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Hermanos y hermanas,

Gracias por haber decidido orar constantemente por quienes 
necesitan con desesperación escuchar el evangelio. ¡Dios está 
contestando nuestras oraciones! El año pasado, nuestros 
misioneros internacionales bautistas del sur informaron que 
592,408 personas escucharon las buenas nuevas; se plantaron 
22,744 iglesias, y se llevó el evangelio a 93 nuevas etnias y 
localidades. Nos regocijamos en lo que Dios ha hecho.

Sin embargo, el estado de perdición del hombre sigue siendo 
el mayor problema del mundo. De acuerdo con nuestras 
estadísticas más recientes, 157,690 personas mueren 
diariamente sin Cristo. El Padre nos ha dado la solución  
a este problema: el evangelio de Jesucristo. Dios elige usar 
a su pueblo para llevar estas buenas nuevas quienes 
habitan en situaciones espirituales sombrías. Podemos orar, 
ofrendar, ir nosotros mismos y enviar misioneros porque  
por su gracia Dios nos permite ser parte de su plan.

Oremos unidos por la gente representada en estas páginas. 
La palabra de Dios dice: “Porque esto es bueno y agradable 
delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos 
los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento 
de la verdad” (1 Timoteo 2:3-4). Gracias por el tiempo que 
dedicarán a orar por estas locaciones y grupos étnicos este 
año. Sus oraciones tendrán un impacto directo en la visión 
de la IMB: una gran multitud, de todas las naciones, 
tribus, pueblos y lenguas conociendo y adorando  
a nuestro Señor Jesucristo (Apocalipsis 7:9).

Dr. Todd Lafferty
Vicepresidente ejecutivo de la IMB

Dr. Paul Chitwood
Presidente de la IMB
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El año pasado oramos 
unidos por los kurdos 
yazidíes de Irak. Fueron una 
etnia no alcanzada en nuestra 
décimo novena edición. Dios escuchó nuestras 
oraciones, y trazó un camino para formar 
y hacer crecer su iglesia entre los kurdos 
yazidíes. Este año, su historia es uno de los  
ocho testimonios de transformación por el 
evangelio incluidas en este texto.
Dios está transformando a esta etnia. Todavía 
hay 4.7 millones de personas consideradas 
como no alcanzadas.

“¿Cómo, pues, invocarán a Aquel en quien no han creído? 
Y ¿cómo creerán en Aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 
oirán sin haber quien les predique?” Romanos 10:14

Este pasaje de la Escritura nos recuerda la vital 
importancia de orar por los no alcanzados porque 
sin escuchar la palabra de Cristo y responderle 
con fe, pasarán la eternidad separados de Dios. 
Unidos, queremos llevar el evangelio a todas 
las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Nos 
entregamos a esta misión todos los días.

Ayúdanos a orar por las etnias no alcanzadas  
en esta vigésima edición.

¡Dios contestó  
nuestras oraciones!



EUROPA

AMÉRICA 
LATINA

NORTE DE ÁFRICA  
Y MEDIO ORIENTE

ETNIAS DE 
SORDOS 

por todo 
el mundo

Esta guía de oración nos llevará a orar por los no 
alcanzados en diferentes regiones del mundo.

157,690
MUEREN A DIARIO 

SIN CRISTO
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ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

ASIA CENTRAL

ASIA DEL SUR

CUENCA 
ASIA-PACÍFICO

59 % de la población mundial  
(4.7 millones de personas)  
se considera no alcanzada.

7,327
ETNIAS NO 

ALCANZADAS
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Datos y estadísticas proporcionados 
por IMB Global Research y el Informe 
Estadístico Anual de la IMB, basados 
en los datos de 2021.



Menos del 2 % de las personas sordas en 
Níger siguen a Cristo. Hace más de 15 años, 
varios nigerianos en situación de discapacidad 
de origen auditivo llegaron a la fe gracias al 
testimonio de distintos obreros, tanto sordos 
como oyentes. Han seguido fielmente a Cristo 
a través de los años, aun sin tener acceso a las 
Escrituras en su lengua de señas. Recientemente 
algunos obreros empezaron a trabajar en un 
proyecto de traducción de la Biblia para alcanzar 
a las personas sordas de Níger. Mediante  
el uso de estas historias bíblicas traducidas,  
los creyentes de la localidad pueden compartir  
a Cristo y hacer discípulos en esta etnia.

Las personas 
sordas en Níger

Oremos 1 Crónicas 16:24 | Cuenten su gloria entre  
las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos.
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POBLACIÓN
246,000



Los sudra dasa 
de la India 

Los sudra dasa de la India viven en el estado 
noreste indio de Assam, una tierra de colinas 
onduladas, ríos caudalosos, bosques espesos 
y hermosos huertos de té. Hablan bengalí y 
practican el hinduismo. Assam, India está lleno 
de famosos templos hindúes de cientos de 
años de antigüedad. Una larga herencia hindú 
hace que a los sudra dasa les resulte difícil 
poner su fe en Jesucristo. 

Oremos Hechos 26:18 | Para que les abras sus ojos a fin  
de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del dominio  
de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en Mí, el perdón  
de pecados y herencia entre los que han sido santificados.
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POBLACIÓN
884,000



Los shawiya residentes en Francia proceden 
del grupo bereber de Argelia. Muchos 
inmigrantes shawiya de primera generación 
encuentran trabajo como obreros. Muchos 
otros de segunda y tercera generación 
disfrutan de la doble nacionalidad francesa  
y argelina. Se han integrado a la cultura  
y la vida laboral francesa; reciben educación 
en francés, por lo tanto, hablan dicho 
idioma. Trabajan como maestros, abogados, 
doctores y empresarios. Siguen adhiriéndose 
estrictamente a las creencias islámicas 
suníes que les enseñaron desde niños.

Los shawiya en Francia 

Oremos Juan 1:12 | Pero a todos los que lo recibieron, les dio 
el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en 
su nombre.
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POBLACIÓN
196,000



Dios abrió una puerta de entrada a una tribu 
indígena del noreste de Brasil. A lo largo 
de su historia, sus creencias animistas y 
sus sincretismos los mantuvieron cerrados 
al evangelio. Los cristianos de la localidad 
comenzaron a orar por esta tribu y de forma 
intencional entablaron relaciones con sus líderes. 
Los líderes de la tribu les dieron permiso para 
impartir una clase de idioma en la aldea e incluso 
acogieron a profesionales de la salud foráneos 
para atender a la tribu. Dios continúa obrando 
en un grupo de estudio de historias bíblicas 
cuyas reuniones se realizan en la casa de un líder 
de la tribu. Damos gracias a Dios por el poder 
transformador de la oración.
Oremos Apocalipsis 3:8 | Yo conozco tus obras. Por tanto 
he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. 
Aunque tienes poco poder, has guardado Mi palabra y no has 
negado Mi nombre.

Los indígenas 
del noreste de Brasil
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Testimonio de 
transformación 
por el evangelio

POBLACIÓN
2,500



Los pastunes son la sociedad tribal más grande del 
mundo, y la etnia no alcanzada más grande de Asia 
Central. La mayoría de ellos vive en Afganistán y 
Pakistán. Encuentran su identidad en el islam y en 
un código cultural de lealtad, honor y hospitalidad. 
En toda su historia, los pastunes no han tenido 
muchas oportunidades de conocer a algún 
cristiano o de escuchar el evangelio. Pero eso 
está cambiando. Cada vez más pastunes, tanto 
hombres como mujeres, se han dispersado por el 
mundo y han tenido la oportunidad de conocer 
a algún cristiano y escuchar las buenas nuevas. 
Actualmente, millones de ellos pueden leer y 
escuchar el evangelio en línea.

Los pastunes 
de Asia Central

Oremos Hechos 4:12 | En ningún otro hay salvación, 
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres,  
en el cual podamos ser salvos.
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POBLACIÓN
53 millones



Los suba de Tanzania

Menos del 2 % de la etnia suba de Tanzania 
son evangélicos, y no existe un esfuerzo 
intencionado de hacer discípulos entre ellos. 
La mayoría habla luo, pero una parte habla la 
lengua suba. En noviembre de 2021, un equipo 
de la IMB se reunió con creyentes bautistas 
entre los suba de Kenia para animarlos a llevar 
el evangelio de Jesucristo a sus familiares suba 
de Tanzania. El líder de una de las asociaciones 
bautistas entre los suba de Kenia está 
investigando la forma más eficaz de hacerlo.  

Oremos Deuteronomio 4:29 | Pero desde allí buscarás al 
Señor tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con 
toda tu alma.
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POBLACIÓN
163,000



Los bisayo, una etnia indígena de Malasia, viven 
en el oeste de Sabah, en la isla de Borneo. 
Con frecuencia se les llama “gente del río” 
o “gente de en medio” porque viven en la 
zona media del río Limbang. Cultivan arroz y 
verduras. Construyen sus casas a varios metros 
de altura, con varios apartamentos para los 
miembros de la familia. La mayoría de los bisayo 
son musulmanes, pero algunos practican el 
animismo. Muchos creen que las enfermedades 
son causadas por la pérdida del alma. La mayoría 
de los bisayo jamás han tenido la oportunidad 
de escuchar el evangelio.

Los bisayo de Malasia 

Oremos Salmos 107:9 | Porque Él ha saciado al alma 
sedienta, y ha llenado de bienes al alma hambrienta.
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POBLACIÓN
80,000



Los vascos de España

Dios está usando a su pueblo para causar un 
impacto en el estado de perdición del hombre. 
Entre el norte de España y el sur de Francia 
se encuentra el País Vasco, hogar de una de 
las etnias más antiguas de Europa. La lengua, 
cultura y costumbres vascas son distintas a las 
del resto de Europa, y son una fuente de orgullo 
para la etnia vasca. La mayoría celebra sus raíces 
paganas, y aceptan una visión posmoderna del 
mundo. Menos del 1 % profesa la fe en Cristo. 
Dios ama a la etnia vasca, y por su gracia usó  
a un equipo de la IMB para plantar una iglesia en 
San Sebastián, la ciudad capital, en 2021. Desde 
entonces, varios vascos han confiado en Cristo. 
Damos gracias a Dios por su obra. 
Oremos 1 Tesalonicenses 2:8 | Teniendo así un gran 
afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo 
el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues 
llegaron a ser muy amados para nosotros.
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POBLACIÓN
2.2 millones

Testimonio de 
transformación 
por el evangelio



La etnia laq vive en el oeste de Irán, y habla su 
propia lengua, diferente del idioma farsi. Antes 
eran una etnia nómada, pero en la actualidad 
la mayoría de las tribus se han establecido en 
pueblos y ciudades. El gobierno iraní fomenta 
la integración de los laq a la cultura mayoritaria 
mediante la educación obligatoria impartida 
únicamente en el idioma farsi. Sin embargo, los 
laq siguen hablando su propia lengua en casa. 
Practican el islam chiita como la mayoría de la 
población. Existen algunas grabaciones del 
evangelio en lengua laqi, y un puñado de ellos 
han llegado a la fe en Cristo. 

Los laq de Irán 

Oremos Romanos 10:14 | ¿Cómo, pues, invocarán a Aquel 
en quien no han creído? Y ¿cómo creerán en Aquel de quien no 
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo 
predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: ¡Cuan 
hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien! 
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POBLACIÓN
1.2 millones



Los moros son descendientes de los bereberes  
del norte de África. Los árabes los desplazaron 
hacia el desierto del Sahara, donde ahora residen, 
en las comunidades de Malí, Mauritania, Marruecos 
y Níger. Estos pueblos nómadas viven del trueque, 
el comercio, el pastoreo y la crianza de animales 
de granja. Algunos moros se han trasladado 
a las ciudades en busca de una vida mejor. Su 
cocina, música y arte representan una fusión 
de los antiguos colonizadores, los árabes y los 
franceses. Muchos moros practican el islamismo 
popular, proveniente del islam suní tradicional 
combinado con prácticas animistas. Muy pocos 
siguen a Jesús, a pesar de contar con la Biblia 
disponible en su idioma, el árabe hassaniya.

Oremos Isaías 43:19 | Yo hago algo nuevo, ahora acontece;  
¿no lo perciben? Aun en los desiertos haré camino y ríos en los 
lugares desolados.

Los moros  
del norte de África
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POBLACIÓN
3 millones



Muchos creyentes chikunda se reúnen en 
dos iglesias bautistas de Zambia, pero sus 
parientes chikunda de Zimbabue siguen sin 
participar y sin ser alcanzados por el evangelio. 
Históricamente, los chikunda trabajaban a lo 
largo del valle del Zambeze como soldados 
esclavizados para proteger las fincas. Su 
nombre significa “conquistar”, y cazaban para 
obtener marfil y esclavos. En la actualidad, sus 
jóvenes se interesan por todo lo occidental, 
y sus tradiciones están desapareciendo 
rápidamente. El Nuevo Testamento está 
disponible en su idioma, y los creyentes están 
trabajando actualmente en la traducción del 
Antiguo Testamento a la lengua chikunda. 

Los chikunda de Zimbabue

Oremos Isaías 12:2 | Dios es mi salvación, confiaré y  
no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios,  
Él ha sido mi salvación.
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POBLACIÓN
225,000



Las personas sordas  
de Surinam 

En Surinam, un pequeño país sudamericano, 
casi la mitad de la población se identifica 
como católica. La comunidad sorda no tiene 
conexión con las prácticas y enseñanzas 
católicas. Hay una escuela para sordos en  
el país, pero el apoyo para ellos es escaso.  
No tienen las Escrituras en su idioma ni 
acceso a un testimonio claro del evangelio. 
Algunos obreros tienen previsto iniciar un 
proyecto de traducción de la Biblia y de 
plantación de iglesias entre esta etnia.

Oremos Marcos 13:10 | Pero primero el evangelio debe ser 
predicado a todas las naciones.
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POBLACIÓN
5,700



Los chatino de Yaitepec viven en la zona del 
altiplano occidental de Oaxaca, México. Hablan 
el dialecto chatino. Creen en un relato contrario 
al evangelio que afirma que la muerte de Jesús 
es la causa de la muerte en el mundo. Los 
misioneros de la IMB capacitaron a varios 
grupos indígenas para contar historias bíblicas 
en su lengua natal, el idioma de su corazón. 
Aunque dos mujeres que hablan chatino 
recibieron dicha capacitación, se desconoce  
si ese dialecto es igual al chatino de Yaitepec.

Los chatino de 
Yaitepec, México 

Oremos 2 Timoteo 1:10 | ...y que ahora ha sido manifestada 
por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin  
a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio  
del evangelio.
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POBLACIÓN
5,900



Los luwu de Indonesia

La etnia luwu vive en el sur de Sulawesi, 
Indonesia. La mayoría de ellos son agricultores 
quienes viven en aldeas ubicadas en colinas  
o llanuras. Dichas aldeas están conformadas 
por hogares compartidos por parientes directos 
y familia política. Estos suníes musulmanes 
valoran la diligencia, el respeto a los mayores 
y las necesidades familiares por encima de 
las individuales. Los luwu fortalecen los lazos 
familiares permitiéndoles a los amigos y 
parientes participar en la crianza de sus hijos. 
No tienen iglesias evangélicas ni las Escrituras 
en su idioma. La etnia luwu necesita un testigo 
para poder escuchar acerca de la fe en Jesús y 
cómo formar parte de la familia de Dios.

Oremos Juan 1:12 | Pero a todos los que lo recibieron, les dio 
el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en 
su nombre.
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POBLACIÓN
547,000



Dios está cerca de quienes sufren. Una familia 
judía ucraniana atrapada en una situación 
desesperada sintió la necesidad de escapar  
de la Ucrania destrozada por la guerra. Cuando 
Israel invitó a los ucranianos a reasentarse 
en su antigua patria, la familia aprovechó la 
oportunidad. Una vez en Israel, la religión y la 
cultura parecían familiares, pero todo lo demás 
era diferente. La familia estaba aturdida por esa 
experiencia, pero Dios proveyó creyentes en 
Israel para ayudarla con alimentos, alojamiento 
y otras necesidades. Esta familia ucraniana vio 
el amor de Jesús en la vida de los creyentes, y 
decidió seguir a Cristo. Damos gracias a Dios 
por obrar a través de estas personas. 

Los ucranianos refugiados 
en Israel

Oremos Salmos 91:2 | Diré yo al Señor: “Refugio mío y 
fortaleza mía, mi Dios, en quien confío”. 
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POBLACIÓN
13,500

Testimonio de 
transformación 
por el evangelio



Los badhai de habla chatisgarí viven en el 
estado indio de Chhattisgarh y practican 
principalmente el hinduismo. La mayoría de los 
badhai son carpinteros y artesanos talladores 
de madera. Creen ser descendientes de una 
deidad carpintera hindú que fabrica armas y 
carros para los dioses. La Biblia y grabaciones 
del evangelio están disponibles en su idioma, 
pero menos del 2 % de los badhai con habla 
chatisgarí conocen a Jesús como su Salvador 
personal. No se conoce ninguna influencia 
evangélica ni presencia misionera intentando 
llegar a ellos.

Oremos Juan 1:12-13 | Pero a todos los que lo recibieron, les 
dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen 
en Su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la 
carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios.

Los badhai de habla chatisgarí  
de la India
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POBLACIÓN
844,000



La etnia kwangali de Namibia vive a lo largo  
del río Kavango, la frontera más septentrional  
del país. La adoración es una parte importante 
de su cultura. Adoran a sus antepasados,  
a los dioses del río y al dios de sus curanderos 
tradicionales, llamado Nyambi. Para los 
kwangali, añadir a Jehová entre sus dioses es 
fácil. Batallan para entender y creer que Jesús 
es el único camino para acercarse al único Dios 
verdadero, y que solo Él merece su adoración. 
Unos cuantos creyentes firmes en la fe entre  
los vecinos de esa etnia han respondido al 
llamado de Dios de llevar a los kwangali el 
mensaje de adorar solo a Jesucristo.

Los kwangali de Namibia 

Oremos Colosenses 2:8 | Miren que nadie los haga cautivos 
por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los 
hombres, conforme a los principios elementales del mundo y  
no según Cristo.
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POBLACIÓN
139,000



Las personas sordas  
de Uganda 

Se están realizando esfuerzos para que varios 
obreros y colaboradores locales traduzcan las 
Escrituras a la lengua de señas ugandés. Los 
colaboradores locales están entusiasmados 
con la idea de participar en los esfuerzos por 
alcanzar a las personas sordas de Uganda. 
Grupos de creyentes sordos suelen reunirse 
regularmente en las iglesias para oyentes  
con el fin de tomar clases de discipulado, 
pero rara vez reciben capacitación para ser 
líderes. A estos colaboradores se les presentan 
oportunidades de liderar la evangelización  
y la plantación de iglesias entre esta etnia.

Oremos Mateo 24:14 | Y este evangelio del reino se 
predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, 
y entonces vendrá el fin.
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POBLACIÓN
403,000



Rumelia significa “tierra de los romanos” y se 
refiere a la región conocida como los Balcanes. 
Los turcos rumelianos viven en Grecia desde el 
siglo XIV, cuando el Imperio otomano conquistó 
el país. Aunque algunos turcos provenientes 
de Grecia han emigrado de vuelta a Turquía, 
todavía se pueden encontrar turcos rumelianos 
en las aldeas montañosas del noreste de Grecia. 
Se aferran a su identidad turca y se resisten a 
ser absorbidos por la cultura griega. Hablan 
la lengua turca y se adhieren al islam suní. 
Muchos no han escuchado la verdad acerca de 
Jesucristo y el poder salvífico del evangelio.

Los turcos rumelianos  
de Grecia 

Oremos 1 Timoteo 2:1 | Exhorto, pues, ante todo que se 
hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias  
por todos los hombres.
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POBLACIÓN
154,000



Los franceses en Francia 

Solo el 1 % de los franceses profesa tener 
una relación con Jesucristo, por lo cual son 
uno de los grupos étnicos no alcanzados más 
grandes del mundo. Muchas iglesias, catedrales 
y basílicas de Francia están protegidas por 
el gobierno por ser monumentos históricos. 
Detrás de estos impresionantes monumentos 
hay personas con una profunda necesidad 
espiritual. En este centro mundial del arte, 
la ciencia y la filosofía, los franceses se 
enorgullecen de su identidad laica, seguros  
de haber progresado más allá del cristianismo. 

Oremos 1 Corintios 1:23-24 | Pero nosotros predicamos  
a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, y necedad 
para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos 
como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
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POBLACIÓN
55 millones



Dios proveyó una cosecha abundante. Durante 
varios años, los creyentes oraron y trabajaron 
entre la etnia barad. En 2021, Dios llamó a una 
familia de creyentes a viajar durante horas 
cada domingo hasta una aldea a compartir el 
evangelio con los barad. En 2022 vieron los 
frutos cuando los barad rechazaron a sus ídolos 
y empezaron a confiar en Cristo. El evangelio 
ya se ha extendido a otras aldeas mediante 
estos nuevos creyentes. Actualmente, más de 
50 personas barad de cuatro aldeas diferentes 
se reúnen semanalmente para adorar a Dios y 
estudiar las Escrituras. Damos gracias a Dios 
por moverse entre ellos.

Los barad de la India

Oremos Isaías 52:7 | ¡Qué hermosos son sobre los montes los 
pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que 
trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y 
dice a Sión: “Tu Dios reina”!
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POBLACIÓN
5,800

Testimonio de 
transformación 
por el evangelio



Los toku-no-shima son un grupo indígena de 
Japón. Viven en la isla de Tokuno, en las islas 
Ryukyuan, en el Mar de China Oriental. Los 
toku-no-shima son conocidos por tener una 
alta tasa de natalidad y muchas personas 
con más de cien años, pero pasan todo 
ese tiempo separados de Dios. Aunque se 
consideran budistas, las prácticas chamánicas 
son evidentes, porque adoran a muchos dioses 
invisibles, demonios y espíritus ancestrales.  
Se esfuerzan por apaciguar a los espíritus  
para evitar daños, y buscan su sabiduría  
antes de tomar decisiones.

Oremos Salmos 71:18 | Y aun en la vejez y las canas,  
no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta 
generación, tu poderío a todos los que han de venir.

Los toku-no-shima de Japón 
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POBLACIÓN
27,000



La etnia oromo de Hararge se encuentra en 
los altos pasos montañosos, valles desérticos, 
fértiles planicies y laderas rocosas de Etiopía. 
La mayoría son pobres, y no tienen acceso 
cercano a la educación, a la atención médica 
básica, ni a agua corriente. Algunos oromo 
de Hararge son pastores de ovejas, cabras, 
vacas, burros y camellos. Viven en casas 
móviles y viajan en busca de agua y pastos 
para sus animales. Otros cultivan los mismos 
campos de las generaciones anteriores y 
viven en casas de madera y barro. Practican 
el islam, y tienen poco acceso al evangelio.

Los oromo de Hararge, 
Etiopía

Oremos Zacarías 8:21 | y los habitantes de una [ciudad] 
irán a otra, diciendo: “Vamos sin demora a implorar el favor del 
Señor, y a buscar al Señor de los ejércitos. You también iré”.
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POBLACIÓN
6 millones



Los albaneses   
de Macedonia del Norte

Los albaneses son el mayor grupo minoritario 
de la República de Macedonia del Norte. Están 
segregados de la población mayoritaria y hablan 
albanés, lengua cooficial del país. La mayoría 
de los albaneses prefieren asistir a la escuela 
en su idioma hasta la universidad. Además, 
los albanes y los macedonios tienen creencias 
religiosas distintas. Los albaneses practican  
el islam popular, un sincretismo fusionado  
por la tradición musulmana con la creencia  
en el poder de las costumbres religiosas. 

Oremos Juan 14:6 | Jesús le dijo: “Yo soy el camino, la verdad 
y la vida; nadie viene al Padre sino por Mí”.
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POBLACIÓN
538,000



El nombre teke significa “comprar”, lo cual 
revela su antigua ocupación de mercaderes. La 
economía de estos comerciantes tradicionales 
se basa principalmente en la agricultura, pero 
también son hábiles cazadores y pescadores. 
Una familia numerosa es valiosa para los teke 
porque la cabeza de la familia gana prestigio 
mientras crece la familia. Los teke muestran 
una fuerte creencia y práctica de la religión 
tradicional africana. Además de venerar a sus 
espíritus ancestrales, siguen a un jefe tribal cuya 
ley es suprema sobre la vida y muerte de todos 
los miembros de la familia. Estas prácticas 
hacen que sea cada vez más difícil para los 
teke dejar atrás sus tradiciones religiosas. 

Los teke del norte  
de Gabón 

Oremos Hechos 17:30 | Por tanto, habiendo pasado por alto 
los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, 
en todas partes, que se arrepientan.
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POBLACIÓN
116,000



Las personas sordas  
de Kirguistán 

La comunidad sorda de Kirguistán no cuenta 
con escuelas donde se les enseñe en la lengua 
de señas de su país, y la mayoría de ellos 
están desempleados. En Kirguistán, el islam 
es la religión dominante, estrechamente 
ligada a la identidad cultural de la población 
y a la lealtad familiar. No hay iglesias para 
personas sordas, ni acceso significativo a la 
palabra de Dios o testimonio del evangelio en 
su idioma. Hay algunos obreros explorando 
oportunidades para servir a esta comunidad y 
compartir el evangelio con ellos en su lengua 
de señas, el cual puede llegar a su corazón.

Oremos Hechos 13:47 | Porque así nos lo ha mandado el 
Señor: “Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves 
la salvación hasta los confines de la tierra”.
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POBLACIÓN
61,000



Los quechuas ancashinos del norte de Conchucos 
viven y cultivan en lo alto de la Cordillera de los 
Andes de Perú, en zonas de difícil acceso. Su culto 
parece católico, pero su visión del mundo está 
influenciada por las prácticas animistas de sus 
antepasados dirigidas a mantener el equilibrio  
en el mundo de los espíritus con el fin de 
satisfacer sus necesidades diarias. La gente 
hace ofrendas a los espíritus con la esperanza 
de recibir favores y evitar maldiciones. Aunque 
este grupo está aislado en gran medida y 
sin alcanzar, una iglesia de Estados Unidos 
tiene planes de trabajar en conjunto con una 
iglesia de Lima, Perú, para evangelizar a los 
quechua ancashinos del norte de Conchucos.

Quechuas ancashinos del 
norte de Conchucos, Perú 

Oremos Hebreos 12:28-29 | Por lo cual, puesto que 
recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, 
mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con 
temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor.
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115,000



Los norbasha son un grupo étnico musulmán del 
sur de la India. Se convirtieron del hinduismo al 
islam en los últimos siglos. Tradicionalmente, los 
noorbasha han trabajado en oficios relacionados 
con el algodón. La Biblia, una película sobre Jesús 
y algunas grabaciones de audio del evangelio 
están disponibles en el idioma télugu. Algunos 
creyentes del sur de la India hablan télugu, pero 
los noorbasha siguen sin ser alcanzados por  
el evangelio.

Oremos Romanos 10:13 | Porque: “Todo aquel que invoque 
el nombre del Señor será salvo”.

Los noorbasha de la India
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POBLACIÓN
715,000



Dios se está moviendo entre distintas etnias. 
Durante dos décadas, los creyentes compartieron 
fielmente el evangelio entre dos grupos étnicos 
no alcanzados en un rincón remoto de Indonesia. 
En conjunto, estas personas no alcanzadas 
suman más de 1.3 millones. Dios respondió, 
y se desarrolló una red de iglesias en casa en 
una de esas etnias. Los líderes de dicho grupo 
étnico comisionaron a los creyentes de su 
localidad para compartir el evangelio a la otra 
etnia. Dios también actuó entre ese grupo a 
través de una familia con influencias quienes 
decidieron seguir a Jesús después de la milagrosa 
sanidad de su hijo. La red de creyentes creció 
conforme Dios los fortalecía en medio de 
la persecución. Por Su gracia, ambas etnias 
han dejado de ser grupos no alcanzados.

Las etnias 
de la lejana Indonesia 

Oremos Habacuc 2:14 | Pues la tierra se llenará del 
conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar.
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POBLACIÓN
Más de  

1.3 millones

Testimonio de 
transformación 
por el evangelio



Los rusos en Rusia

Rusia es el país más grande de Europa, y ocupa 
once husos horarios. Los rusos practican diversas 
religiones: cristianismo ortodoxo oriental, 
catolicismo romano, budismo, islamismo, 
chamanismo y ateísmo. Menos del 2 % de los 
rusos tienen una relación personal con Jesús.  
Un estudio reciente afirma que cada día mueren 
más rusos sin Cristo que personas de cualquier 
otra etnia no alcanzada en el mundo. Muchos 
mueren sin haber escuchado el nombre de Jesús. 

Oremos Salmos 135:15-18 | Los ídolos de las naciones son 
plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, y no hablan; 
tienen ojos, y no ven; tienen oídos, y no oyen; tampoco hay aliento  
en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos, sí, todos los 
que en ellos confían.
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POBLACIÓN
109.5 millones



Los kotokoli de Togo son principalmente 
agricultores, y algunos son taxistas o 
camioneros. También se les conoce por ser 
avispados, aunque a veces deshonestos en 
los negocios. Un pequeño porcentaje de 
esta etnia mayoritariamente musulmán ha 
escuchado el evangelio, y ahora sigue a Jesús. 
Estos creyentes se enfrentan a la persecución 
e incluso a amenazas de muerte, pero están 
unidos en el deseo de llevar a otros kotokoli  
a Cristo y discipular a nuevos creyentes. 

Los kotokoli de Togo

Oremos Hechos 26:18 | Para que les abras sus ojos a fin 
de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del dominio de 
Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en Mí, el perdón de 
pecados y herencia entre los que han sido santificados.
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POBLACIÓN
340,000



Los afar de Eritrea

En Eritrea, las puertas de las iglesias están 
selladas, y los creyentes son perseguidos. Este 
país se considera cerrado al evangelio. Pero 
en los últimos 18 años, los creyentes han 
transmitido por radio la palabra de Dios en  
el idioma afar a través de las fronteras eritreas 
a las comunidades afar musulmanas. Los 
nómadas a cargo de sus rebaños de camellos 
y cabras, los pescadores relajados después 
de la pesca y las familias sentadas al aire libre 
en el fresco de la noche pueden escuchar las 
Escrituras en sus radios. Escuchan cantos 
de adoración, historias bíblicas y oraciones 
ofrecidas en el nombre de Jesús, el Mesías.

Oremos Isaías 55:11 | Así será Mi palabra que sale de Mi boca, 
no volverá a Mí vacía sin haber realizado lo que deseo, y logrado el 
propósito para el cual la envié.
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POBLACIÓN
329,000



Los hui son la etnia musulmana más grande  
y extendida de China, y la tercera minoría más 
grande del país. Para los hui, el islam es una 
forma de vida total, no solo un conjunto de 
creencias religiosas. A nivel mundial, solo el 
0.0001 % de ellos conoce a Cristo. Los hui 
son extremadamente hospitalarios y se les 
conoce por su deliciosa cocina. Aunque el chino 
mandarín es su lengua materna, el idioma que 
hablan en las mezquitas y leen en el Corán es una 
mezcla de árabe y persa. Son pocas las personas 
que plantan su vida intencionadamente entre 
los hui de Yunnan para hablarles de Cristo. 

Los hui de la provincia  
de Yunnan, China

Oremos 2 Corintios 10:4 | Porque las armas de nuestra 
contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas.
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POBLACIÓN
Más de  

4 millones 



El evangelio es la solución de Dios al estado de 
perdición del hombre. Abdu es un joven sordo, y 
vive en África Occidental. Muchos miembros de su 
familia y de su pueblo también son sordos. Antes de 
conocer a Cristo, realizaba prácticas religiosas como 
arrodillarse, cantar y orar. Pero esta rutina no supuso 
ningún cambio en la vida de Abdu. A pesar de sus 
esfuerzos, siguió viviendo una vida tumultuosa. 
Entonces Dios guio a un creyente sordo a compartir 
el evangelio con Abdu. Cuando confió en Cristo, su 
vida cambió por completo. A pesar de las amenazas 
de su familia y sus vecinos, Abdu quiere compartir 
el poder transformador de Jesucristo con todas las 
personas sordas de su país. Damos gracias a Dios 
por Abdu. 
Oremos 2 Corintios 5:17-18 | De modo que si alguno está 
en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, ahora 
han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien 
nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el 
ministerio de la reconciliación.

Las personas sordas  
de África Occidental
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POBLACIÓN
4.2 millones

Testimonio de 
transformación 
por el evangelio



Los jakasios de Rusia, de la República de 
Jakasia, son una etnia indígena del sureste  
de Siberia. Muchos se ganan la vida con el 
ganado y la agricultura a pequeña escala,  
como hicieron sus antepasados. A través  
de su historia, la etnia jakasia practicó  
el chamanismo y también fue influenciado  
por la ortodoxia oriental. Actualmente, 
muchos se identifican como cristianos,  
pero siguen practicando el chamanismo.

Los jakasios de Rusia

Oremos Juan 17:3 | Y esta es la vida eterna: que te conozcan 
a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
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POBLACIÓN
73,000



Los suruahá de Brasil 

Los suruahá son un grupo indígena de la selva 
amazónica de Brasil. Es difícil acceder a ellos 
debido a la lejanía de su ubicación y a las 
restricciones gubernamentales que impiden 
a los pueblos indígenas cambiar su identidad 
cultural. Los suruahá viven a lo largo de ríos 
y arroyos donde cultivan plátano, mandioca 
y caña de azúcar. Durante gran parte del año, 
viven en una cabaña comunal, bajo el mando 
de quien la haya construido. Solo quedan entre 
150 y 200 suruahá; el tiempo apremia para 
alcanzarlos con el evangelio.

Oremos Isaías 45:23 | Por Mí mismo he jurado, ha salido de 
Mi boca en justicia una palabra que no será revocada: que ante Mí 
se doblará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad.
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POBLACIÓN
150-200



La palabra de Dios transforma vidas. Randy,  
un pastor bautista de la etnia lyélé de Burkina 
Faso, participó en un curso de narración bíblica. 
Como era tímido, además el más joven del 
salón, Randy se miraba los zapatos mientras 
practicaba la narración de historias bíblicas  
en el grupo de capacitación. Con el tiempo, 
adquirió confianza y experiencia. Incluso 
compartió el evangelio más allá de su cultura 
con los nuna del sur, una etnia cercana, y vio 
cómo la palabra de Dios causó impacto en 
quienes aceptaron a Cristo. Actualmente, 
Randy es un experimentado instructor de 
narración bíblica. Forma a las iglesias locales 
para enseñarles a utilizar las historias bíblicas 
en la evangelización y el discipulado. Damos 
gracias a Dios por su Palabra transformadora.

Los nuna del sur   
de Burkina Faso

Oremos 1 Pedro 5:5 | Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén 
sujetos a los mayores. Y todos, revístanse de humildad en su trato mutuo, 
porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
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Testimonio de 
transformación 
por el evangelio



Los namasudra de la India 
hablantes de asamés

Los namasudra que hablan asamés suelen pescar 
y trabajar en barcos a lo largo de los extensos 
sistemas fluviales del noreste de la India. 
Practican el hinduismo, y adoran a innumerables 
ídolos, con la esperanza de una vida mejor 
para sus hijos. Son de bajo rango social, y 
no se conoce ninguna influencia evangélica 
ni presencia misionera intentando llegar a 
ellos con las buenas nuevas de Jesucristo. 

Oremos Colosenses 1:5-6 | A causa de la esperanza 
reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes 
oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado 
hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto 
constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también 
en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de 
Dios en verdad.
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POBLACIÓN
831,000



Los tai khun viven en el noreste de Myanmar 
(anteriormente Birmania), y tienen una cultura 
de autodeterminación muy arraigada. Son 
principalmente budistas theravada. Buscan 
apaciguar diariamente al supuesto espíritu de  
la tierra, y adoran anualmente a sus ancestros.  
Un pequeño número de tai khuns se han 
convertido en creyentes. Un pastor tai khun dijo 
que, en el pasado, los monjes budistas se burlaban 
de ellos y les preguntaban por qué, si Dios era tan 
grande, no había una Biblia en su idioma. Ahora 
hay una, y los monjes han pedido muchas copias  
para estudiarlas con atención. 

Los tai khun de Myanmar

Oremos Hebreos 4:12 | Porque la palabra de Dios es viva y 
eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta 
la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es 
poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
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POBLACIÓN
100,000



Los kazajos son el tercer grupo étnico más 
grande de Uzbekistán. Su lengua materna es 
el kazajo, pero se comunican principalmente 
en ruso con quienes los rodean. Esto crea una 
barrera lingüística para los creyentes de la iglesia 
uzbeka que quieren llegar a ellos. Mientras tanto, 
la iglesia rusa de Uzbekistán tiene dificultades 
para relacionarse eficazmente con los kazajos 
debido a las barreras culturales. Alabado sea 
el Señor por los informes de que los kazajos 
han mostrado interés en el evangelio. Algunos 
incluso han recibido copias de las Escrituras en 
su propia lengua. 

Oremos Efesios 1:7-8 | En Él tenemos redención mediante 
Su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de Su 
gracia que ha hecho abundar para con nosotros, en toda sabiduría 
y discernimiento.

Los kazajos de Uzbekistán

43

POBLACIÓN
1 millón



Caminando por las calles de Italia, se puede 
encontrar una iglesia católica romana en cada 
ciudad. El catolicismo es evidente en todas 
partes. Hay numerosas estatuas de la Virgen,  
y en todas las aulas de las escuelas hay un 
crucifijo colgado en la pared. Aunque el 80 %  
de los italianos se identifican como católicos,  
la mayoría solo acude a la iglesia en días festivos 
y en ocasiones especiales, como bautizos, bodas 
y funerales. A pesar de la profunda historia 
eclesiástica y las tradiciones cristianas, menos 
del 1 % de los italianos conocen a Jesucristo 
como su Salvador.

Los italianos en Italia

Oremos Oseas 6:6 | Porque me deleito más en la lealtad que 
en el sacrificio, en el conocimiento de Dios que en los holocaustos.
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POBLACIÓN
53 millones



Los judíos de Australia

La mayoría de los judíos de Australia practican 
el judaísmo, y se esfuerzan para preservar la 
identidad judía en una sociedad moldeada por 
el laicismo. Mantienen una relación de trabajo 
con el gobierno, y buscan protección contra 
el antisemitismo y el terrorismo. Necesitan 
desesperadamente a Jesús, pero desconfían 
de los extranjeros, esto les dificulta a los 
creyentes llegar a ellos con el evangelio. 

Oremos Isaías 55:6 | Busquen al Señor mientras puede ser 
hallado, llámenlo en tanto que está cerca.
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POBLACIÓN
117,000



Los sutradhar son una etnia de lengua bengalí 
del estado indio de Bengala Occidental. Muchos 
de ellos se dedican al oficio de la carpintería. 
Como la mayoría de los habitantes de la India,  
los sutradhar practican el hinduismo y adoran  
a ídolos fabricados por manos humanas. Existe  
la Biblia y materiales de evangelización 
disponibles en la lengua materna de los 
sutradhar, pero se conocen pocos creyentes 
entre ellos.

Los sutradhar de la India

Oremos Mateo 9:37-38 | Entonces dijo a sus discípulos: “La 
cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor  
de la cosecha que envíe obreros a Su cosecha”.
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POBLACIÓN
859,000



Los cañamomo  
de Colombia 

Los cañamomo son una tribu indígena que 
trabaja por estaciones en el eje cafetero, la 
región donde se cultiva el café, en la zona central 
de Colombia. Las principales ciudades de esta 
popular región turística son Pereira, Manizales 
y Armenia. Aunque los cañamomo han perdido 
su lengua nativa, conservan su estilo de vida 
indígena y sus creencias animistas. Debido al 
español como su idioma principal, tienen acceso 
a la Biblia y a grabaciones de la Escritura. Sin 
embargo, no tienen iglesia ni hay presencia 
misionera entre ellos.

Oremos Juan 4:23 | Pero la hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren.
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POBLACIÓN
25,500



Los andic son representantes de varias etnias 
con diferentes dialectos. Viven en Daguestán, 
una república rusa. Crían ganado, hacen 
trueques y cultivan con el método de terrazas. 
Las comunidades de los andic siguen el islam 
suní y el liderazgo tradicional de los ancianos 
del pueblo. Los estudiantes hablan ruso en 
la escuela, pero en casa se comunican en su 
dialecto nativo, el andic. También suelen hablar 
una versión del ávaro para comunicarse con otros 
pueblos de su grupo étnico más amplio. Se han 
comenzado algunos proyectos de traducción 
de la Biblia, específicamente el Padre Nuestro 
(Mateo 6:9-13), que está disponible en algunos 
dialectos andic.

Los andic de Rusia 

Oremos 1 Timoteo 2:5 | Porque hay un solo Dios, y también 
un solo Mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre.
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POBLACIÓN
47,000



Los ta’oi del alto, también conocidos como 
kantua, son un grupo minoritario de las 
regiones montañosas del centro de Vietnam. 
La mayoría de los ta’oi son agricultores. También 
son expertos en la caza y la doma de elefantes, 
esto los hace más ricos que otros grupos de 
las montañas. Las aldeas ta’oi suelen tener 
unas pocas casas construidas sobre pilotes. 
En cada casa viven varias familias. A la mayoría 
de los aldeanos les gusta cantar, y la música 
desempeña un papel importante en su vida 
cotidiana. Muchos ta’oi se han visto afectados 
por la guerra, y necesitan sanar. Buscan la ayuda 
de espíritus que no pueden ofrecerles la sanidad 
que necesitan. 

Oremos Jeremías 17:14| Sáname, oh, Señor, y seré sanado; 
sálvame y seré salvado, porque Tú eres mi alabanza.

Los ta’oi del alto  
de Vietnam 
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POBLACIÓN
24,000



Jain proviene de la palabra sánscrita “conquistar”. 
Para alcanzar la conciencia divina y la libertad, se 
esfuerzan por conquistar toda pasión humana y 
vivir una vida de pacifismo radical hacia todos los 
seres vivos. Muchos monjes y monjas jainistas 
llevan máscaras de tela en la cara y barren el 
suelo delante de ellos para evitar ingerir o pisar 
a cualquier criatura. Los jainistas son uno de 
los pueblos más alfabetizados de la India, y la 
Biblia está disponible en su idioma, pero no se 
conoce ninguna iglesia o misionero entre ellos 
tratando de enseñarles y discipularlos a partir de 
la Palabra de Dios.

Los jainistas de habla 
hindi de la India

Oremos Efesios 2:8-9 | Porque por gracia ustedes han sido 
salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que 
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.
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POBLACIÓN
1 millón



Los árabes  
suníes libaneses

Los árabes suníes libaneses viven principalmente 
en el norte del Líbano y en las ciudades costeras 
de Beirut, Sidón y Trípoli. La vida cotidiana  
es dura para ellos porque hay mucha pobreza. 
Debido a una enorme explosión en el puerto de 
Beirut, muchos árabes suníes libaneses resultaron 
heridos, algunos murieron, y se destruyeron 
viviendas. Han reconstruido sus casas cerca del 
lugar de la explosión, y algunos aún viven en las 
ruinas resultantes. Por desesperación, muchos 
han recurrido a la delincuencia. Siguen el islam  
y luchan por reconstruir sus vidas y encontrar  
la paz que solo proviene de la fe en Jesús.

Oremos Juan 16:33 | Estas cosas les he hablado para que en 
Mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación; pero confíen, Yo he 
vencido al mundo.
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1.5 millones



Los chimila viven entre diversos grupos étnicos 
de la zona de la Sierra Nevada del norte de 
Colombia. Se creen cuidadores del medio 
ambiente y hermanos mayores de muchos 
en el mundo a su alrededor. A los líderes de la 
comunidad se les llama mamos, y en realidad 
son chamanes. Los chimila persiguen a los 
cristianos y a cualquiera que no obedezca al 
mamo. Aunque hay cristianos dispersos, no 
hay una iglesia fuerte en esta etnia.

Los chimila de Colombia

Oremos 2 Corintios 12:10 | Por eso me complazco en las 
debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias 
por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.

52

POBLACIÓN
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Los kurdos  
yezidíes de Irak

Dios escucha nuestras oraciones. En la guía 
de oración del año pasado, destacamos los 
kurdos yezidíes de Irak. Esta etnia minoritaria ha 
sufrido mucho a lo largo de su historia, incluso 
ha sido sometida al genocidio. Recientemente, 
los kurdos yezidíes han sufrido atrocidades por 
parte del ISIS. Los cristianos se enteraron de la 
etnia de los kurdos yezidíes, y empezaron a orar 
por ellos. El Señor utilizó nuestras oraciones 
fervientes para enviar una presencia evangélica a 
muchas localidades yezidíes. Ahora un grupo de 
cristianos yezidíes se reúne como nueva iglesia 
en un pueblo víctima de ISIS. Damos gracias a 
Dios por esos creyentes. 

Oremos Salmos 113:7 | Él levanta al pobre del polvo, y al 
necesitado saca del muladar.
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Testimonio de 
transformación 
por el evangelio



Algunas iglesias de Cuba tienen ministerios  
para sordos, pero varios obreros y colaboradores 
quieren iniciar un modelo de plantación de iglesias 
para esta comunidad que sea autosuficiente y 
dirigida por pastores sordos. Recientemente, 
algunos colaboradores comenzaron a traducir las 
Escrituras a la lengua de señas cubano, y prevén 
nuevas oportunidades para este proyecto de 
traducción de la Biblia. Oran para que se les dé  
la oportunidad de colaborar con los bautistas de 
la localidad para plantar iglesias entre esta etnia.

Las personas sordas  
de Cuba

Oremos Apocalipsis 14:6 | Después vi volar en medio del 
cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a 
los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua, y pueblo.
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Originarios de Mali, los bámbara de Senegal 
viven por todo el país en aldeas donde 
conservan su lengua y cultura malí. En las 
ciudades, muchos mendigos son bámbara. 
Llevar el evangelio a muchos de los bámbara  
de Senegal, especialmente a las mujeres,  
es desafiante porque muchos prefieren 
rodearse de otras personas de su etnia.

Oremos Mateo 5:6 | Bienaventurados los que tienen hambre 
y sed de justicia, pues ellos serán saciados.

Los bámbara de Senegal
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Únete a miles de personas en oración  
por los no alcanzados de todo el mundo  
y por los misioneros.



Una voz para las naciones

El 59 % de la población  
mundial no tiene un  
acceso real al evangelio.

Unidos podemos cambiar esta situación, y 
el primer paso es la oración. Personas como 
Rosita, Ali y Minna necesitan de nuestras 
oraciones. Para ayudarte a ti y a tu iglesia 
a profundizar en la práctica de la oración 
y aprender a hacerlo eficazmente por los 
no alcanzados, hemos creado un curso de 
oración en línea. Se llama A Voice for the 
Nations (o Una voz para las naciones).
¿Cómo llegaremos a las etnias que todavía 
quedan en el mundo con poco o ningún 
acceso al evangelio? Es indispensable  
que todos los bautistas del sur trabajemos 
unidos en oración para alcanzar a todas  
las etnias.

Da tu próximo paso en la oración 
por los menos alcanzados.
Descarga la aplicación IMB Pray.

imb.org/pray

Las imágenes y los nombres representan a personas de todo el mundo que se encuentran entre ellos.



Después de esto miré, y vi una gran multitud,  
que nadie podía contar, de todas las naciones, 

tribus, pueblos, y lenguas, de pie delante del trono 
y delante del Cordero.

A P O C A L I P S I S  7 : 9

3806 MONUMENT AVE 
RICHMOND, VA 23230
800.999.3113 
INFO@IMB.ORG
IMB.ORG
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