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Los turcos meskhetianos 
de Kazajstán



Casi 2.7 millones de personas sordas viven en el vasto país de 
Indonesia. Los misioneros están entrenando a un puñado de 
creyentes sordos en el discipulado y la formación de iglesias. 
Los creyentes nacionales de un condado vecino han ayudado 
en estos esfuerzos y se observa un progreso continuo en el 
desarrollo de creyentes indonesios sordos y en los esfuerzos 
por plantar iglesias indígenas sordas. Sin embargo, como en la 
mayoría de los lugares, no hay suficientes obreros para llegar a 
los indonesios sordos. Socios internacionales de otro país del 
sudeste asiático participan fielmente en el trabajo.
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Los sordos 
de Indonesia 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor,  guía a entrenadores en la enseñanza de los elementos 
esenciales del discipulado para que se formen iglesias 
saludables en todas las comunidades sordas de Indonesia...

Dios de la misericordia, danos sabiduría para alcanzar a los 
sordos y comunicarles claramente en sus idiomas del corazón...
 
Dios, por favor bendice a los obreros que ministran entre los 
pocos creyentes en Indonesia ahora...

Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
MATEO 9:38



Los tibetanos centrales viven en un área que a veces se conoce 
como “el techo del mundo”. La remota altitud los ha mantenido 
aislados durante gran parte de su existencia e incluso hoy en 
día sigue siendo un desafío para aquellos que desean llevarles 
el evangelio. Los tibetanos centrales representan el 25 por 
ciento de la población indígena del Tíbet. La mayoría de los 
casi 993,000 tibetanos centrales viven como agricultores en 
aldeas o como nómadas en tiendas de campaña. Los tibetanos 
centrales se adhieren al budismo tibetano, que les enseña a 
realizar obras como caminar por los templos, girar las ruedas de 
oración y ofrecer aceite para las lámparas en los templos. Estos 
actos de servicio les brindan la suficiente esperanza de una 
mejor reencarnación que la mayoría de ellos no están interesados 
en cuestionar sus creencias o explorar lo que es verdad.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Dios, proporciona acceso a los tibetanos centrales para que los 
misioneros puedan vivir entre ellos y demuestren tu amor...

Señor, oramos por líderes fuertes que pastoreen y discipulen a 
los pocos creyentes tibetanos centrales que existen actualmente 
y para que perseveren en el pastoreo de tu iglesia...

Dios, abre los corazones de los tibetanos centrales para 
recibir tu verdad y se den cuenta de que la salvación es solo a 
través de tu gracia y no de sus obras...

El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios 
no tiene la vida.

1 JUAN 5:12 
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El Islam, la religión predominante entre el pueblo kangean, 
llegó a su área desde la isla de Java. El pueblo kangean tiene 
una cultura diferente a la de los vecinos de Java y otras islas 
circundantes. Debido a esto, su expresión del Islam es diferente: 
el animismo está en el corazón de su fe. Muchas personas 
practican rituales culturales y creen en los números 
sobrenaturales y la magia. Viven con miedo todos los días, 
con la esperanza de apaciguar al mundo espiritual. Muchos de 
ellos intentan superar este problema con rituales o prácticas, 
pero aún temen que no sea suficiente. La gente tiene poco o 
ningún acceso al evangelio.
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de Indonesia 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Padre, por favor fortalece a los creyentes para compartir el 
evangelio con valentía y de una manera culturalmente 
apropiada...

Señor, guía a un joven líder kangean mientras llega a su 
comunidad a través de un proyecto agrícola...

Dios santo, crea un deseo en los corazones de los kangean 
para saber más acerca de Jesús leyendo el Injeel (los cuatro 
evangelios)...

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 
temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha 

sido perfeccionado en el amor.
1 JUAN 4:18 



En la isla de Bali, las personas viven en aldeas con fuertes interre-
laciones religiosas y comunitarias. Muchas de las interacciones de 
la aldea se centran en el culto hindú en los templos. El hinduismo 
en Bali es diferente de lo que se practica en la India debido a su 
mezcla con las prácticas religiosas tradicionales, el budismo, el 
animismo y el culto a los antepasados balineses. Para los hindúes 
de Bali casi todo tiene una explicación espiritual, esto genera 
temor a un mundo espiritual que no pueden controlar, lo que 
los lleva a hacer ofrendas a los dioses, sus antepasados y los 
espíritus malignos para mantener un equilibrio entre el bien y 
el mal. Si bien muchos de nosotros sabemos que el bien vence 
al mal a través de la sangre de Cristo Jesús, los balineses hacen 
ofrendas a los dioses y sus antepasados en un intento de recibir 
bendiciones mientras hacen ofrendas a los espíritus malignos 
para apaciguarlos para que no causen daño ni sufrimiento.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Dios, que los nuevos creyentes se alimenten de tu Palabra y a 
través de su fiel compromiso con la oración...

Dios creador, que los balineses recurran a ti para la curación 
de sus cuerpos y sus almas...

Padre, que los seguidores balineses tengan la fe y el coraje 
para soportar la persecución de sus familias y comunidades...

Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza;
temible sobre todos los dioses.

SALMOS 96:4
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El pueblo manggarai, con una población de alrededor de 
750,000 habitantes, vive en la parte occidental de la isla de 
Flores, Indonesia. Más del 90 por ciento son católicos romanos 
y menos del 1 por ciento son evangélicos. La mayoría de las 
personas mezclan su fe con prácticas animistas.
El Manggarai Regency es conocido por sus productos 
agrícolas que incluyen café, clavo, vainilla, chocolate y arroz.
La famosa tribu manggarai tiene una serie de ceremonias 
rituales. Estos importantes eventos se llevan a cabo para dar 
gracias, llamar a espíritus ancestrales y pedir bendiciones. Los 
sacerdotes también sacrifican búfalos en celebraciones masivas.
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PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Dios, obra en los corazones del pueblo manggarai para que 
crean en Jesús como su Salvador...

Padre, la mayoría de los que siguen a Jesús se han enfrentado 
a la persecución de su comunidad. Ayuda a los seguidores de 
Jesús a calcular el costo y seguir de todo corazón a nuestro 
Señor Jesús...

Señor, pedimos por obreros de largo plazo que vengan, vivan 
y sirvan entre el pueblo manggarai...

!!Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres 
nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que 

publica salvación, del que dice a Sion: !!Tu Dios reina!
ISAÍAS 52: 7



Atenas es donde Oriente se encuentra con Occidente. Para la 
mayoría de los refugiados, es el primer país europeo al que 
ingresan. Sorprendentemente, los refugiados musulmanes están 
llegando a la fe cuando los creyentes comparten el evangelio, 
distribuyen porciones de las Escrituras y oran en el nombre 
de Jesús. Dios también está usando sueños y visiones. Los 
trabajadores bautistas en la ciudad oran para que ningún
creyente de transfondo musulmán abandone Grecia para 
encontrar una iglesia, sino que se salga para plantar una. 
Además, los griegos han estado abiertos al evangelio. La gente 
está cansada de la economía, el desempleo y una Iglesia 
ortodoxa a menudo vista como corrupta. Están listos para 
escuchar la verdad de Dios.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Padre, mientras varios están llegando a la fe, da a los obreros 
sabiduría mientras discipulan a los nuevos creyentes y los 
entrenan en modelos simples de plantación de iglesias...

Señor, oramos por un movimiento entre el pueblo griego que 
iguale o supere todo lo que se espera o se ha imaginado...

Padre, infunde en los nuevos creyentes de todos los orígenes 
étnicos en Atenas el deseo de dar a conocer tu nombre a 
todos los pueblos...

¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? 
He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya 

están blancos para la siega.
JUAN 4:35

SEMANA | 38

Atenas, Grecia



Los mappilla son un pueblo musulmán no alcanzado, que habla 
malayalam y que vive predominantemente en el estado indio de 
Kerala. Los comerciantes árabes trajeron el Islam a la costa de 
Kerala hace mucho tiempo y los mappilla continúan teniendo 
fuertes lazos con el Medio Oriente hoy en día. Casi la mitad 
de los nueve millones de mappilla viajan a Oriente Medio para 
realizar un trabajo lucrativo, como lo demuestran sus bonitas 
casas, tiendas, hoteles y mezquitas de Kerala. Son musulmanes 
devotos con influencia social debido a su gran población y sus 
medios financieros. Aunque ha habido poco fruto entre los 
mappilla, Dios continúa guiando a las personas a proclamar el 
evangelio entre ellos. 
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PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, derriba el miedo en la iglesia que existe alrededor de 
los mappilla. Empodera a la iglesia para compartir las buenas 
noticias...

Padre, muchos de los mappilla saben leer y escribir y tu Palabra 
está disponible en su idioma. Concédeles deseo y acceso para 
leerla...

Te alabamos, Padre, por los que van a los mappilla. Mantenlos 
fuertes en ti...

¿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 



Para muchos musulmanes, España es una tierra de 
oportunidades. Muchos inmigrantes llegaron a Cataluña en 
busca de mejores oportunidades de empleo, educación y 
salud. Sin embargo, Cataluña también ofrece la oportunidad 
de escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Existen aproximadamente 7.5 millones de personas en la 
región de Cataluña, de los cuales entre 450,000 a 500,000 
se identifican como musulmanes. En contraste, existen 
alrededor de 25,000 cristianos evangélicos en toda la región 
y solo cuatro provienen de los pueblos del Norte de África.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Dios, consuela y anima a los cristianos nacionales para que 
permanezcan fieles a tu Palabra...

Señor, te agradecemos por aquellos que ya están 
compartiendo la Verdad, pero nos atrevemos a pedirte 
que envíes más obreros ...

Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
MARCOS 16:15
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Más de 80 millones de turcos viven en la actual Turquía, la 
región del antiguo Imperio Otomano. Otros han migrado a zonas 
de Europa y América del Norte. Los turcos son musulmanes y 
se aferran a una identidad islámica, independientemente de si 
son devotos en su práctica. Aunque viven en la tierra donde el 
apóstol Pablo predicó, los turcos no llegaron sino hasta siglos 
después de que Pablo proclamara el evangelio de Cristo en su 
tierra natal. El evangelio ha llegado a los hombres y mujeres 
turcos solo en los últimos cincuenta años. En un país de más 
de 80 millones, hay menos de seis mil creyentes evangélicos 
turcos. Muchos turcos que creen en Cristo experimentan 
dificultades o persecución debido a su fe.

SEMANA | 41

Los turcos 
de Turquía 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, levanta y fortalece líderes piadosos turcos para 
pastorear tu iglesia ..

Padre amoroso, usa la inestabilidad y el conflicto en Turquía 
para atraer a la gente hacia ti...

Palabra de verdad, abre las puertas para que las personas en 
las provincias periféricas de Turquía escuchen el evangelio a 
través de los medios de comunicación, internet y la iglesia...

...alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál 
es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria 
de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su 

poder para con nosotros los que creemos, según la operación del 
poder de su fuerza.
EFESIOS 1:18-19 



Destrozada por la guerra reciente y la violencia constante, una 
Libia una vez estable se ha convertido en un símbolo cada vez 
mayor de división y tumulto. Según las fuentes, Libia es el hogar 
de más de cuarenta y dos pueblos étnicos. El más grande de 
estos pueblos son los árabes libios con una población de 1.9 
millones. Los árabes libios viven en todo el país de Libia, pero 
se concentran en las ciudades más pobladas de Trípoli y 
Bengasi. La difusión del evangelio es un desafío en este país 
debido a las continuas amenazas a la seguridad, como los 
robos de automóviles y los secuestros. En tal ambiente, los 
pocos creyentes existentes encuentran difícil compartir su fe.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, oramos para que haya unidad entre los creyentes en 
Libia y que esto sea una herramienta de testimonio para los 
perdidos a su alrededor...

Padre eterno, permite que el puñado de creyentes en Libia 
crezca y sean valientes en su fe...

Padre, oramos por una estabilidad renovada en Libia por el 
bienestar de las personas que viven y trabajan allí...

...gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes 
en la oración.

ROMANOS 12:12 
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Los árabes tihama viven a lo largo de la costa del Mar Rojo. 
Muchos pescadores rurales, dueños de negocios y dueños de 
fábricas de este grupo étnico viven en la gran ciudad de 
Hodeidah. El pueblo de Akdam, también tihama yeminíe, es una 
antigua clase de esclavos que reclama el título de ser el más 
pobre de los pobres en Yemen. La rica historia de estos árabes 
tihama está vinculada a la antigua ciudad de Zabid, la capital 
anterior de Yemen y hogar de una universidad influyente de los 
siglos XIII al XV. Actualmente, los árabes tihama se enfrentan a 
los efectos de la guerra civil. La enfermedad y el hambre son 
rampantes entre ellos, con la tasa de mortalidad más alta entre 
los niños. Solo unos pocos entre este pueblo musulmán han 
escuchado que Jesús murió por ellos.
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PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, guía a un grupo de varias personas que están 
organizando importantes debates, para que sus palabras 
puedan influir y cambiar su comunidad...

Dios, consuela a los niños y bríndales la nutrición suficiente 
para convertirse en adultos saludables a través de proyectos 
de distribución de alimentos...

Padre, ten piedad de las mujeres tihama mientras nutren a 
sus familias en medio de la guerra. Muéstrales tu amor...

Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano;
no te olvides de los pobres.

SALMOS 10:12 



Las deidades y los espíritus, que pueden proteger o dañar, 
mantienen cautivos a los coyaima. Creen en los mitos sobre 
los monstruos de una sola pierna y la “Madre del bosque”. 
La gente teme perder su identidad cultural al recurrir a Cristo 
para salvación. Casi 30,000 de estos pueblos indígenas viven en 
reservas en el oeste de Colombia, donde el plátano es vital para 
su economía. Aunque hay algunos creyentes entre los coyaima, 
el sincretismo, fusionar diferentes religiones, es un problema 
enorme. Alcanzar completamente a esta gente es de alta 
prioridad, como lo es el discipulado continuo para aquellos 
que ya han profesado a Cristo como Salvador. 

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Padre misericordioso, provee de valentía a los creyentes 
coyaima para compartir su fe ...

Dios, ve mostrando tus grandes planes a los coyaima 
mientras te siguen...

Dios, da sabiduría y discernimiento a los obreros que están 
trabajando entre los coyaima...

Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, 
será exaltado teniendo de vosotros misericordia; porque Jehová es 

Dios justo; bienaventurados todos los que confían en él.
ISAÍAS 30:18 
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Hace más de dos siglos, en el área que ahora es el norte de 
Nigeria, un hombre llamado Usman dan Fodio dirigió al pueblo 
fulani en guerras santas para difundir el Islam. Estableció el 
Califato de Sokoto, un territorio que se extendía sobre partes 
de Nigeria, Níger y Camerún. Hoy, los sokoto fulani de Nigeria y 
Níger están orgullosos de su herencia y se aferran firmemente 
al Islam. Algunos están establecidos en ciudades y pueblos, 
están bien educados y tienen trabajos profesionales. Otros 
viven en el campo como agricultores y pastores. A pesar de la 
gran presión de la familia, hay algunos sokoto fulani que han 
elegido seguir a Jesús. Esta elección de ir en contra de su
cultura tiene un costo tremendo.
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PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Dios, con una actividad extrema en el área donde vive Sokoto 
Fulani, invítalos a buscar la paz en ti...

Señor, guarda los corazones de los creyentes sokoto fulani 
que experimentan una gran persecución...

Padre, ayuda a los sokoto fulani a ver que los profetas del 
Antiguo Testamento mencionados en su libro sagrado 
señalan el camino hacia el Salvador...

Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien 
en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, 
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 

corazones.
2 PEDRO 1:19 



Situado entre las exuberantes montañas verdes del sur de 
Tanzania se encuentra el pueblo yao. Los yao son una antigua 
tribu bantú con una larga y vibrante historia en el este de África. 
Son un grupo musulmán sufí generalizado que abarca Malawi, 
el norte de Mozambique y el sur de Tanzania. En el sur de 
Tanzania, las personas yao son más de 500,000 y tienen poco 
acceso al evangelio. Después de sesenta años de presencia 
de la IMB en Tanzania, siguen siendo personas no alcanzadas. 
Geográficamente, son remotos. Religiosamente, están inmersos 
en el Islam popular y resistentes al evangelio. La ubicación, la 
religión y la cultura son solo algunos de los factores que han 
impedido la difusión del evangelio entre ellos.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Padre, guía a aquellos que actualmente están inspeccionando 
esta región para sentar las bases para un nuevo equipo...

Espíritu Santo, llama a las personas adecuadas para alcanzar 
a los yao. Ayúdalos a desarrollar relaciones y estrategias
para superar los obstáculos que estorban el evangelio entre 
los yao...

Señor misericordioso, oramos para que los yao de Tanzania 
escuchen tu evangelio y respondan a él...

Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra,
Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.

SALMOS 22:27 
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Los bozo son pescadores nómadas. Viven principalmente en 
Mali a lo largo del río Níger y sus sistemas fluviales circundantes. 
Aunque son musulmanes, tienen fuertes creencias animistas 
que practican e incluso combinan con las creencias islámicas. 
Debido a que son nómadas, es difícil tener un testigo regular 
entre ellos. Muchas de las personas bozo son desplazadas 
internamente debido a los combates en el norte de Malí, donde 
normalmente atraviesan el río. Un posible camino con ellos es 
encontrarse con ellos en la ciudad capital de Bamako, donde se 
han establecido temporalmente. ¡Qué asombroso sería ver a 
muchos bozo venir a la fe y vivir Mateo 4!
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PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, guía a tus obreros hacia los bozo que han sido 
desplazados, para que puedan escuchar las buenas noticias, 
aceptarlas, ser discipulados y convertirse en pescadores de 
hombres...

Padre, permite que se desarrollen Escrituras en audio para 
los bozo para que puedan comprender tu amor por ellos...

Salvador, protege a estos pescadores que viajan por áreas 
peligrosas y permíteles escuchar el evangelio...

Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.

MATEO 4:19-20 



Es difícil pensar en el crecimiento cuando intentas 
simplemente sobrevivir. Los bautistas eslovacos, sin embargo, 
se han dedicado a comenzar doce iglesias a fines de 2017 en 
áreas sin testimonio evangélico. Este es un gran paso de fe 
para la Unión Bautista. Su esfuerzo requerirá capacitación 
y equipamiento de creyentes eslovacos en evangelismo, 
discipulado y formación de nuevas iglesias. En un país con 
más de cinco millones de personas, actualmente solo hay 
veinticinco iglesias.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Hijo de Dios, guía a los creyentes eslovacos a ser esforzados y 
valientes en el evangelismo...

Señor, bendice a las iglesias bautistas eslovacas mientras 
buscan enviar equipos de plantación de iglesias a doce 
nuevas áreas...

Espíritu Santo, prepara los corazones de aquellos que 
escucharán tu mensaje de esperanza ...

Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, 
mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, 

que envíe obreros a su mies.
MATEO 9:37-38 
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Los fulakunda de Senegal, que suman 1.970.000, no están 
alcanzados. Forman parte del grupo de personas Fulani/Fulbe 
dentro del bloque de afinidad del África subsahariana. A nivel 
mundial, este grupo totaliza 3.281.500 en 6 países. Su idioma 
principal es el pulaar. La religión principal practicada por los 
fulakunda es la islámica, que incluye una serie de sectas que 
surgieron del Islam, como Ibadhi, Ahmadi, Alevi, Yazidi y Khariji. 
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PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Ore que el Señor traiga reforma, renovación y avivamiento 
a los fulakunda a medida que los creyentes se acercan a las 
puertas de sus iglesias para amar a los perdidos de su tierra...

Ore que Dios prepare los corazones de los fulakundas para que 
estén listos para escuchar y recibir la semilla del evangelio...

Ore por jóvenes creyentes capacitados y equipados para 
liderar nuevos proyectos en cada región donde viven los 
fulakunda...

¿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 antankarana son originalmente de ascendencia mixta 
austronesia, africana y árabe. Se les llama “Gente de las Rocas” 
porque viven en un lugar geográficamente aislado y rocoso. 
Históricamente, son pescadores y pastores de ganado brahman 
llamado cebú. Los antankarana combinan el Islam popular 
con el culto a los antepasados. Practican tromba (posesión 
espiritual) para comunicarse con sus antepasados. El fady 
(tabúes ancestrales) cubre muchas áreas de su vida. Un fady 
puede controlar aspectos como cuándo trabajar, con quién no 
hablar y qué no leer. Viven con miedo a sus antepasados y 
buscan formas de hacer felices a sus antepasados con la
esperanza de recibir bendiciones.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, que la Iglesia Bautista Malagasy continúe saliendo, 
sembrando semillas y proyectando visión para alcanzar a los 
perdidos...

Padre Todopoderoso, rompe la fortaleza del culto a los 
antepasados ...

Dios eterno, que la próxima generación de jóvenes de la 
iglesia local tenga un sentido de urgencia para llegar a sus 
comunidades para Cristo...

Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación.
1 CRÓNICAS 16:23 
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“Dios te bendiga” es un saludo que se habla cientos de veces 
cada día entre los pueblos no alcanzados del este de Chad. Sin 
embargo, ¿conocen los granjeros trabajadores de Mimi la ben-
dición de Dios mientras se ganan la vida en el seco y arenoso 
Dar (“tierra de”) Mimi? ¿Se preguntan los sinyar acerca de la 
bendición de Dios mientras luchan por proteger sus tierras de 
cultivo de los pastores nómadas? ¿Se someterán aquellos en la 
sociedad Daju dominada por los hombres, que da toda la auto-
ridad a los líderes de clanes y aldeas, a la bendición de caminar 
con Aquel que anhela ser su Padre amoroso y celestial?
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PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Señor, levanta personas influyentes de paz que acogerán la 
Palabra de Dios...

Padre celestial, abre el acceso a áreas remotas para la 
proclamación de tu evangelio entre los pueblos no 
alcanzados del este de Chad...

Construye tu iglesia en esta tierra desértica, oh Dios, dando a 
hombres, mujeres y niños la bendición de caminar contigo...

Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en 
tus atrios; seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo.

SALMOS 65: 4 



Menos del 1 por ciento de los casi siete millones de sordos 
de China son cristianos. Son principalmente animistas en 
comportamiento y pensamiento, pero practican regularmente 
tradiciones budistas. Las pocas personas sordas que han estado 
expuestas al cristianismo a menudo se ven influenciadas por 
las metodologías, los rituales y las estructuras auditivas: se ven 
obligados a tratar de seguir textos escritos que no pueden leer, 
copiar partituras musicales que no pueden escuchar y trabajar 
dentro de estructuras que son contrarias a las prácticas 
culturalmente apropiadas. Sin embargo, los sordos chinos 
están muy abiertos a aprender historias bíblicas que han sido 
traducidas al lenguaje de señas chino. Hay un creciente número 
de chinos sordos que han creído y establecido iglesias indígenas 
autosuficientes y dirigidas por sordos.

PUNTOS DE PARTIDA EN LA ORACIÓN 

Dios, envía más obreros que se asocien con cristianos chinos 
sordos para evangelizar, plantar iglesias y capacitar líderes...

Padre, brinda oportunidades para que los chinos sordos vean 
más de 300 historias y porciones de la Biblia que han sido 
traducidos a su idioma ...

Espíritu Santo, anima a los corazones de los sordos chinos a 
responder a la Palabra...

No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, 
sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová.

LEVÍTICO 19:14 
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Para más información
info@imb.org

imb.org

Los no alcanzados
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.




