


En el año 1862, llegó el evangelio a Guangxi y muchas iglesias fueron plantadas entre los Han de la China. 
Así que los pilares del evangelio fueron sembrados entre la etnia hongshuihe zhuang Central, sin 
embargo, hoy en día menos del 1% profesan el evangelio de Cristo. La etnia Hongshuihe zhuang Central 
tiene un parecido con los chinos de Han, pero su idioma y costumbres son distintas. A través de los años, 
la etnia zhuang ha sido receptiva al evangelio de Cristo hasta el punto de que se han producido recursos 
en su idioma. De modo que la pregunta es, ¿por qué en estos momentos la mayoría de los Zhuang 
permanecen no alcanzados y olvidados? Por favor ore para se cierre la brecha en esta etnia.

• Señor, por favor toca a las personas de la etnia Hongshuihe, háblale a sus corazones y envía mensajeros 
que proclamen las Buenas Nuevas de salvación a ellos en su idioma…

• Espíritu Santo, dale valor a los creyentes que se encuentran entre los hongshuihe para que compartan 
del evangelio con aquellos que no lo han escuchado…

• Padre, tu deseas que tu gloria sea esparcida en las naciones, aun así 1 millón de hongshuihe no conocen 
de tu amor. Por favor abre los ojos para que ellos te conozcan… 



Los khmer krom son un remanente de la civilización Khmer los cuales en algún momento fueron la 
civilización que ocupo la mayor parte del Sudeste de Asia. La mayoría de los habitantes de esta etnia 
viven en Camboya y algunos en Vietnam. Como resultado de los bombardeos, la guerra civil y la guerra 
con Vietnam en el año 1,970 una gran mayoría de la población de Camboya pereció. Al mismo tiempo, 
Vietnam estaba en medio de una guerra civil la cual tuvo efectos devastadores para la población de esta 
región. A raíz de estos hechos, los khmer krom han mezclado sus culturas, creencias, religión y han
adoptado las costumbres de los vietnamitas y khmer. El budismo theravada es parte de la religión de los 
Khmer Krom, pero también su vida cotidiana sigue las creencias animistas. 

• Señor, te rogamos que abras puertas entre los khmer krom y se levanten hombres de paz para que el 
evangelio llegue a esta etnia…

• Padre, te pido guíes a los ya creyentes entre los khmer o a misioneros hispanos que tengan pasión por 
alcanzar a esta etnia no alcanzada…

• Dios, por favor dale fuerzas a los khmer krom a través del Espíritu Santo para que puedan superar los 
prejuicios que enfrentan…



Los jainistas de habla Hindi son una etnia no alcanzada y olvidada de más de un millón de personas. 
Esta etnia practica el Jainismo, una religión que surgió en la India y que promueve la pasividad (no a la 
violencia) y la igualdad hacia todos los seres vivientes. Los jainistas creen que todo ser viviente, 
incluyendo las plantas y los animales, tienen un alma. Parte de sus creencias incluye barrer por donde 
caminan para evitar pisar los insectos. Los jainistas no creen que existe un dios quien lo creo todo, sino 
que el mundo siempre a existido y que la vida humana continúa por medios de ciclos de reencarnación. 
Los jainistas trabajan a través de rituales, meditación y voluntad propia con la esperanza de lograr la 
liberación de la reencarnación y vivir eternamente y en perfecta paz en la cima del universo.

• Señor Todopoderoso, levanta y envía obreros hispanos para que trabajen entre los jainistas de habla 
Hindi…

• Dios, gracias por los recursos bíblicos en el idioma Hindi. Por favor atrae a los jainistas a través de tu 
Palabra…

• Espíritu Santo, por favor revélales las mentiras del enemigo y muéstrales a los jainistas que Jesús es el 
único camino, la verdad y la vida…



Los kurdos son personas orgullosas y su historia se remonta a los tiempos bíblicos. Entre los kurdos, 
existen distintos idiomas y diferencias culturales las cuales los distinguen unos de los otros. Más de 
350,000 kurdos viven en las regiones montañosas entre las fronteras de Irán e Irak. En Irak los kurdos son 
conocidos como los hawrami y en Irán son conocidos como los gurani. Históricamente los kurdos en 
ambas regiones se conocen como “la gente pobre de las colinas”. Aunque los kurdos gurani-hawrami 
pudieran integrarse con otras comunidades kurdas a su alrededor, esto es difícil ya que hablan un idioma 
único. La película de “JESUS” ya existe en su idioma, y la Biblia se esta traduciendo en su idioma. A pesar 
de lo difícil que es el acceso a los kurdos gurani-hawrami ya han identificado a una familia en medio de 
esta etnia no alcanzada que profesa fe en Cristo. 

• Dios, por favor utiliza recursos como los ministerios de internet y de satélite para que la película de 
“JESUS” pueda llegar a los kurdos gurani-hawrami en su idioma…

• Padre, por favor que pronto se complete la traducción de la Biblia para que los kurdos gurani-hawrami 
tenga Tu Palabra…

• Señor, hay miles de creyentes en Irán. Que ellos se movilicen y compartan el evangelio con los kurdos 
gurani-hawrami…



La tierra de Nubia esta situada a lo largo de la orilla del poderoso río Nilo desde Sudán hasta Egipto y esta 
considerada una de las primeras y grandes civilizaciones del mundo. Probablemente, el eunuco etíope 
quien se encuentra en el libro de los Hechos capitulo 8 era de la tierra de Cus, la cual perteneció a los 
reinos nubios. A finales del siglo VI, Nubia fue considerada una nación cristiana y los cristianos 
permanecieron ahí hasta el siglo XV. Hoy en día hay muy pocos creyentes nubios en Sudán. Solo hay 
pocas comunidades de creyentes quienes forman parte de la misma cultura. Los nubios están orgullosos 
de su historia y su cultura, así que algunos maestros y profesores jóvenes están interesados en su 
herencia cristiana. 

• Dios, por favor atrae a hombres, mujeres y niños nubios a tu presencia para que te conozcan…

• Padre, pon tu amor en las culturas vecinas, quienes son creyentes y quienes conocen a los nubios para 
que compartan el evangelio de Jesús con ellos…

• Señor, por favor levanta una iglesia apasionada en la tierra de Cus en medio de los nubios de Sudán…



En el suroeste de Madagascar se encuentran los mahafalias quienes practican sacrificios de animales para 
obtener bendiciones. Hace años, un vidente predijo que un extranjero traería noticias para bendecirlos. 
En el 2009, el misionero Grant Waller de la IMB llegó con obreros nacionales y gracias a la profecía los 
mahafalias lo recibieron. Los Wallers y otras familias de misioneros IMB les llevaron historias bíblicas en 
el lenguaje Mahafali, así que los mahafalias aprendieron que Dios envió a Jesús como el único sacrificio 
perfecto. Luego, los creyentes de esta etnia fueron bautizados y se reunían bajo los árboles donde 
anteriormente se habían sacrificado toros a otros dioses. Como resultado de los esfuerzos de los 
misioneros IMB y los obreros nacionales, inicialmente se plantaron seis iglesias y para el 2016, esas seis 
iglesias habían plantado más de 100 iglesias y el número continúa creciendo. ¡Gloria a Dios!

• Dios, por favor ayuda a los pastores y lideres de las iglesias mahafalias para que sepan como guiar a 
sus congregaciones bajo tu cuidado...

• Señor, por favor continúa animando a cada iglesia para que tengan una mejor relación entre si y una 
mejor relación con los obreros nacionales (Filipenses 1:5-7)...

• Padre, provee las necesidades físicas de los mahafalias para que ellos confíen en ti como su único 
proveedor...



Los julas de Burkina Faso viven principalmente a lo largo de las rutas comerciales en la parte suroeste del 
país. El nombre Jula significa "comerciante ambulante", así que los julas son respetados por sus 
habilidades comerciales. Los julas suman más de 2 millones de personas y son uno de los dos grupos 
étnicos más grandes del país. Ser un jula es ser musulmán. De modo que la religión islámica es parte de 
su identidad y es muy difícil que ellos se aparten de sus creencias. Debido a esto, hay muy pocos  
creyentes entre los julas. Sin embargo, los musulmanes del África Occidental generalmente preservan las 
tradiciones locales y son más abiertos a la diversidad cultural que en otros lugares donde se practica el 
Islam. No obstante, los julas aún se aferran a las creencias animistas tradicionales que el Islam les permite 
practicar.

• Señor, te pedimos que levantes a creyentes nacionales de las iglesias de Burkina Faso para que 
compartan de las Buenas Nuevas con sus vecinos, los julas…

• Dios Todopoderoso, te pedimos que abras puertas para que exista una relación mas profunda entre 
los julas y los equipos misioneros que están viviendo en medio de ellos…

• Padre, por favor levanta una iglesia de creyentes julas para la gloria de Tu nombre…



Los serbios de Austria son la segunda colonia extranjera más grande en este país. Se estima que hay más 
de 300,000 serbios o descendientes de serbios que viven en Austria, y aproximadamente más de 100,000 
están ubicados en la ciudad capital de Viena. Muchos llegaron como refugiados en la década de los 90s, 
pero ahora la mayoría emigra buscando una mejor educación, oportunidades de empleo o mejores 
salarios. La Iglesia Ortodoxa Serbia más grande de Austria se encuentra en Viena, la cual tiene mas de 
100,000 feligreses y es considerada la comunidad ortodoxa más grande del país. Aunque una gran 
mayoría de los serbios de Austria se identifican como cristianos, muchos se han desilusionado con la 
religión, y menos del 0.5% son creyentes evangélicos.

• Señor, oramos para que los serbios de Austria tengan un encuentro con el verdadero Dios…

• Padre, guía a los creyentes serbios a que compartan del evangelio de Cristo con sus vecinos, 
compañeros de trabajo y amigos serbios…

• Oramos para que los que asisten a la Iglesia Ortodoxa Serbia aprendan más de Dios y comiencen a 
leer sus Biblias por su propia cuenta… 



Los quilombolas de Brasil son descendientes de esclavos africanos, quienes hace décadas como 
consecuencia de la discriminación establecieron aldeas en áreas remotas de Brasil. Hoy en día, la gran 
mayoría de los quilombolas viven en casas de barro, cultivan sus propios cultivos, cazan, pescan y fabrican 
sus propios instrumentos musicales. Igualmente, su ascendencia africana ha influido en gran parte de su 
arte, danza y música. Debido a que los quilombolas han sido forzados a practicar el catolicismo, esto ha 
creado un sincretismo entre ellos donde a menudo alaban a santos católicos y al mismo tiempo a ídolos o 
dioses africanos durante sus rituales. El prejuicio ha impedido que muchos brasileños compartan el 
evangelio con ellos. Sin embargo, aquellos que sí oyen son renuentes a renunciar a su cultura quilombola 
para convertirse en verdaderos cristianos.

• Padre, por favor levanta a creyentes brasileños quienes estén dispuesto a ir y llevar el evangelio de 
Cristo a los quilombolas…

• Ora para que los quilombolas superen el temor de perder su identidad en este mundo temporal y 
que pongan sus ojos en Cristo quien es eterno…

• Señor guía a los quilombolas para que confíen en ti y así ellos puedan tener libertad sobre sus 
pecados…



Si bien cada provincia de Malasia tiene una escuela para sordos, las oportunidades son escazas para que 
los niños sordos asistan a la escuela. Ellos están limitados, ya que el lenguaje de señas de Malasia (MSL) 
no se utiliza en esas instituciones. Algunos sordos encuentran empleo después de graduarse de la 
escuela, pero pocos ganan lo suficiente para vivir. Más de la mitad de los 320,000 sordos en Malasia 
provienen de familias musulmanas, así que alcanzarlos con el evangelio puede ser extremadamente 
difícil. Algunas iglesias tienen acceso a los sordos a través de intérpretes, pero solo existe una sola iglesia 
de sordos en todo el país.

• Padre, por favor anima a los creyentes de Tailandia y Singapur que continúen compartiendo del 
evangelio con los sordos de Malasia…

• Dios, que pronto sea completado el proyecto de traducción de la Biblia en el lenguaje de señas de 
Malasia (MLS) el cual incluirá 300 historias bíblicas…

• Señor, mueve los corazones de los creyentes sordos en Malasia para que alcancen a los sordos 
musulmanes en su país…



Los mandar del Sulawesi Occidental de Indonesia suman aproximadamente 500,000 personas de las 
cuales 99.9% son musulmanes. Los mandar conforman 14 reinos regionales donde el idioma principal es 
el Mandar el cual tiene 5 lenguajes. Las personas de esta etnia no alcanzada tienden a 
ser primordialmente agricultores y pescadores. En la tradición Mandar, un rey no es nombrado por la 
herencia familiar, sino que es elegido por los líderes llamados "Hadat". A pesar de que los mandar son 
musulmanes la mayoría conservan creencias animistas. Ellos creen que los espíritus habitan en lugares
sagrados, por lo que tienden a visitar a un "dukun" o brujo local para que los ayude a echar fuera los 
espíritus, invocar maldiciones, curar a los enfermos y para poder influenciar a los demás.

• Dios, que los mandar de Indonesia no busquen a un rey terrenal, sino que te busquen a ti como su 
verdadero Rey…

• Señor, por favor envía creyentes a los mandar para que intencionalmente compartan el evangelio de 
Cristo con ellos…

• Padre, levanta entre los mandar personas que profesen a Jesús para que vivan libres de las creencias 
animistas que los rodean…



Los sutradhar viven principalmente en el este de la India, hablan el idioma bengalí y practican la religión 
Hindú. Los habitantes de esta etnia suman aproximadamente 826,000 personas y en estos momentos no 
hay creyentes evangélicos entre ellos. La gran mayoría de ellos tienden a ser carpinteros, metalúrgicos y 
herreros. La palabra sutradhar quiere decir "el que sostiene la cuerda". Debido a sus creencias hindúes, el 
maligno los continúa desviando a una fe equivocada. Los sutradhar están bajo un sistema religioso de 
obras y sacrificios que no les ofrece esperanza, por esta razón, la gran mayoría está caminando hacia una 
separación eterna con Cristo.

• Padre Celestial, dale valor a los creyentes para que profesen a Cristo como el único Salvador entre los 
sutradhar…

• Señor que Tu Palabra, que ya esta en el idioma bengalí, penetre en los corazones de los sutradhar…

• Dios, permite que los sutradhar de la India encuentren libertad de su esclavitud del pecado a través 
de una relación personal contigo… 



Durante la última década, las etnias de las montañas han respondido al evangelio. Obreros fueron 
enviados a compartir historias bíblicas, las Escrituras fueron traducidas y compartidas, líderes fueron 
capacitados y las iglesias se multiplicaron. Como resultado, los creyentes fueron perseguidos. ¿Estaría la 
iglesia lo suficientemente preparada para sobrevivir las persecuciones? ¡Aparentemente lo estuvo!, ya 
que las iglesias en vez de cerrar se multiplican en grupos más pequeños. Los bautizos continúan 
secretamente, y los líderes de las iglesias que han sido arrestados continúan compartiendo el evangelio a 
las autoridades del gobierno. Un pastor dijo: “Cuando la policía me interroga, aprovecho la oportunidad 
para compartir el evangelio con ellos. ¿No es eso lo que hicieron los apóstoles? ¿No es eso lo que la Biblia 
nos llama a hacer cuando somos perseguidos y amenazados por causa del evangelio?

• Padre Todopoderoso, continúa fortaleciendo y protegiendo a las iglesias de las etnias de las montañas 
a medida que alcanzan otras áreas no alcanzadas… 

• Dios, te alabamos por el valor que le das a los lideres de las iglesias quienes sufren por compartir el 
evangelio…

• Señor, por favor cubre bajo Tu sombra a las personas que están a cargo del proyecto de traducción de 
la Biblia para que las autoridades no lleguen a ellos.  

* El nombre de esta etnia a sido editado para protegerlos de futuras persecuciones. 



En el siglo XIII, el Imperio Otomano se extendió hacia el oeste hasta lo que en la actualidad es Grecia y la 
Península Balcánica. Esta área era conocida como Rumelia, "la tierra de romanos". Hoy, los turcos 
rumelianos son un remanente de este imperio y aproximadamente 150,000 de ellos viven en Grecia. Los 
turcos rumelianos están aferrados a su identidad turca y al Islam de modo que resisten asimilarse a la 
cultura griega y continúan cerrados a las influencias externas. Además, ellos tienden a vivir en las zonas 
mas rurales del país. Si un pastor griego quiere comunicarse con los turcos rumelianos, pero no habla el 
idioma turco se le hace difícil compartir el evangelio, así que necesita ayuda para aprender cómo llegar y 
relacionarse con los turcos rumelianos a su alrededor.

• Señor, levanta creyentes hispanos que tengan el deseo de llevar el evangelio a los turcos rumelianos…

• Padre, mueve a muchos turcos rumelianos para que encuentren el evangelio a través del internet…

• Dios, mueve los corazones de los creyentes griegos para que sean movilizados y alcancen a los turcos 
rumelianos con el evangelio que trae gozo y paz… 



Los inmigrantes polacos comenzaron a llegar a Brasil a mediados del siglo XIX. En la actualidad, el número 
de polacos o descendientes polacos en Brasil es aproximadamente de 2 millones de personas y la gran 
mayoría se encuentra en el estado de Paraná. Los primeros inmigrantes polacos llegaron a Brasil huyendo 
de la situación política y se fueron adaptando en las zonas urbanas del país. Los polacos han mantenido 
su cultura y religión. Muchos se han mantenido fieles al catolicismo, incluso actualmente, la iglesia 
católica en Polonia continúa supervisando las regiones donde hay polacos en Brasil enviando sacerdotes y 
misioneros a esos lugares. Se ha hecho muy difícil alcanzar a estas comunidades, ya que los que 
abandonan el catolicismo son rechazados por su comunidad.

• Señor, por favor rompe las barreras que le impiden a los polacos de Brasil conocer mas de Ti. Que ellos 
puedan experimentar Tu amor y salvación…

• Padre, oramos para que tu envíes a obreros hispanos para que desarrollen iniciativas en como 
alcanzar a los polacos de Brasil…

• Espíritu Santo, prepara los corazones de los polacos de Brasil para que acepten el evangelio cuando 
escuchen de la verdad…



Cuando uno escucha, "los beduinos", las imágenes que pueden venir a la mente son grupos de hombres 
montados en camellos con turbante o mujeres cocinando junto a carpas de color blanco y negro. Hay 
aproximadamente 2.8 millones de beduinos en Arabia Saudita ya que con frecuencia cruzan las fronteras 
para visitar a sus familiares. Algunos emigran con sus rebaños a las colinas áridas, pero actualmente 
muchos beduinos de Arabia Saudita viven en pueblos y ciudades. Los beduinos son muy hospitalarios. A 
menudo a ellos les gusta servir a sus huéspedes té o café y platos de carne y arroz. El honrar a la familia 
es innegociable, y esto incluye no renunciar al Islam, la religión que envuelve toda la sociedad beduina. 
Así que esta etnia permanece no alcanzada.

• Señor, que los beduinos pongan a un lado su orgullo y que muchos de ellos puedan venir a Ti…

• Jesús, gracias por morir por los beduinos. Por favor envía a Hispanos para que compartan del evangelio 
con ellos…

• Dios, así como proveíste las Escrituras al etíope en el libro de los Hechos, oramos para que pronto los 
beduinos tengan la Biblia en su idioma…  



Los salampasu viven en aldeas rurales en la frontera entre la República Democrática del Congo y Angola. 
El nombre de esta etnia significa "cazadores de langostas", y sus vecinos los consideran guerreros. Si bien 
los salampasu participan en la cacería y la agricultura, también son conocidos por sus máscaras, la cuales 
tienen una gran importancia en sus rituales sagrados como guerreros. Estas máscaras se utilizan para 
iniciar a los niños en la casta de guerreros y las obtienen por medio de la práctica de ritos especiales. Las 
máscaras operan como los guardianes de los niños y ellos creen que tienen espíritus que habitan en ellas. 
Actualmente no hay creyentes o iglesias entre los salampasu.

• Padre, por favor envía a creyentes que compartan el evangelio con los salampasu para que no 
continúen en la oscuridad…

• Señor, cambia los corazones de los salampasu para que invoquen Tu nombre…

• Dios, que los salampasu reconozcan que Tu deseas que Tu Espíritu more en ellos...



Conocidos como "los hijos del viento", los desanos de Colombia generalmente se ganan la vida por medio 
de la cacería y la agricultura. Desde la infancia, a los varones se les enseña a realizar una serie de ritos 
antes de cazar. De igual forma, los hombres preparan la tierra para la agricultura, mientras que las 
mujeres plantan y cosechan los cultivos. Los desanos viven en casas las cuales se usan como vivienda y 
también se utilizan para ritos religiosos, como celebraciones del ciclo de vida, curaciones y mediaciones 
espirituales. Los desanos creen que el "dios Sol" creó el universo, la tierra, los ríos, las selvas y todos los 
seres vivos del mundo con su luz, incluyendo a los desanos. Ellos también creen que la selva está llena de 
espíritus y demonios.

• Dios, por favor da la fuerza a los que están llevando el evangelio a los desanos ya que los lugares 
donde ellos viven son inhóspitos…

• Grupos revolucionarios viven alrededor de donde viven los desanos por favor, Padre, abre las puertas 
para que la salvación llegue a ellos…

• Señor, que tu semilla de justicia sea plantada entre los desanos en lugar de semillas que producen 
drogas…



Una gran cantidad de los 290,000 sordos nepalíes viven en áreas remotas y montañosas del país y 
usualmente separados de otras comunidades sordas. En 1966 se estableció la primera escuela para 
sordos en Nepal. Para un sordo en Nepal el acceso a la educación es un gran problema ya que la mayoría 
de las escuelas están en la capital. La Asociación de Sordos de Nepal a intentado fomentar empleos para 
los sordos con una cadena de restaurantes, sin embargo, la gente huye y rechaza la comida preparada por 
los sordos por temor a un mal “karma”. En los últimos años se han realizado actividades entre los sordos, 
y también se están capacitando personas en la traducción de la Biblia. Actualmente, hay un grupo de 
sordos en la capital que esta tratando de formar una congregación y llegar a comunidades de sordos que 
permanecen aisladas.

• Jesús, gracias por abrir las puertas para que creyentes tenga acceso a la escuela de sordos en 
Katmandu y puedan compartir el evangelio de Cristo…

• Dios Todopoderoso, por favor bendice el trabajo de traducción de la Biblia para que más historias 
bíblicas estén disponibles en el idioma de señas nepalí y en línea…

• Señor, anima a los creyentes sordos en la formación de esta nueva iglesia y también para que alcancen 
a los sordos que se encuentran en áreas remotas.



Los arumanen eran una etnia no alcanzada cuando Dios llamó a Catalino a compartir el evangelio con 
ellos. Catalino es un pastor filipino de una tribu vecina. Para Catalino el primer año fue muy duro, pero los 
Bautistas del Sur estuvieron orando por su trabajo. Como punto de entrada, Catalino comenzó a 
enseñarle técnicas agrícolas a los arumanen a través de un proyecto móvil de Capacitación Bautista Fuera 
de la Escuela (BOOST por sus siglas en inglés). Todos los participantes de BOOST escucharon el evangelio, 
aprendieron cómo compartir las Buenas Nuevas y como plantar iglesias. Dios se movió de maneras 
asombrosas entre los arumanen. Ahora casi el 10% de la población son creyentes bautizados que se 
reúnen en las iglesias. A través de los arumanen, el evangelio se ha proclamado a otras tribus filipinas e 
incluso a otras partes del mundo.

• Santo Dios, ¡te damos gracias por el trabajo entre los arumanen manobo de Filipinas! Por favor 
continúalos guiando…

• Padre, te pedimos que le des sabiduría a los líderes creyentes entre los arumanen para que sepan como 
discipular y desarrollar más lideres…

• Señor, oramos por los misioneros que han salido de los arumanen manobo al mundo para que tengan 
favor y puertas abiertas… 



La etnia laba de la China tiene acceso a numerosos recursos cristianos, pero menos del 1% son seguidores 
de Cristo. Ellos hablan el mandarín, el idioma oficial de China, pero tienen una cultura totalmente distinta 
a las etnias de su alrededor. El trabajo cristiano llego a los laba en 1899, y los primeros registros del 
evangelio no se hicieron sino hasta 100 años después, sin embargo, el evangelio aún no se ha 
arraigado entre esta etnia. Los laba adoran a los espíritus de sus antepasados y a menudo sacrifican a las 
vacas porque creen que sus antepasados comerán la carne de ellas en el más allá. El evangelio ha llegado 
a muchos de sus vecinos como la etnia miao, pero aún no ha tenido un gran impacto entre los laba.

• Dios, por favor abre los ojos de los laba para que se aparten de los sacrificios religiosos y se aferren al 
sacrificio que hizo Cristo en la cruz…

• Padre, te pedimos que los laba te busquen a Ti y que te adoren a Ti y no adoren a los espíritus de sus 
antepasados…

• Señor, te pedimos que el evangelio impacte a los laba profundamente y que una gran multitud de 
ellos te conozcan…



Los badhai de habla Chattisgarhi son una etnia no alcanzadas y olvidada de más de 800,000 personas. El 
linaje de los badhai se remonta a un dios hindú que al parecer fue un trabajador de la madera y el hierro 
para los dioses. Así que, históricamente los badhai han sido carpinteros y han enfocado parte de su 
tiempo y esfuerzo en hacer ídolos para la adoración. Los hindúes adoran a muchos dioses y estos dioses 
(ídolos) se ven en los hogares, los negocios, los vehículos, los templos y en un sin número de otros 
lugares. Las Escrituras están disponibles en el idioma Chattisgarhi, pero la mayoría de los badhai nunca 
han escuchado las Buenas Nuevas de salvación en Jesús, el Mesías.

• Padre, por favor toca el corazón de los creyentes en la India para que testifiquen del evangelio a los 
badhai…

• Dios, por favor prepara los corazones de los badhai a través del Espíritu Santo para que una gran 
multitud de ellos reciban las Buenas Nuevas de salvación…

• Señor, permite que una iglesia sea plantada entre los badhai y que los creyentes de esa iglesia lleven 
el evangelio a otros no alcanzados…



La etnia de Nuristan, que significa la "tierra de la luz", se encuentran en el área montañosa al este de 
Afganistán y permanecen no alcanzados. Ellos viven con acceso limitado a recursos como educación y 
atención médica. Tradicionalmente, los hombres nuristanos tienen luchas o disputas entre ellos y el 
ganador recibe premios valiosos como ovejas, también en los hogares tallan en madera las victoria que 
han obtenido. Los caminos que conducen hacia las aldeas de los nuristanos son peligrosos y difíciles de 
acceder. El idioma es también una barrera de acceso ya que ellos hablan mínimo 7 idiomas. Los 
nuristanos suman más de 150,000 personas. En el siglo XIX, los integrantes de esta etnia fueron obligados 
a seguir el Islam. En los últimos años, los nuristanos han sido conocidos por la violencia y por las disputas 
sangrientas.

• Dios, que el evangelio llegue a los nuristanos para que realmente sean llamados la “tierra de la luz…

• Padre, los nuristanos son bien difíciles de alcanzar, pero te pedimos que a medida que van a las 
ciudades que conozcan seguidores de Jesús para que conozcan del evangelio…

• Señor, la gran mayoría de los nuristanos son analfabetas. Por favor, que se abran vías para que las 
Escrituras sean traducidas en sus idiomas y las tengan tanto en audio como video…



Mogadiscio es la capital de Somalia, la cual esta localizada en la costa y fue llamada la “Perla Blanca del 
Océano Índico” por sus construcciones de coral blanqueado. Con más de 2.5 millones de habitantes, es la 
ciudad más grande de Somalia. En Mogadiscio se encuentra la mezquita más grande del Cuerno de África 
y ha sido el principal centro islámico en le región desde el siglo XIII. Después de décadas de guerra civil 
entre varios grupos luchando por el control de la ciudad, en el 2011 el gobierno recuperó el control de la 
ciudad. Desde entonces, han comenzado a reconstruir la ciudad y se han edificado centros turísticos a lo 
largo de la costa. Los extremistas han tratado de paralizar el progreso, dejando al gobierno vulnerable. La 
oscuridad espiritual continúa reinando entre los somalíes de Mogadiscio.

• Padre, que tu luz resplandezca en medio de los somalíes de Mogadiscio y que se aparten de la 
oscuridad espiritual…

• Jesús, tu eres el Príncipe de paz. Por favor trae paz a esta ciudad para que los creyentes puedan vivir 
ahí y puedan compartir Tu luz…

• Dios, guía a miles de somalíes a través de Tu Espíritu Santo para que usen el internet y puedan 
encontrar a la Luz del Mundo, Jesús…



Las personas de toda África afirman y creen que hay un Dios quien es el creador de todas las cosas y que 
es todopoderoso. Sin embargo, el Islam les enseña que nadie puede conocer verdaderamente a Dios o 
tener una relación con Él. Independientemente de la religión que practican los africanos, a menudo el 
animismo, la creencia de que los espíritus habitan en objetos, es parte de sus creencias. Los zigua son una 
población rural y agrícola de más de medio millón de habitantes que vive en la parte noreste de Tanzania. 
Los Zigua son predominantemente musulmanes, y aunque afirman conocer a Dios, nunca realmente han 
entregado sus vidas a su Creador. La influencia del Islam ha crecido y ha traído mucha confusión y 
resistencia para que el evangelio sea proclamado, como resultado algunos trabajadores cristianos han 
tenido que mudarse lejos de los Zigua.

• Padre, te glorificamos por los creyentes que continúan ministrando a los zigua con el evangelio…

• Señor, te pedimos por los creyentes zigua para que les des valor para que proclamen el evangelio a sus 
familiares, vecinos y amigos… 

• Dios, te pedimos por los niños que han escuchado el evangelio para que esas semillas que han sido 
plantadas den frutos…



Los romaníes, quienes suman aproximadamente de 10 a 12 millones de personas, son la etnia minoritaria 
más grande de Europa. Los romaníes han sido despreciados y marginados durante siglos. Ellos están 
considerados como una etnia alcanzada, ya que el 4.2% de su población son cristianos evangélicos. Dios 
ha levantado a hermanos romaníes maduros en el evangelio para que sean líderes espirituales quienes 
están influyendo en las iglesias establecidas, están asistiendo a seminarios y escuelas bíblicas, así como 
participando activamente en el evangelismo, abriendo nuevas áreas para el evangelio y plantando 
iglesias. Martin es un romaní que dirige una pequeña iglesia que esta en crecimiento en un pueblo al 
norte de Serbia. El ministra fielmente a los romaníes, serbios y rumanos. El trabajo que Dios está 
haciendo a través de él ha dado muchos frutos.

• Padre, que los romaníes conozcan que Tu los amas grandemente…

• Señor, que los romaníes continúen proclamando el evangelio con valor a aquellos que no te conocen…

• Dios, levanta a una nueva generación de romaníes para que vayan y lleven el evangelio a los no 
alcanzados de Europa y el mundo…



Los tucanos viven tanto en Brasil como en Colombia, especialmente a lo largo del Río Uapés. Los tucanos 
forman parte de 17 grupos étnicos los cuales se casan, venden bienes y servicios entre ellos. Su idioma es 
distinto al de las otras etnias, pero es el idioma que se usa para el comercio en el área. Ellos son 
conocidos por fabricar bancas ceremoniales las cuales están pintadas con diseños tradicionales y 
geométricos similares a los que se ven en los tejidos. Las bancas son usadas en ceremonias formales y en 
rituales religiosos. Al igual que la mayoría de las etnias en el amazonas, los tucanos creen en los espíritus 
y a menudo piensan que Jesús es un espíritu más en su repertorio. Una entrega total al cristianismo es 
vista como un rechazo a su identidad cultural.

• Padre, que los tucanos tengan el deseo de solo vivir en comunión contigo…

• Oremos para que los tucanos puedan vencer a través de Jesucristo sus temores y la esclavitud espiritual 
que los atan… 

• Dios por favor bendice con tu gracia y misericordia a los tucanos para que te conozcan y crean en ti…



Actualmente hay más de 2.2 millones de sordos en Pakistán. Después de la India, los sordos de Pakistán 
son la etnia de sordos más grande del Sur de Asia. Aunque existen leyes que apoyan a las personas sordas 
para sean empleadas, pocas tienen trabajo y la mayoría de los empleos no pagan lo suficiente para cubrir 
sus gastos. Algunos estiman que menos del 10% de los sordos en Pakistán asisten a la escuela. En estos 
momentos el lenguaje de señas no es reconocido por el gobierno. A menudo, los sordos son 
discriminados y son hostigados públicamente. Aunque hay grupos cristianos que están trabajando con los 
sordos en el ámbito educativo y humanitario, hay pocos creyentes evangélicos entre los sordos de 
Pakistán y no hay ninguna iglesia sorda.

• Señor, manda obreros para que compartan del evangelio con los sordos de Pakistán…

• Padre, provee los recursos necesarios para que más de las 300 historias bíblicas sean traducidas en el 
lenguaje de señas pakistaní…

• Dios, dale pasión a los creyentes sordos de otros países para que envíen obreros y planten iglesias entre 
los sordos de Pakistán…



Durante años, los qiubei zhuang han permanecido no alcanzados y sin acceso al evangelio. Ellos viven 
aislados en las montañas de la provincia de Yunnan en la China. La mayoría viven en pueblos o en aldeas y 
durante el día trabajan en el campo. Los qiubei zhuang viven en distintos tipos de pueblos, sin embargo, 
los avances tecnológicos, sociales y culturales del siglo XXI no han llegado a estos pueblos. Los hombres 
son conocidos por ser alcohólicos y por los problemas que se derivan de esta adicción, además no confían 
en las personas que no beben con ellos. Los qiubei zhuang adoran a espíritus y creen que los fantasmas y 
los espíritus pueden ser sus antepasados, como resultado, viven atemorizados y tratan de manipular a los 
espíritus para que los dejen en paz o para que los ayuden.

• Dios, que los qiubei zhuang te conozcan y sean liberados de la opresión, la adicción al alcohol y la 
adoración a falsos espíritus…

• Señor, que los qiubei zhuang tengan la oportunidad de escuchar el evangelio y poder leer las Escrituras 
en su propio idioma…

• Padre Todopoderoso que, a través del evangelio, la paz llegue a los corazones de lo qiubei zhuang…



Brunei es un pequeño país en la costa norte de Borneo. Es uno de los países más ricos per cápita del 
mundo. En el año 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita fue de US $79,000 lo cual ubica a 
Brunei en uno de los 10 mejores del mundo. Recientemente el Sultán de Brunei comenzó a implementar 
la ley sharia, ya que desea dejar el Islam como su legado. Por consiguiente, los cristianos que comparten 
el evangelio con los musulmanes malayos son puestos presos por la policía local. Como resultado de sus 
riquezas y la práctica del Islam, los malayos de Brunei no tienen acceso al evangelio o desean conocer de 
Jesús. Sin embargo, en este país hay iglesias que están llenas de cristianos chinos y cristianos inmigrantes. 
Como se pueden imaginar, estos creyentes tienen temor de compartir el evangelio con los de afuera.

• Señor, dale valor a los creyentes que están en Brunei para que proclamen el evangelio con otros…

• Padre, envía a más creyentes hispanos para que compartan el evangelio y las puertas se abran entre los 
malayos de Brunei…

• Dios, que iglesias sean plantadas entre los malayos de Brunei… 



Durante siglos, los húngaros se han refugiado en Francia. A principios de la década de los años 30 a raíz 
de la crisis económica mundial un gran numero de húngaros llegaron a Francia, luego a mediados de la 
década de los 40 se produjo otra entrada de húngaros cuando el Ejercito Rojo invadió a Hungría, y la otra 
ola de inmigrantes llegó a mediados de los años 50. Como resultado de huir de gobiernos opresores y 
escapar del régimen comunista que gobernó a Hungría durante 40 años después de la Segunda Guerra 
Mundial, se estima que hay aproximadamente 150,000 húngaros en Francia. Una gran mayoría han 
asimilado la cultura francesa incluyendo el ateísmo y otras creencias religiosas. Los creyentes forman solo 
el 1%. Actualmente, los húngaros de Francia están tratando de recuperar su herencia cultural, mantener 
su idioma y conectarse con los ciudadanos de Hungría.

• Señor, que los húngaros de Francia puedan conocerte a Ti como el Dios de las naciones…

• Padre, que se planten iglesias entre los húngaros de Francia y que ellos conozcan del evangelio…

• Jesús, te pedimos que estas ovejas perdidas te lleguen a conocer como el Señor y Salvador de sus vidas…



Los garos eran personas animistas y cazadores de cabezas quienes vivían en las colinas de la India y 
Bangladesh. Según los relatos históricos, en el año 1850, Dios usó un tratado para presentar el evangelio 
a dos primos garos. Ellos se arrepintieron de sus pecados y siguieron a Jesús. Luego se bautizaron y 
fueron discipulados por los misioneros y a pesar de ser perseguidos por su propia tribu, llevaron el 
mensaje del evangelio a las aldeas Garo. Actualmente aproximadamente 100,000 garos viven en 
Bangladesh. Muchos son agricultores y continúan siguiendo la fe cristiana. Los garos tienen 
una reputación de ser buenos trabajadores, y viven con integridad.

• Señor, te damos gracias por el trabajo que se a realizado entre los garos de Bangladesh. Que muchos 
más sigan a Jesús…

• Dios, levanta a más garos para que compartan las Buenas Nuevas con el 99% de los habitantes de 
Bangladesh que no te conocen…

• Padre, te pedimos que las Buenas Nuevas lleguen desde las colinas donde están los garos a todo 
Bangladesh…



La ciudad de Semnan en Irán se parece a muchas otras ciudades universitarias: multitudes de jóvenes, un 
equipo de fútbol, y una industria turística que está en crecimiento y que atrae a extranjeros con su 
energía juvenil. Sin embargo, Semnan es una ciudad única. Al igual que los nativos norteamericanos de 
hoy en día, el pueblo semnani alguna vez tuvo un idioma y una cultura apasionante. Actualmente, los 
semnani han asimilado la cultura moderna, pero no han olvidado de dónde vinieron y están orgullosos de 
ello. Los semnani hablan el idioma principal de Irán, el farsi, sin embargo, miles de los ciudadanos 
musulmanes de Semnan también conocen su antiguo idioma semnani. Incluso algunos semnani quieren 
fortalecer sus herencias ancestrales así que buscan reavivar su cultura e idioma. Actualmente no hay 
creyentes entre el pueblo semnani de Irán.

• Señor, que los semnani de Irán puedan tener tu Palabra en su propio idioma. En estos momentos no lo 
tienen…

• Dios, levanta a creyentes iraníes para que proclamen el evangelio entre los semnani de Irán… 

• Padre, miles de semnani iraníes viven en la oscuridad por favor levanta una iglesia entre esta etnia no 
alcanzada…



Durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra permitió la entrada de aproximadamente 80,000 judíos, 
quienes huían de la Europa nazi. Actualmente, en Inglaterra se encuentra la segunda colonia judía más 
grande de Europa y la quinta más grande del mundo. Los judíos de Londres han prosperado sin ningún 
problema, pero los sentimientos en contra de ellos están creciendo. Ellos son bien cautelosos y muchas 
veces desconfían de otros; una vez que son rechazados, se aíslan en ellos. Hay varias creencias entre los 
judíos de Londres, como resultado ha habido divisiones entres las comunidades judías religiosas y 
seculares. Creyentes han intentado alcanzar a los judíos de Londres; sin embargo, en los últimos 10 años, 
el enfoque en esta etnia a sido mínimo.

• Dios, por favor que los judíos de Londres vean la necesidad que tienen de conocerte a Ti y a Tu hijo 
como su Salvador…

• Espíritu Santo, penetra los corazones de los judíos de Londres con las palabras del Salmo 2 e Isaías 53  
y llénalos de entendimiento espiritual…

• Abba, Padre, guía a los creyentes para que sepan como compartir el cumplimiento de las profecías con 
los judíos de Londres… 



Tradicionalmente, los fulakunda han sido pastores en toda África Central y Occidental. Sus orígenes 
provienen del pueblo Fulani, los cuales se casaron con otras etnias en Senegal. Con el tiempo, sus 
descendientes fueron conocidos como los fulakunda. Los 2 millones de fulakunda son extremadamente 
musulmanes y permanecen firmes en sus creencias y tradiciones. Ellos son muy hospitalarios y disfrutan 
compartir té con los visitantes. El té se tarda en prepararse así que lo sirven por tandas. La primera tanda 
es muy amarga (incluso con azúcar), la segunda tanda es menos amarga y la ultima tanda es muy dulce. 
La ceremonia del té es una representación de como van creciendo las relaciones, ya que las diferentes 
tandas, como las relaciones, se endulzan con el tiempo.

• Dios, que los fulakunda puedan apartarse de las falsas enseñanzas y aferrarse a Tu Palabra…

• Señor, permite que los fulakunda analfabetos escuchen la Palabra a través de las Escrituras orales y 
lleguen a la fe en Cristo. . .

• Padre, abre caminos para que los creyentes fulakunda sean discipulados correctamente y se conviertan 
en testigos y hacedores de discípulos. . .



Aunque los georgianos en Rusia suman aproximadamente 200,000 personas, ellos son una de las etnias 
más pequeñas del país. El censo del 2010 muestra que los georgianos han emigrado de forma significativa 
a las ciudades más grandes de Rusia como Moscú y San Petersburgo. La mayoría de los georgianos trazan 
con orgullo su ascendencia hasta Jafet, uno de los hijos de Noé. Debido a su origen étnico, muchos 
georgianos en Rusia son discriminados, sin embargo, ellos tratan de integrarse en la sociedad rusa sin 
dejar su herencia. Los georgianos de Rusia siguen las influyentes tradiciones ortodoxas orientales, 
también entre ellos hay un segmento musulmán y un segmento judío. Aproximadamente solo el 1.5% de 
esta etnia se considera evangélica.

• Señor, te pedimos que la luz de la salvación a través de Tu Hijo Jesús sea revelada a los georgianos de 
Rusia…

• Padre, oramos para que los georgianos de Rusia dejen de ser perseguidos y discriminados… 

• Dios, oramos para que levantes a misioneros que vayan a los georgianos de Rusia y proclamen el 
evangelio entre ellos y te lleguen a conocer a Jesús como su único Salvador…



Los kalmyk-oirat son una etnia del pueblo mongol que sigue una mezcla del budismo tibetano, taoísmo y 
culto a los antepasados. Por cientos de años los kalmyk-oirat han practicado distintas formas de la magia 
negra, y cada comienzo del año le ofrecen rituales y oraciones a Okeen Tenger quien se considera la
protectora espiritual de ellos. Actualmente existen traducciones de la Biblia en su idioma, sin embargo, 
menos del 0.5 % de los kalmyk-oirat son cristianos. Una de las principales actividades de la comunidad es 
el baile, una tradición que se transmite a los jóvenes dentro de la familia o mediante la educación. Otros 
de sus pasatiempos favoritos son el contar historias y cantar. ¡Imagínense el impacto que tendría el 
evangelio si las historias contadas y las canciones cantadas fueran bíblicas!

• Señor, los kalmyk-oirat están siendo segados por el dios de este mundo, por favor abre los ojos de esta 
etnia para que vean Tu gloria…

• Padre, levanta cristianos maduros entre los kalmyk-oirat para que cuenten del evangelio a las próximas 
generaciones…

• Jesús, te pedimos que Tu luz penetre la oscuridad espiritual en que viven los kalmyk-oirat y que el 
evangelio de salvación llegue a esta etnia… 



Según la tradición local, los enn son el remanente de una civilización perdida que originalmente se asentó 
en las montañas entre Myanmar y China. A medida que otras civilizaciones más poderosas emigraron al 
área, los enn fueron desplazados. Actualmente los enn tienen un gran temor hacia los desconocidos
o extranjeros y practican de forma extrema la adoración y superstición espiritual. Los enn son conocidos 
en la región principalmente por nombres despectivos como "los fugitivos". Ellos recibieron este nombre 
porque literalmente "huían" cuando veían a alguien que no era de su etnia. Sin embargo, en los últimos 
años, algunos enn han mostrado interés en el evangelio y como resultado el acceso a ellos se ha vuelto 
más fácil. ¡Dios está abriendo puertas para traer de regreso a estos “fugitivos”!

• Señor, envía Tu Espíritu a los enn a través de sueños y visiones. Envía a creyentes a que compartan el 
evangelio con los enn…

• Padre, provee los recursos y traducciones para que los enn tengan el evangelio en su idioma… 

• Dios, trae paz y tranquilidad entre los enn para que los desconocidos o extranjeros sean aceptados y 
puedan proclamar el evangelio entre ellos… 



Como mendigos, los luli son las personas de la clase social más baja en Asia Central. Hace dos años, un 
grupo de trabajadores estuvieron orando por los luli. Dios respondió a sus oraciones al abrir puertas a la 
comunidad migrante. Los trabajadores se regocijaron al saber que algunos miembros de la etnia luli 
habían creído en Cristo. Con el tiempo, los números se han multiplicado; ahora, al menos 100 luli en 
Uzbekistán han profesado su fe en Cristo. Algunos creyentes de los luli reciben capacitación técnica para 
grabar en audio las Escrituras en su idioma. Un hombre fue interrogado cuando regresaba a su casa 
después del entrenamiento. El tenía miedo, pero compartió su testimonio con los funcionarios. La policía 
lo liberó y la fe de este hombre fue fortalecida.

• Dios, te glorificamos por lo que esta ocurriendo entre los luli de Uzbekistán. Que tu nombre siga 
siendo exaltado entre esta etnia…

• Padre, bendice la traducción de las Escrituras en audio en el idioma luli…

• Señor, nos regocijamos y celebramos el hecho que 2 grupos de creyentes luli se están reuniendo 
semanalmente para adorarte. Oramos para que estos grupos crezcan en una iglesia sana…



Con una población de más de 650,000 habitantes, los shina son la etnia no alcanzada y olvidada más 
grande de Pakistán. La mayoría vive en la parte norte del país llamada Gilgit-Baltistan. Esta región tiene 
limites con China, India y Afganistán. Gilgit-Baltistan se encuentra en la muy disputada región de 
Cachemira, una de las zonas más militarizadas del mundo. Los shina viven en zonas de difícil acceso y 
políticamente inestables. Ellos siguen la religión musulmana y las enseñanzas del Islam. Para los shina, la 
oración islámica 5 veces por día, dar la limosna a los pobres, el ayuno en Ramadán, el sacrificio de 
animales una vez al año y el peregrinaje a La Meca son de mucha importancia.

• Dios, por favor levanta a creyentes pakistaní y creyentes de otras naciones para que se movilicen y 
vayan a los shina…

• Señor, permite que los shina tengan las Buenas Nuevas en su propio idioma…

• Padre, provee oportunidades para que los shina conozcan del evangelio a las afueras de Gilgit-
Baltistan…



Oaxaca es una parte de México la cual es étnicamente diversa y ahí se encuentran los tlahuitoltepec 
Mixe. Una gran mayoría de los tlahuitoltepec no hablan el idioma nacional de México, el español, sino 
que hablan el Mixe. Un gran número de los jóvenes tlahuitoltepec se han mudado en búsqueda de 
trabajo, así que están perdiendo su idioma. Los tlahuitoltepec son personas artísticas, musicales y tienen 
una gran habilidad para hacer bordados. Algunos dicen que su identidad esta en los bordados que 
producen. El cristianismo evangélico llegó a esta zona de México hace décadas, sin embargo, los 
evangélicos han sido hostigados y sus practicas han sido rechazadas por los que practican la religión 
nacional. Cuando los tlahuitoltepec se convierten al cristianismo evangélico, son perseguidos y pierden 
sus trabajos, hogares y tierras.

• Padre, por favor protege a los creyentes los tlahuitoltepec cuando enfrente dificultades y sean 
perseguidos…

• Que los tlahuitoltepec te reconozcan como el Dios verdadero y no como otro dios o como otro santo…

• Señor, por favor levanta y envía trabajadores para que proclamen el evangelio en medio de los 
tlahuitoltepec…



Los sordos de Sierra Leona son discriminados y enfrentan una vida muy difícil. Actualmente solo hay tres 
escuelas para sordos en todo el país y dos de ellas están en la ciudad capital. Organizaciones 
internacionales han llegado y han tratado de brindar servicios y ayuda para los sordos, pero poco se ha 
hecho para cubrir las necesidades espirituales de esta etnia de más de 80,000 habitantes. En estos 
momentos no hay iglesias para los sordos, y solo sabemos de la conversión y bautismo de una persona 
sorda que recibió el evangelio a través de un creyente sordo de Senegal. Algunas iglesias tienen 
ministerios con los sordos, pero a menudo, están ligadas a la teología del evangelio de la prosperidad.

• Nuestro Dios, por favor anima a los pocos creyentes en Sierra Leona para que busquen formas de 
alcanzar a los sordos con el evangelio…

• Señor, provee los medios y recursos para que 300 historias bíblicas sean producidas en el idioma de 
señas a través de videos…

• Poderoso Padre, desafía a creyentes sordos de otros países de África Occidental para que lleven el 
evangelio y planten iglesias entre los sordos en Sierra Leona…



Los buriat viven en un área donde convergen la China, Rusia y Mongolia. Ellos tienen muchas de las 
mismas costumbres y rasgos que sus vecinos mongoles. Una gran mayoría de los buriat practican el 
chamanismo y utilizan distintos medios para controlar las interacciones entre ellos y los dioses. En el siglo 
XVI, misioneros budistas viajaron a esta área y tuvieron una gran influencia entre los buriat, como 
resultado, ahora ellos tienen una mezcla de creencias. Cuando llegó el comunismo, muchos de ellos 
pasaron a ser ateos. El trabajo de los creyentes cristianos ha tenido éxito y como resultado ha habido 
muchas profesiones de fe. Desafortunadamente, la falta de tener la Palabra de Dios en su idioma ha 
limitado aun más el crecimiento. Los buriat necesitan la Palabra de Dios como fundamento firme para 
que su iglesia pueda crecer.

• Padre, oramos para que una gran multitud de los buriat escuchen de Tu nombre en su propio idioma y 
dejen los ídolos para seguirte…

• Gracias Dios por traer el evangelio y salvación a muchos buriat. Que el gozo que ellos tienen llene sus 
vidas…

• Señor provee recursos para que los buriat puedan tener la Biblia en su idioma y así puedan crecer en 
conocimiento y obediencia a Ti…



Los thakkar suman aproximadamente 700,000 habitantes quienes viven predominantemente en el estado 
de Maharashtra en la India. Ellos practican el hinduismo y son considerados como hindúes de clase alta. 
Los thakkar tiene muy buena educación y una gran mayoría tienen trabajos lucrativos en la rama de la 
ingeniería, la medicina y el entretenimiento. Debido a que los thakkar son parte de la clase alta, por su 
educación, a ellos se les permite tener acceso a áreas de liderazgo en la sociedad hindú. Los thakkar 
tienen las Escrituras en su idioma, los medios para comprarlas y la educación para leerlas. Los placeres de 
esta vida no traerán la esperanza real y duradera a los thakkar. Ellos necesitan rendir sus vidas al Dios 
verdadero y único.

• Dios Todopoderoso, por favor atrae a los thakkar hacia ti, para que te conozcan y puedan tener una 
relación contigo…

• Señor, por favor levanta nuevos creyentes entre los thakkar…

• Padre, utiliza a los thakkar para que alcancen a otros no alcanzados en la India y otros lugares no 
alcanzados…



Muchos evangélicos en Bosnia y Herzegovina llegaron a la fe después de la Guerra de Bosnia en la década 
de 90s. Las organizaciones misioneras llegaron tanto con ayuda humanitaria como con el evangelio. Sin 
embargo, la mayoría de las organizaciones se enfocaron en los musulmanes bosnios y los croatas de 
Bosnia. Por lo tanto, con menos del 0.1% de evangélicos, los serbios de Bosnia y Herzegovina son una de 
las etnias menos alcanzada de toda Europa. Se estima que hay solamente 100 creyentes serbios en toda 
Bosnia y dos pastores evangélicos en la parte serbia de Bosnia y Herzegovina. La mayoría de los serbios 
son culturalmente ortodoxos y creen que conseguirán la salvación mediante el bautismo infantil. Los 
evangélicos en Bosnia y Herzegovina regularmente reciben burlas porque creen en la Palabra de Dios más 
que en la palabra de un sacerdote.

• Señor, por favor envía creyentes a esta etnia. Oramos para que los creyentes europeos vayan a 
proclamar el evangelio a los serbios de Bosnia y Herzegovina…

• Padre, oramos por las pequeñas iglesias evangélicas en Bosnia y Herzegovina para que puedan 
sobrevivir y también por los miembros de estas iglesias para que tengan valor a pesar de las burlas…

• Dios, te pedimos que los niños lleguen al conocimiento del evangelio de Cristo y se conviertan en una 
poderosa voz de Tu gloria…



Los tayikos son un antiguo pueblo persa que han habitado la misma tierra desde los tiempos bíblicos. 
Durante el período de la Unión Soviética, Rusia dividió a los pueblos de Asia Central rediseñando las 
fronteras. Actualmente, por lo menos 3 millones de tayikos viven adyacente a Uzbekistán. Por años, la 
frontera entre Uzbekistán y Tayikistán estuvo cerrada de modo que los tayikos se les hizo difícil ver a sus 
familiares y amigos en el país vecino. El gobierno de Uzbekistán prohibió la educación en el idioma tayiko y 
no permitió que el tayiko fuese hablado en las calles. Sin embargo, en los últimos años, el nuevo gobierno 
de Uzbekistán ha permitido que las fronteras estén abiertas. Ahora, los tayikos cruzan las fronteras entre 
países con facilidad. Los creyentes que han visitado Uzbekistán recientemente descubrieron que incluso 
después de años de persecución, la iglesia tayika en Uzbekistán ha sobrevivido y crecido.

• Señor, te pedimos que los creyentes tayikos aprovechen este tiempo en el cual las fronteras están 
abiertas para que el evangelio llegue a otros lugares…

• Padre, bendice las oportunidades de discipulado, y que se levanten nuevos líderes entre los tayikos de 
Uzbekistán…

• Dios, fortalece los matrimonios de los creyentes tayikos para que reflejen el evangelio y pueden 
alcanzar a otros… 



Ante el hambre, la falta de medicamentos o suministros médicos y la falta de alimentos y recursos, más
de 4 millones de venezolanos han huido de su tierra natal para poder sobrevivir. Un gran número de 
venezolanos han venido a Cristo, hasta el punto que el país ya no es considerado como un lugar no 
alcanzado. Muchos creyentes que han abandonado el país y están emigrando a lugares que no han sido
alcanzados, están plantando iglesias donde llegan. La iglesia en Venezuela continúa hacia adelante a 
pesar de las dolorosas dificultades, y los creyentes siguen bendiciendo a aquellos que se han quedado sin 
nada con lo poco que tienen. Lo más importante es que los creyentes venezolanos continúan
compartiendo la luz y el amor que trae el evangelio con sus compatriotas que sufren.

• Padre, por favor trae gozo y paz al pueblo venezolano a pesar de los grandes retos y sufrimientos…

• Dios, da fortaleza y ánimo a aquellos venezolanos que han dejado a su tierra y están llevando el 
evangelio a lugares no alcanzados…

• Señor, bendice a tus hijos venezolanos los cuales continúan sufriendo. Ayuda a los que han emigrado a 
que sean bienvenidos en tierras extranjeras…



Túnez es un país de África del Norte con un tramo de costa a lo largo del mar Mediterráneo. En el 
extremo Este de la frontera de este país, se localizan las montañas Nafusa, una cadena montañosa que se 
encuentra principalmente en el noroeste de Libia. Las personas que viven allí son conocidas como los 
jerba de Túnez. Los jerba suman aproximadamente 58,000 habitantes, son étnica y culturalmente 
bereberes, y su idioma principal es el Nafusi, el cual proviene debido a su proximidad a la cadena 
montañosa. Desde la conquista árabe en África del Norte hace más de 1,300 años, los jerba practican 
principalmente el Islam. Actualmente, no se conocen ningún esfuerzos para alcanzar a los jerba, y no se 
sabe si hay algún creyente entre ellos.

• Padre, por favor envía creyentes a Túnez para que los jerba conozcan del evangelio y de Tu salvación…

• Dios, abre los corazones y los ojos de los jerba a través del Espíritu Santo para que sigan a Jesús…

• Señor, levanta creyentes entre los jerba para que una iglesia sea plantada en medio de ellos… 



La etnia manyika vive en Mozambique y Zimbabue y suman más de 200,000 personas. El idioma Manyika 
está relacionado con el idioma Shona. Los manyika son la última etnia no alcanzada y olvidada de más de 
100,000 habitantes en Mozambique. Los manyika son personas cálida y amigable. Ellos cultivan sus 
propios alimentos, crían ovejas, vacas y cabras. Los habitantes de esta etnia son personas espirituales, 
primordialmente animistas, y han sido expuestos al catolicismo, a la iglesia sionista y las iglesias 
tradicionales. Gracias a Dios que la etnia manyika no permanecerá no alcanzada y olvidada por mucho 
tiempo, ya que ¡Dios ha llamado a una pareja para que vayan y se involucren con los manyika!

• Padre, por favor ayuda a los manyika para que puedan eliminar las creencias animistas y del 
ocultismo…

• Señor, ayuda a esta pareja a aprender el idioma para que puedan comunicar de Tu amor con los 
manyika…

• Dios, por favor rompe con poderes de la oscuridad entre los manyika para que puedan escuchar y 
recibir Tu evangelio…



Los chinantecos son uno de los grupos indígenas que viven en las montañas de Oaxaca, México. 
Esta etnia cultiva la tierra con cultivos de maíz, batata, yuca y frijoles, también crían ganado y cerdos. 
Tradicionalmente los chinantecos tejen telas para ropas y cestas. Ellos son personas simples que aun 
viven como sus ancestros del siglo pasado, plantando y cosechando sin utilizar ninguna de la tecnología 
moderna. Los chinantecos viven en chozas hechas de barro o tronco con techos de paja. Los habitantes 
de esta etnia dicen que son católicos romanos, aunque a menudo mezclan sus creencias católicas con la 
adoración de otros espíritus, especialmente con aquellos que traerán lluvia y buenas cosechas.

• Dios, que los chinantecos deseen seguirte solo a Ti de corazón…

• Señor, tu los has creado así que por favor revela tu poder y verdad a los chinantecos…

• Que el estado de Oaxaca conozca del evangelio de Cristo y ponga su fe en el único Salvador…



En los últimos años, creyentes han podido capacitar a líderes sordos de Turkmenistán en la traducción de 
historias bíblicas, la plantación de iglesias y la capacitación de líderes. Dado que los creyentes no pueden 
entrar a Turkmenistán, estos líderes han sido capacitados en otros lugares cuando salen de su país a pasar 
vacaciones. La vida es muy difícil para los casi 55,000 sordos de Turkmenistán, ya que son discriminados y 
a menudo están desempleados. Sin embargo, a pesar de la opresión de parte de los musulmanes, los 
sordos están llegando a la fe y se están uniendo a las iglesias y a nuevos grupos que están comenzando.

• Espíritu Santo, consuela a los líderes de Turkmenistán a medida que son perseguidos y demuestran el 
amor y poder de Dios…

• Señor, bendice el proyecto de traducción de 300 historias bíblicas en el idioma de señas turcomano…

• Dios, ayuda a las pocas iglesias de sordos en Turkmenistán mientras que continúan alcanzando a otros 
con el evangelio de Cristo…



Los bereberes kabyle que se encuentran en su tierra natal de Argelia suman casi 10 millones de personas 
y los que se encuentran en Europa suman aproximadamente medio millón de personas. Los esfuerzos 
para alcanzar esta etnia la cual es tradicionalmente musulmana comenzaron a principios del siglo XX y 
continuaron hasta que Argelia obtuvo su independencia de Francia a mediados del siglo. Estos fieles 
creyentes no recibieron respuestas positiva. Sin embargo, a fines del siglo XX, estas semillas evangelísticas 
comenzaron a dar frutos. Los creyentes kabyle en Europa comenzaron a compartir el evangelio a través 
de su propio idioma con los kabyles que viven en Argelia. Como consecuencia, muchos han sido 
perseguidos. Aun así, se cree que hay más de 40,000 creyentes en Argelia.

• Padre, que los creyentes kabyle vivan en comunidad para que impacten a otros con el evangelio…

• Señor, envía a miles de creyentes kabyles a vivir y compartir el evangelio en ciudades y grupos no 
alcanzados…

• Dios, protege a los creyentes kabyle de falsas doctrinas y enseñanzas y dales fuerzas para que 
resistan las persecuciones…




