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Editorial

Enero 2014
Estimados Amigos de
intercesión,

La presente edición de la Guía
Mundial de Oración (GMO)
no encaja en ninguna categoría.
Teníamos la esperanza de que
usted orara por los grupos
de personas no alcanzados
(UPGS) en el este de África
que necesitan más oración. En
la selección de estos grupos, nos
encontramos principalmente con los pueblos situados en
el Cuerno de África, que rara vez hemos cubierto. Luego
pedimos más información a los misioneros de campo, y
añadimos un par de grupos de personas no alcanzadas. Por
lo tanto, en su mayor parte, hay pueblos no alcanzados, esto
es un problema en todo el Cuerno de África, pero no del
todo, ya que Kenia está incluido en la última semana y eso
es un pequeño alivio. Aunque no es perfecto, nosotros les
pedimos que oren por la disminución del número de grupos
no alcanzados del mundo.
Ya que empezamos un nuevo año, este es un buen momento
para darle una gran noticia. Cuando empecé a trabajar con
el PIB en 1986, los expertos estimaban que existían 17.000
grupos de personas no alcanzadas. Hoy en día, el Proyecto
Josué estima que este número está entre 7.000 y 8.000.
!Sus oraciones a través de los años han hecho una gran
diferencia! El Señor ha estado acumulando sus oraciones
como incienso, y El ahora está derramando estas oraciones
sobre las naciones. Están respondiendo al dar su corazón a
Él. Mantenga los cuencos llenos de incienso. !Sigan orando
por las naciones en el 2014!

En Cristo,
Keith Carey,
Editor en jefe, GMO
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Oren por una fuerte unidad entre los
seguidores de Cristo en todos los pueblos del
Cuerno de África.
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Orar por las personas desplazadas por
la fuerza en el este de África

E

n el último recuento, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR) informó de que había más de 45,2 millones de personas desplazadas por
la fuerza en el mundo. Esto significa que en el 2012 una de cada 157 personas con vida ha
sido desplazada involuntariamente. Una nueva persona ha sido arrancada por la fuerza de
sus hogares cada 4,1 segundos y en un promedio impresionante de 23.000 personas fueron
desarraigadas por cada día. Y este año puede llegar a ser aún peor.
La mayoría de las personas desplazadas por la fuerza son desarraigados dentro de su país de
origen, pero más de 15 millones se han visto obligadas a huir de sus países a fin de encontrar
seguridad. El mundo en desarrollo es sede del 80% de estas personas desplazadas.
Una cuarta parte de los refugiados del mundo y de las personas desplazadas internamente
(PDI) se encuentra en el África sub-sahariana. Más de siete millones se encuentran en África
oriental. La mayor parte del desplazamiento en la región es el resultado de los conflictos
armados en Somalia, Sudán, Sudán del Sur, y la República Democrática del Congo (RDC).
Tres de las 10 naciones del mundo productoras de refugiados y de desplazados internos se
encuentran en el este de África: RD Congo (3,6 millones), Sudán (2,6 millones) y Somalia (2,3
millones). Dos de las 10 naciones del mundo que acogen a refugiados también se encuentran
dentro de la región: Kenia (565.000) y Etiopía (376.000).
Si bien estas realidades y números pueden ser difíciles para nosotros al comprenderlos
en nuestras cabezas y corazones, debemos resistir la tentación de mirar hacia otro lado.
Necesitamos tener ojos que ven y corazones que oran.

Puntos de Oración
• Orar por la paz y la estabilidad en los países productores de refugiados.
• Orar por las mujeres y los niños refugiados, ya que constituyen la mayoría de las personas
desplazadas por la fuerza en el mundo.
• Ore para que Dios guíe a los que han sido desplazados a “una ciudad donde establecerse”
(Salmo 107:4-9).
• Ore para que los cristianos refugiados puedan ser una fuente de esperanza y vida a sus
compañeros refugiados.
• Ore para que las iglesias de los países que acogen a refugiados puedan “amarlos como a sí
mismos” (Levítico 19:34).
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¡Sujete la cuerda!
Las fuerzas en juego detrás del desplazamiento involuntario de personas en la región son
complejas y están más allá del alcance de este artículo. Será mejor adaptarse a nuestros
propósitos y nos escriban algunos de los puntos fuertes de la región que conozcan, con el fin
de ayudarnos a estar mejor informados y motivados para orar.

KENIA
Kenia es sede de una de las 4 mayores poblaciones de refugiados del mundo. Las principales
poblaciones de desplazados en Kenia son: los refugiados somalíes que huyeron de la guerra
civil, la violencia y el hambre entre 1992 y 2011, los refugiados etíopes, muchos de los cuales
huyeron de su país después de las elecciones nacionales del 2005, y los refugiados de Sudán del
Sur que huyen del conflicto y la violencia.
Los habitantes de Kenia no son inmunes a ellos mismos al desplazamiento. En el 2012 más
de 118.000 kenianos fueron desplazados dentro de su país como consecuencia de la violencia
vinculada a una combinación de factores étnicos, políticos y económicos.

Puntos de Oración
• Ore por las soluciones a largo plazo, en las que se encuentran los refugiados en Kenia.
Decenas de miles de refugiados en Kenia han nacido en familias en las que el último pariente
que ha visto su país de origen es un abuelo.
• Ore por los Estados y las Iglesias que acogen a los refugiados (URHC), una asociación de
refugiados que inició con más de 45 iglesias ubicadas en el campamento de refugiados de
Kakuma (con una población de 120.000) y la comunidad de acogida local. Oren por una
prestación fiel a Dios, ya que se preocupan por las viudas, los huérfanos, los enfermos y los
marginados. Ore por su escuela ministerial de la misión en el campo, que esta capacitando a
los refugiados para ser pastores, evangelistas y misioneros.
• Oremos por los cristianos que viven en el campamento de refugiados de Dadaab (el mayor
del mundo). A menudo sufren violencia y persecución de sus compañeros refugiados que no
son cristianos.
• Ore para que Dios provea una fuente de provisión de agua potable a 2.000 keniatas. Personas
Desplazadas Internamente (IDP) que han estado viviendo en un campo de las afueras de la
ciudad Kakuma desde 2007.

ETIOPÍA
“Etiopía comparte fronteras con seis países de la región, en la que los desafíos políticos,
sociales y ambientales siguen causando desplazamientos masivos. Como resultado, en los
últimos tres años se ha producido un aumento de casi tres veces en el número de refugiados
en el país. La gran mayoría de los recién llegados son mujeres y niños, en muy mal estado de

5

¡Sujete la cuerda!
salud. Niños, en particular, fueron severamente afectados por la desnutrición aguda.
Etiopía alberga la sexta mayor población mundial de refugiados (con 370.000). Las principales
poblaciones desplazadas son de Somalia, Sudán y Eritrea. Mientras que los somalíes y sudaneses
huyen de la guerra y de la violencia, los eritreos están buscando refugio de su propio gobierno.

Puntos de Oración
• Ore para que las soluciones a largo plazo en que se encuentran los refugiados en Etiopía.
• Ore para que las iglesias de refugiados en los campamentos, para que sepan que todavía son
recordados por la iglesia en general (ver 1 Samuel 23:14-16).

UGANDA
Uganda acoge a más de 226.000 refugiados y solicitantes de asilo. Muchos son de R.D. Congo,
de donde huyen de la violencia incontrolada. Otros refugiados provienen de las crisis en curso
en las inmediaciones del sur de Sudán, Somalia, Eritrea, Etiopía y Burundi.
En el apogeo de su conflicto con el Ejército de Resistencia del Señor, había cerca de dos
millones de ugandeses desplazados internamente. Al menos 30.000 han podido regresar a sus
hogares desde los campamentos superpoblados. Los que se quedan “no tienen los recursos
financieros para realizar una mudanza, o es un anciano y enfermo, o no tienen tierra para
volver a ... Los repatriados se han enfrentado a continuas dificultades debido a insuficiencia de
servicios básicos y de apoyo limitado a reconstruir sus medios de vida. El proceso de retorno se
ha visto afectado por conflictos por la tierra, que a veces lleva a la violencia “.

Puntos de Oración
• Ore para que las soluciones a largo plazo puedan encontrar un camino para los refugiados y
desplazados internos en Uganda.
• Ore por los miles de refugiados congoleños que vierten en Uganda y para las agencias
humanitarias que están luchando para satisfacer sus necesidades esenciales.

RUANDA
El pequeño país de Ruanda acoge a más de 57.000 refugiados de la región. La mayoría de los
desplazados provienen de la vecina RD Congo. La población de los campamentos de refugiados
está creciendo a 30 recién nacidos cada mes. Han surgido problemas de saneamiento e higiene.
Muchos refugiados sufren de la violencia sexual y de género: el VIH y el SIDA, los embarazos
precoces, la prostitución y el sexo de supervivencia.
En diciembre del 2011, el ACNUR se retiró a la condición de refugiado, de los refugiados
ruandeses que habían huido de Ruanda antes y durante el año de 1998. Esto significa que ya no
tienen derecho a la atención básica de los refugiados y a la protección. La repatriación ha sido
difícil, ya que la mayoría de los refugiados tienen miedo de volver.
Muchos de los que han regresado a Ruanda “dan cara a la pobreza extrema y la falta de tierras,
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¡Sujete la cuerda!
vivienda y cobertura médica. Hay pocas oportunidades de trabajo, y muchos tienen
que caminar largas distancias en busca de agua. “

Puntos de Oración
• Ore para que Dios traiga paz a la R.D. Congo, y que a la gente no podía vivir con seguridad.
• Ore para que las soluciones a largo plazo se encuentran lo más pronto posible para los
refugiados en Ruanda.
• Ore por los refugiados ruandeses, que Dios les otorgue su pan de cada día y un lugar seguro para
vivir.
Ministerios que sirven a los refugiados en el este de África necesitan nuestras oraciones. Conozca
algunos de ellos utilizando los siguientes enlaces:
• Asociación de Evangélicos en África Comisión de Socorro y Desarrollo (www.aea.org)
• Awana Infancia en Riesgo (www.awanachildrenatrisk.org)
• Catholic Relief Services (www.crs.org)
• Asociación Internacional para los Refugiados (www.iafr.org)
• Equipos Internacionales (www.iteams.org)
• Servicio Jesuita a Refugiados (www.jrs.net)
• Federación Luterana Mundial (www.lutheranworld.org)
• Consejo Nacional de Iglesias de Kenya (www.ncck.org)
• Refugee Highway Partnership (www.refugeehighway.net)
• Hay esperanza Malawi, campo de refugiados Dzaleka, Malawi (www.thereishopemalawi.org)
• Estados de Refugiados e Iglesias Host, el campamento de refugiados de Kakuma, Kenia (www.
urhc.org)
• Visión Mundial Internacional (www.worldvision.org)
Sugerencias para estudio adicional:
• Observatorio de Desplazamiento Interno (www.idmc.org)
• Asociación Internacional para los Refugiados (www.iafr.org)
• Humanitaria IRIN Noticias y Análisis (www.irinnews.org)
• Proyecto Josué (www.joshuaproject.net)
• Refugee Highway Partnership (www.refugeehighway.net
• Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (www.unhcr.org)
• 2013 ACNUR perfil regional de operaciones - Oriental y el Cuerno de África (www.unhcr.org/
cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e4838e6&submit=GO)
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Día 1
Génesis 01:01
En el principio, Dios. . .
Una de las verdades más
notables de la Biblia nos dice, que
el que creó los cielos y la tierra no
lo hace de manera anónima. Él
desea ser conocido y ha revelado
todos sus atributos divinos en la
creación misma. De hecho, Dios
hizo esto para que los hombres le
buscaran y al extender la mano
lo pudiéramos encontrar (Hechos
17:27). El hecho de que los
hombres de todas las naciones
han tratado de encontrar a Dios
es la evidencia de esta realidad.
Traductores de la Biblia todavía
tienen que encontrar un dialecto
que no tenga una palabra !Dios
Creador! Al mismo tiempo, todas
las personas han descubierto
que hay algo que nos separa de
nuestro Creador. Las ruinas de los
puentes en descomposición del
pecado para llegar a él están ahí
para recordárnoslo.
Ore para que cada nación
pueda ser llena con el
conocimiento de su gloria como
las aguas que cubren el mar.
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Biografía Misionera: Pedro y Edythe Brashler

C

uando Pedro Brashler tenía nueve años, un
evangelista irlandés mantuvo reuniones en su
ciudad natal. El padre de Pedro insistió en que la
familia Brashler debería ir a todas estas reuniones. La
voz del evangelio en el predicador tronó a través de la
sala, cuando hablaba de la ira de Dios y la condenación
segura, con sólo nueve años de edad, Pedro, estaba
mirando el reloj.
“No importa el reloj” Rugió el predicador, “no habrá
relojes en el infierno” Más por miedo que por un
verdadero deseo de seguir a Cristo, Pedro recibió al
Señor y pidió ser bautizado. Eran hermanos de viento en
popa, pero le enseñó a Pedro lecciones de disciplina que
le ayudaron cuando llegó al campo misionero. Nunca
dudó de su conversión.
Cuando la familia se mudó a Seattle, Washington,
algunos años más tarde, comenzaron a asistir a la
Primera Iglesia Bautista. El pastor, otro irlandés, predicó
el mismo evangelio que los hermanos escucharon años
anteriores. Este pastor tenía un coro y una hija llamada
Edythe. Pedro se unió al coro para estar cerca de ella.
“Edythe fue a Biola a prepararse para ser misionera”,
su padre anunció la recepción de despedida de Edythe.
Esta noticia consternó a Pedro Brashler. Biola, en Los
Angeles, estaba demasiado lejos de su amistad para
madurar como él deseaba. Durante las vacaciones de
Pascua Pedro visitó a Edythe, y en septiembre también se
matriculó en Biola.
Oremos por los jóvenes misioneros de escuchar con claridad
el llamado de Dios en cuanto a la preparación para el
campo.-AL

Biografía Misionera, Continuación

D

urante su último año de estudios, Ralph Davis,
director principal de la Misión al Interior de África
(AIM), habló en la conferencia misionera anual. Tanto
Pedro como Edythe buscaron de forma separada en sus
corazones y decidieron de forma independiente para
aplicar a la Misión al Interior de África. Ambos fueron
aceptados. Ellos planeaban navegar poco después de su
matrimonio en 1939, pero la Segunda Guerra Mundial
estalló y su viaje se pospuso por seis meses.
Durante sus primeros años en África, Pedro y Edythe se
mueven en cinco veces. Pero finalmente fueron asignados
al trabajo en Adi, y expresaron a su director de campo la
esperanza que no sean trasladados de nuevo. Su director
de campo les dijo que podían quedarse en Adi si dominan
el idioma local. Afortunadamente, Peter tenía una rara
habilidad con los idiomas, y aprendió a hablar con fluidez
en cinco idiomas.

A pesar de la promesa del director de campo para dejar
los Brashlers en Adi, sólo dos años más tarde se les pidió
trasladarse a Blukwa y hacerse cargo de una escuela
bíblica. Ese ministerio era de ellos para los próximos 12
años. Mientras enseñaba Teología Sistemática, Pedro
Brashler encontró que gran parte del folclore africano,
transmitido de una generación a la siguiente, se parecía
mucho a los relatos históricos antiguos en la Biblia. Él
animó a sus estudiantes a usar como un puente para
explicar el evangelio en el contexto de las diversas
culturas africanas.
Oremos por los misioneros de hoy para que aprendan a utilizar
las culturas locales como puentes para el evangelio mensaje.-AL

Día 2
Génesis 1:2-3
Y la tierra estaba desordenada
y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo, y el
Espíritu de Dios se movía sobre
las aguas. Y Dios dijo: “Hágase
la luz”.
En comparación con la
inmensidad del universo,
nuestro planeta no es más
que una pequeña mota de
polvo. Pero es Dios quien
toma algo que no tiene forma,
insignificante y trae orden
y propósito. Lo primero que
hace en este proceso es hablar
palabras que traen la luz. Aquí,
en esta luz llegamos a ver que
es nuestro Creador, que da a
todo su significado. Por eso, el
mensaje que traemos es tan
poderoso. Tenemos la capacidad
de conectar la historia a todas
las naciones y de hecho, la
historia de cada persona de
nuevo a la historia de Dios con
su luz que da introducción y la
conclusión eterna.
Oremos para que todos los
pueblos no alcanzados puedan
encontrar su propósito e
identidad en su creador.
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Día 3

Génesis 1:27
Y creó Dios al hombre a
imagen suya, a imagen de
Dios lo creó, varón y hembra
los creó.
La realidad de nuestro ser
hecho a imagen de Dios es tan
importante que la totalidad de
la Escritura no tendría sentido
sin ella. Somos Sus hijos y
Él nos creó para representar
todo lo que Él es. Ya que
tenemos esta capacidad de
representar el carácter, el
poder y la autoridad de Dios
es lo que hace que la Gran
Comisión sea una misión
de primer orden. Al llevar
este mensaje a todos los
pueblos, y que podamos ser
recordados constantemente,
pues todo ser humano tiene
un significado eterno e infinito
con valor como instrumento
de ¡alabanza y adoración!
Oremos para que todos
los pueblos puedan
experimentar la alegría de
glorificar a Dios a través
de sus propias expresiones
culturales y sean redimidos.
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Biografía Misionera, Continuación

E

n 1962, los directivos de AIM preguntaron a Pedro
Brashler ser el director de campo en un momento
tenso en el Congo (hoy República Democrática del
Congo). La rebelión política se extendió, y como resultado,
un sentimiento de animosidad se desarrolló contra todos
los extranjeros. Por último, el cónsul estadounidense
aconsejó a los misioneros de los Estados Unidos salir de
esa parte de África. Salieron por una vía de mucho arbusto
de poco uso en una caravana de 45 automóviles misioneros.
La familia Brashler, Edythe, Pedro, y con siete años de
edad, Steven, formaron parte de esta caravana. Ellos
viajaron varios kilómetros pero más allá se encontraron
con africanos que se alineaban en la carretera.
Más de un año pasó antes de los Brashlers pudieron
regresar. Encontraron cosas muy diferentes ahora que los
líderes de la iglesia congoleños estaban listos “para navegar
su propio barco.” En 1975, los Brashlers fueron asignados
a las Islas Comores en la costa de África oriental. Los
deberes de Pedro incluyen la negociación con funcionarios
del gobierno, todos los cuales eran musulmanes. El
presidente respondió favorablemente a la idea de iniciar un
programa de radio de Pedro. Más sin embargo, más tarde
sucedió la expulsión de los misioneros. Pero dejaron detrás
de un pequeño grupo de creyentes como núcleo para la
iglesia Comoras.
Oren por una nueva fuerza misionera para reemplazar a
los que por hoy se jubilan. Ore por un poderoso mover del
Espíritu Santo para que sean enviados afuera más trabajadores
africanos en todo el continente.-AL, de “Mis treinta y cinco
años en África”, por Peter J. Brashler, Tyndale House, 1979.

Yemeníes en Etiopía, África del Este

E

n Yemen es llamado
Ahbush (Etiopía), en
Etiopía se le llama Arabco
(árabe). De hecho, ¡Sa’id
es a la vez su nombre! Sus
abuelos se trasladaron
desde Yemen a Etiopía
con sus padres hace casi
un siglo. Esa generación
tuvo un papel decisivo en la
El dueño de la tienda yemení
transformación de Etiopía
en una nación de mayoría musulmana. Inmigrantes
yemeníes celebran importantes empresas y puestos
de gobierno.
Sa’id vive un estilo de vida de clase media. Es cierto
que hubo un tiempo durante los disturbios y la toma de
posesión comunista de Etiopía en la década de 1970,
cuando su familia se sentía incómoda. Pero eso ha pasado,
trajo a su esposa y a sus hijos de vuelta a Etiopía, donde
volvió a abrir su negocio. Ya que los dos países están
reconstruyendo una buena cooperación comercial.
Todavía escucha insultos de algunos etíopes, pero no
muy a menudo. Ya sea que visite su país natal Yemen ó
valla caminando por las calles de Addis Ababa, Etiopía,
la gente lo considera un extranjero. Su aspecto lo marca
como Yemen, sus gestos y dialecto le delatan como Etíope.
Sa’id es un musulmán nominal, pero lo más importante
para él es hacer un beneficio con su negocio.
Ore por los seguidores de Cristo con fondos empresariales para
vivir entre los yemeníes en Etiopía como Sa’id. Ore para
que Sa’id y sus compañeros yemeníes en el Cuerno de África
descubran el verdadero tesoro de Jesús el Mesías. Oremos para
que el Espíritu Santo les revele a Cristo a los sinceros buscadores
de la verdad entre los Yemenis.-GEC

Día 4
Génesis 01:28
Y los bendijo Dios y les
dijo: “Sed fecundos y
multiplicaos, llenad la
tierra y sometedla”.
El mandato de llenar la tierra
y sometedla tiene un claro
paralelismo con la Gran
Comisión. A medida que
avanzamos en Su Nombre,
estamos reclamando esta
visión de ver a los fieles que
dan gloria a Dios en todas las
zonas horarias del planeta.
El resultado final es que en
un momento dado en este
planeta, la alabanza a Dios
están iniciando. Mientras
que en una zona horaria de
una sesión de la alabanza y
la adoración está llegando
a su fin, en otro que es sólo
el comienzo. El sistema solar
en sí es toda la tecnología
necesaria para toda una
generación para orar y adorar
sin cesar.
Ore para que los árabes
de Yemen pronto podrán
reflejar a Dios la belleza y
majestuosidad de todo lo
que Él es.
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Día 5

Génesis 01:31
Y vio Dios todo lo que había
hecho, y todo estaba muy bueno.
Hay grandes procesos desde el
principio y de eso es la belleza
que encontramos en la creación,
dado a lo complejo de ella nos
da a entender que hay algo
más detrás de esta misma.
La increíble creatividad que
encontramos en el universo,
nos da una pista de que el lugar
de donde vino debe ser aun
más Increíble. Más que eso,
Dios nos diseño con la palabra
y la capacidad de apreciar la
belleza. Por esto no debemos
solamente decir que estamos
aquí solo por casualidad, o que
el universo nos creo de la nada.
Por desgracia, todo sobre las
naciones redimidas en el mundo
viven con el temor constante de
como fue la creación. Satanás ha
tratado de distorsionar nuestra
interpretación de esta poderosa
revelación, girando nuestros
temores naturales de lo que
Dios ha hecho en el terror y la
idolatría.
Oremos para qué los hadramis
no alcanzados de Yemen y del
Este de África puedan descubrir
la gloria de Dios en todo lo que
el ha hecho.
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Yemenis Hadramis Árabes

E

n Una calle de la ciudad de Djibouti, África
Oriental, Abadard (Que significa “prosperidad”),
este hombre se sienta detrás de una ventana con barrotes.
Por encima de la ventana da una muestra de un sencillo
Inglés, Francés, Inglés y Árabe anunciando, “Cambio de
Moneda.” Su padre se inicio en el comercio de cambio
de dinero cuando su familia emigró de la región de
Hadramaut en Yemen a Djibouti hace muchos años. Ellos
hablan Árabe como los otros 2 millones de personas que
viven en la región de Hadramaut de Yemen y también la
lengua de África Oriental el Djibouti.

La familia de Abadard ahora vive en el distrito de
Djibouti donde otros hadramis tienen negocios. Los
inmigrantes suelen experimentar bastante declives de
la vida y esto puede hacerlos receptivos al Mensaje del
Evangelio. En el caso de Abadard, sigue con larga de
la deuda de sus pecados. El, como muchos compañeros
hadramis que viven en Djibouti, permanecen en una
sociedad dominada por los musulmanes, por lo que la
sensaciones de dislocación en Yemen han sido mínimos.
Afortunadamente, una completa variedad de mensajeros
del camino de cruz en Abadard, estan llevando el
Mensaje de Isa al Masih a estós yemeníes. Programas de
publicaciones cristianas, Biblias, Radio y Televisión, la
película Jesús, y muchos más medios de comunicación
ofrecen las Buenas Nuevas a la gente Hadrami en el Este
de áfrica y Más Allá.
Oremos para qué el mismo Jesús se revelará a las personas
hadrami que han abandonado Yemen. Ore para qué los
comerciantes hadramis encuentren el verdadero tesoro en
Jesús.-GEC

El Pueblo Rashaida en Eritrea
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n Éxodo 2, leemos acerca
de cómo los israelitas
(Éxodo 2: 23-25) “gimió bajo
su esclavitud y clamaron por la
esclavitud y su grito de ayuda
subió a Dios ... Dios miró a los
hijos de Israel y Dios se fijó en
ellos.” A veces viene como una
sorpresa para los occidentales,
pero la esclavitud hoy está viva
y esta presente en varias partes
del mundo.

“Refugiado” no es el título más
deseado que uno puede tener,
KENIA
pero ese es el significado del
nombre Rashaida. El Gobierno
de Eritrea continúa en la guerra contra el pueblo Rashaida,
haciéndolos refugiados incesantes. A su vez, el pueblo
Rashaida ha actuado con dureza contra los eritreos
estando en medio de ellos. Es interesante observar que,
después de escapar de guerras tribales y el hambre en
Arabia hace 140 años, los rashaidas son ahora algunos de
los opresores. Existe documentación que muestra cómo los
rashaidas han secuestrado a los eritreos y los han vendido
como esclavos.
A

ALI

SOM

Desde el año 2000, ha habido un número muy pequeño
de seguidores conocidos de Cristo entre los rashaidas, que
vinieron a la fe en Jesús durante su servicio en el ejército.
Se ven obligados a vivir su fe muy en secreto en medio de
los musulmanes.
Oremos por la libertad física y espiritual para el pueblo
Rashaida. Ore para que los pocos creyentes rashaidas crean
fuertemente en su fe y encuentren formas de llevar a otros al
reino de Dios. Oremos para que el engaño del Islam termine
entre los rashaidas.-JR

Día 6
Génesis 02:15
El Señor Dios tomó al hombre
y lo puso en el jardín del Edén
para que lo cultivara y cuidara
de él.
Desde el principio, Dios elevó
el trabajo al más alto nivel y lo
santificó, a través de su propio
trabajo en la Creación. Hoy la
mayoría de las personas no
consideran el trabajo con mucho
entusiasmo, y Génesis nos dice
por qué. A través de su propia
locura, nuestros antepasados
negocian su ocupación edénica
de esfuerzo en algo sin sentido,
y ahora la gente incluso se gana
la vida mediante la destrucción
de los demás, como lo vemos en
la entrada de hoy. Sin embargo,
la buena noticia es que, en Cristo,
el valor del trabajo no puede
ser redimido. Incluso en el cruel
Imperio Romano, que instó a los
esclavos cristianos para hacer
su trabajo como para el Señor,
y como resultado, surgió una
increíble transformación social.
Ore por los hijos de Dios para
trabajar de manera que en
sus comunidades se han
bendecidas, y Dios sea alabado
entre las naciones.
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Día 7

Génesis 02:17
Son libres de comer de
todos los árboles del jardín,
pero no debes comer del
árbol del conocimiento
del bien y del mal, porque
el día que comiereis,
ciertamente morirás.
Nuestro deseo de
conocimiento nos ha estado
metiendo en problemas desde
el principio. La búsqueda
de conocer la verdad en sí
misma es una buena cosa.
Pero si buscamos la verdad
en nuestros propios términos,
vamos a caer rápidamente en
presa del autoengaño. Aquí
Dios nos muestra el peligro
de esta tendencia hacia la
auto-iluminación. Es por esta
razón que el mensaje del
evangelio tiene tal poder que
da vida a las naciones. Sin
esta revelación especial nos
mantendríamos siempre bien
agnóstico acerca de la verdad
o en un estado de perpetuo
autoengaño.
Oremos para que todos los del
sur de Asia en África puedan
saber la verdad, y que esta
verdad los hará libres.
14

Asiáticos del Sur en Djibouti
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l minarete solo se levantó
de una vía muy transitada
de tiendas de lona para tiendas
de campaña. Praboth contempló
la gran estructura en silueta
contra el cielo de la madrugada
y vio que era lo que deseaba
para el hogar. Las mañanas de
verano en la ciudad de Djibouti
en algunos aspectos no eran muy
diferentes de los de su ciudad
natal, Kolkata, India. Era cálido
y húmedo.

La llamada del muecín desde
el minarete lo sacó de sus
pensamientos sobre el hogar. Él estaba en Djibouti, y
tuvo que ir a trabajar. Rápidamente se hizo su camino
por el bullicioso mercado de la estación de autobuses.
Él subió al autobús y se sentó en el viaje de una hora de
autobús que lo llevaría a la obra de construcción donde
trabajaba como albañil. El autobús se balanceó y se volcó
al camino de ripio desigual y desapareció en la luz del sol
que emerge de un nuevo día.
ETIOPIA

SOMALIA

Praboth es uno de los muchos asiáticos del sur que
han llegado a Djibouti para trabajar. La tensión y la
inestabilidad en la Península Arábiga siguiendo el
movimiento Primavera Árabe ha impulsado cada vez
más a los asiáticos del sur en busca de empleo fuera del
mundo árabe. Djibouti se ha convertido en un atractivo
para los que buscan empleo en el extranjero. Casi todos los
inmigrantes del sur de Asia son ya sea hindú o musulmán.
Oremos para que los inmigrantes del sur de Asia en Yibuti
entren en contacto con los seguidores de Cristo, quienes
compartirán el amor de Dios con ellos.-EJD

El Pueblo Hedareb Beja de Eritrea

U

sted terminara de dar se cuenta de palabra por
palabra de su vida al Señor en el cielo (por Romanos
14:10-12 y Mateo 12:36-37). Imagínese recibiendo sus
premios y regalos, y dirigirse de nuevo a su lugar entre las
grandes multitudes de sus hermanos y hermanas, de todo
linaje, lengua, pueblo y nación alrededor del trono de Dios
(Apocalipsis 07:09). De repente usted está atestado de
cientos de personas de Hedareb Beja en Eritrea, África del
Este.
Ellos sólo han escuchado el Señor afirmando, sus
oraciones hoy, 8 de enero de 2014, ya que tuvieron
un papel importante en su salvación. Estando unidos
por sus cosechadores, discipuladores, emisores y otros
intercesores, y ahora pasarán una mera año o dos de sus
primeros mil millones de años de la eternidad juntos
celebrando y alabando al Señor por todas sus maravillas.
Se ha tejido un hermoso tapiz de amor por el pueblo
Hedareb Beja.
Esto es lo que le pidió que declare:
“Padre, yo presento al pueblo Hedareb Beja delante de
ti, esa gente Beja son queridos a quienes Juan vio delante
de tu trono en Apocalipsis 7:9. Te pido en fe a seguir
impulsando a sí mismo para equipar y capacitar a los
recolectores y discipuladores, de aquellos quienes son
enviados y a sus intercesores. Padre, me alegro que te veo
(II Timoteo 2:02) multiplica hombres fieles a discípular
y más fieles a multiplicar a más fieles discipuladores de
discipuladores fieles hasta que cada uno sea salvo y vuelva
a casa.” —RR

Día 8
Génesis 03:01
Pero la serpiente ... dijo a la
mujer: “¿Dios os ha dicho ...”
La historia de la caída es
sobre el engaño y la confianza
rota. Las primeras palabras
de la boca de Satanás eran
distorsiones de la Palabra de
Dios. Esto indica una grave
violación de la confianza
entre estos dos personajes.
Cuando creímos en la mentira,
entramos en ese problema
de relación. Algo sagrado
y precioso se había roto, y
luego se perdió. El resto de
la inquebrantable voluntad
de la Biblia Dios documenta
el incansable esfuerzo por
reconstruir esa confianza
sagrada en todos los pueblos.
Pero derrotar la mentira
puede ser costoso. Porque una
cosa es rescatar a la fuerza
a alguien, y otra totalmente
distinta si el rehén se ha
mentido de manera que él
no confía en los equipos de
rescate.
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Día 9

Génesis 03:09

Los Nialetic Nara en Eritrea

Pero el Señor Dios llamó al
hombre: “¿Dónde estás?”

A

La primera pregunta que
tenemos registrada de Dios
en la Escritura es profunda en
muchos aspectos. Dios sabe la
respuesta a la pregunta. Pero
la razón por la que pide es que
demos una respuesta honesta,
o si le damos una respuesta
deshonesta, poder darnos
cuenta de dónde estamos.
Llevando el evangelio a
grupos de personas, como
los Naras requiere la misma
perspectiva. Antes de que las
naciones perdidas pueden
ser conquistadas, al igual que
con las personas perdidas,
deben entender dónde están
y cómo llegaron allí. Usted
tiene que conseguir a una
persona y entender porque se
pierde (es decir, de reconocer
la realidad), antes de poder
obtener la salvación. Oremos
para que muchas de las
personas Nara Nialetic puedan
entender por que se pierden, y
que deben confiar solamente
en Dios para que sus pecados
sean perdonados.
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yer te imaginabas las alegrías de la reunión en el
cielo con la gente Hedareb Beja. Hoy al orar por
el pueblo Nara en Eritrea, sabemos que Dios te está
conectando con ellos por toda la eternidad en formas que
sean aún más fuertes que los lazos de la familia aquí en
la tierra. A medida que sus oraciones dan resultados en
los Naras para qué estén más próximos a Él, ellos son sus
hermanos y hermanas para siempre. Ellos son parte del
Reino de Dios, y formas parte de ellos por sus oraciones
por ellos.
Como intercesor fiel y consistente para los pueblos no
alcanzados restantes, que no sólo acelerando la venida del
Señor por Mateo 24:14, usted está asegurando una pieza
importante de la acción emprendida cuando Jesús pagó
el precio completo por ellos en la cruz. !Millones estarán
alabándole y dándole las gracias por las edades por
venir! Así que hoy va orar con nosotros por las siguientes
solicitudes del Proyecto Josué.

Oren por sabiduría y favor a la agencia misionera que se centra
en las personas Nara. Oremos para que el Espíritu Santo pueda
ablandar los corazones de los Nara y para que sean receptivos a
las buenas noticias. Oren por equipos de oración fieles que puedan
empezar a romper el suelo espiritual de Eritrea través de la
adoración y la intercesión. Oremos para poner a disposición la
película Jesús y mensajes en formato de audio en su idioma primario.
Oremos por la confirmación de parte del Señor que sus oraciones sean
escuchadas y verán a todas estas personas en gloria.-RR

Issas Somalíes

¡A

hí están! Un Issa somalí pastor sonrió cuando vio
a su rebaño de ovejas. Que había estado buscando
durante días después de que una tormenta les asustó
y huyeron. El pastor se secó la frente. Siempre estaba
caliente en las praderas escasas de Djibouti, un pequeño
país de África en el Cuerno de África. El pastor rascó a
una oveja en la parte posterior de la cabeza como el resto
de la manada volvió en busca de pasto para comer.

Luego caminó de oveja a oveja, sintiéndose tan perdido
como su rebaño había estado. No estaba seguro de qué
creer. Su grupo de personas en su totalidad es musulmán,
pero lo único que entiende de todo es que requieren
rituales vacíos. ¿Dónde estaba el significado?
El pueblo somalí Issa llegaron a Djibouti alrededor de
1200 dC Este grupo étnico se convirtió al Islam alrededor
de 1550 AD La vida no ha cambiado mucho para los Issa
durante los últimos 600 años. Son pastores nómadas hasta
hoy como lo fueron cuando llegaron por primera vez en el
Cuerno de África. Las escuelas y los maestros son pocos,
y la mayoría de issas no saben leer ni escribir. Casi no hay
seguidores de Jesucristo en este grupo de gente musulmana.
Pídele a Dios para que pueda crear un hambre espiritual entre
los issas para el verdadero camino de la salvación. Pídale a Dios
que levante obreros fieles para llegar a los issas con el mensaje
de salvación. Ore para el inicio de alcances de radio y televisión
para este pueblo.-WK

Día 10
Génesis 04:26
También Set tuvo un hijo, y
llamó su nombre Enós. En
ese momento, los hombres
comenzaron a invocar el
nombre del Señor.
Aquí nos encontramos con un
interesante contraste entre
dos grupos de personas. La
primera descienden de Caín,
y que se identifican por su
carrera, por lo que son capaces
de hacer. En este grupo son
músicos, pastores, herreros y
constructores de ciudades. Pero
la identidad del segundo grupo
se encuentra en su relación con
el Señor. Hoy no es diferente.
La mayoría de las personas,
cuando se le pide que diga
algo acerca de sí mismos, para
identificar lo que son por lo que
hacen. Pero algunos optan por
identificarse a sí mismos por
lo que ellos saben. Y en última
instancia, eso es lo que la gran
comisión se trata, se trata
de hacer de Cristo el centro de
la identidad de todas
las naciones.
Ore para que el pueblo Issa
pronto hará Isa (Jesús en
árabe) la parte central de su
identidad.
17

Día 11
Génesis 06:05
Y vio Jehová que la maldad
de los hombres en la
tierra era muy grande, y
que todo designio de los
pensamientos del corazón
de ellos ciertamente eran
malos todo el tiempo.
Es difícil imaginar lo que la vida
debe haber sido como antes del
diluvio. En la época de Noé, sólo
una familia justa permaneció
en toda la tierra. Sin embargo,
Jesús nos advirtió que en los
días anteriores a su venida,
la vida sería similar a este
período. Sin la luz, sociedades
y pueblos enteros se pueden
dañar progresivamente. En
efecto, aunque parece que la fe
cristiana está en competencia
con las religiones del mundo,
estas tradiciones morales han
hecho sirvió para detener la
marea de la depravación social
como pueblos irredentos
esperan una completa
revelación de la justicia de Dios
en Cristo.
Ore por un esfuerzo dentro de
la Iglesia de llevar la luz del
Evangelio a los pueblos Tigré.
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Las personas de Tigré

I

sak y Hamid, dos hombres Tigré jóvenes, sentados en
bancos de piedra que miran el interior de una iglesia
copta. Un sacerdote vestido de blanco, cantó, a menudo
apunta a una imagen de Jesús y de María. Hamid dio
un codazo a Isak. Suavemente le preguntó: “¿Qué está
diciendo?” Su amigo respondió: “No sé porque él está
hablando de los cielos.” Después del servicio, Isak y
Hamid se alejaron. Hamid habló. “Esto es como ir a
la mezquita. El imam recita en árabe, y la mayoría de
nosotros no entiende una palabra de lo que dice. “
Los tigreses son uno de los varios grupos de personas en
el Cuerno de África, que surgieron de la gente antigua de
Axum. Hubo una vez que muchos seguidores de Cristo
entre los Axum. Las personas Axum ya no existen.
Caray fue uno de los idiomas que se desarrollaron a
partir de la lengua Axum.
Hoy en día la mayoría de adoración cristiana entre los
tigreses se realiza en Caray. Actualmente, el 80 por
ciento de todos tigreses dicen ser cristianos, pero no
tienen un verdadero conocimiento de Cristo. El otro
20 por ciento son musulmanes. Para todos los efectos
prácticos son que estas personas no han sido alcanzadas.
Ore para que una agencia misionera cree un guión escrito
moderna para los idiomas en Tigré, y proporcionarles
traducciones de la Biblia legibles. La enfermedad es común
entre los tigreses, para orar por obreros fieles a ser misioneros
médicos para este grupo de personas. Oremos por la creación
de un cuerpo de fieles de Jesús entre los inmigrantes Tigré que
viven en Estados Unidos.-WK

Los Afar en África Oriental

Lydia Reynolds

U

n misionero estaba
sentado en una tienda
de campaña con un líder
de Afar. El líder ofreció
al misionero un poco de
leche tibia y lo vio beber.
“Al ofrecerle leche caliente
simbólicamente usted se
pone bajo mi protección,
como si fueras un miembro
de mi tribu.” El misionero
dejó la taza en el suelo de
la tienda y le dijo: “Otro es
Una mujer Afar
el que me protege, y Él es
más fuerte que los dos juntos “” ¿Y quién podría ser? “,
preguntó el líder con una ceja levantada. “Su nombre es
Isa, y murió para que sus pecados pueden ser perdonados.”
Eso abrió la puerta para que el misionero para presentar el
mensaje de la salvación.
Los pueblos Afar en Etiopía, Eritrea y Djibouti. La mayoría de
los miembros de este grupo de personas son criadores de ganado
nómadas, que habitan en una tierra seca donde las temperaturas
a menudo se elevan a 125 grados F. Los Afar son musulmanes,
pero sus creencias están lejos de ser puras. Los Afar todavía
adoran a los árboles sagrados, la creencia que es anterior a su
conversión al Islam. Sólo un puñado de Afar adoran a Jesús.

Oremos por obreros fieles para completar la traducción de la
Biblia al Afar. Un Nuevo Testamento en Afar ha existido
desde 1994, pero muchas partes del Antiguo Testamento no
se han traducidas. Pídele a Dios para llevar una misión
interinstitucional para llegar a los Afar, algo que nadie está
haciendo actualmente. Oremos para que el pequeño número de
creyentes Afar pronto será entrenado para llevar el mensaje de
salvación de vuelta a su propio gente.-WK

Día 12
Génesis 07:23
Todos los seres vivos sobre
la faz de la tierra fueron
arrasados, los hombres y los
animales...
En todo el mundo miles de
pueblos tribales remontan
su origen a raíz de una gran
inundación. De hecho, la
mayoría de estos pueblos tienen
elementos en su folclore de la
historia contenida en Génesis
1-11. Estas son las partes
universales de la Escritura
que cada grupo de personas
tiene en su propia historia, y
que muchos han conservado
en lo que los teólogos llaman
revelación histórica. Esto es
importante porque cada pueblo
tiene una comprensión de la
rectitud y la justicia de Dios.
Saben de sus juicios, pero la
mayoría se han olvidado de
su amor. Eso es lo que era tan
especial acerca de la revelación
especial que Jesús trajo: Él
reveló la plenitud de Dios uno
y trino. Nuestro Creador es un
juez, pero también es nuestro
sanador y salvador.
Oremos para que todos los
pueblos no alcanzados Afar
puedan experimentar la
plenitud de la revelación
de Dios.
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Día 13

Génesis 11:07
“Vamos pues, descendamos,
y confundamos allí su
lengua, para que ninguno
entienda el otro.”
A la luz de la lectura de hoy,
casi parece que Dios pudo
haber llevado las cosas
demasiado lejos. Ahora
tenemos grupos de personas
de 2500, y menos aún, que
están aislados del evangelio
debido a su lenguaje. ¡Pero
la alternativa es mucho peor!
En ese momento, nuestra
naturaleza de pecado había
llegado, y Dios no podía
permitir que la humanidad
pecadora permanecieran
unidos en su orgullo. Así que,
¿qué hacemos hoy? ¿Cómo
podemos llegar a pequeños
grupos de personas como
los Dahaliks que hablan su
propio idioma?
Oremos al Señor para
que empuje adelante los
trabajadores a los grupos
pequeños que necesitan
escuchar el evangelio en su
propia lengua.
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Los Dahalik en Eritrea

F

ue el primer viaje a Gomishu de Asmara, y desde que
era un niño de cinco años de edad, muy sociable, trató de
entablar una conversación con la gente mientras caminaban por
el camino. Pero la gente que le veía, parecían desconcertados y
le dieron una sonrisa avergonzada, y decían cosas que no podía
entender.
Finalmente le pidió a su madre lo que estaba sucediendo. Ella
le dijo: “Estas personas hablan Tigré y otros idiomas, pero
nosotros tenemos una lengua diferente. Ellos no nos entienden,
y nosotros no les entendemos. “” ¿Por qué no aprenden nuestra
lengua? “, se preguntó. Ella respondió: “No muchas personas
hablan nuestro idioma. Tendremos que aprender su lengua en su
lugar. “Con eso, se llevó a su hijo de la mano y se alejó mientras
seguía a saludar a la gente en Dahalik.
Según el Ethnologue, sólo hay 2.500 personas que hablan el
idioma de la gente Dahalik. No fue sino hasta 1996 que los
lingüistas fueron conscientes de que hablan un idioma diferente.
Las personas Dahalik se relacionan con la gente Afar por los que
oramos ayer, pero viven en un par de islas frente a las costas de
Eritrea. Por esa razón, están aislados.
Ahora que sabemos que ellos tienen su propio idioma, ¿qué
hacemos? ¿Es sabio para producir una Biblia para ellos, o deben
los creyentes producir otros tipos de materiales del Evangelio?
Oremos por sabiduría para cualquier persona que quiere llegar a la
gente Dahalik con el evangelio. Ore por los materiales del evangelio de
audio en su idioma.-KC

Mushunguli Somalíes

¡Q

ué confusión! Las
personas Mushunguli
no son étnicamente somalí, pero
si Bantu, un conjunto de grupos
étnicos arraigados en el África
Sub-Sahariana. Los que viven
AFRICA
en Somalia están vinculados a
un clan somalí en particular. Los
Yemen
Mushungulis están en la parte
inferior de la jerarquía social de
Djibouti
Sudan
Somalia, y que no inter-casan
Etiopía
con los somalíes. Hay una larga
historia del pueblo Mushunguli
Mogadiscio
Kenia
SOMALIA
que sirven a los somalíes. Lo más
probable es que son descendientes
de esclavos que escaparon de
maestros somalíes. Más tarde, cuando los italianos se apoderaron
de Somalia, los Mushungulis se vieron obligados a trabajar en las
plantaciones de propiedad italiana.
Hoy en día son propensos a trabajar como agricultores, mientras
que los somalíes son a menudo los pastores nómadas. A causa de
las guerras y las hambrunas constantes que han devastado Somalia
durante los últimos 25 años, muchas personas Mushunguli han
huido a los campamentos de refugiados en Kenia, prometiendo
nunca volver. En tiempos difíciles, las personas en el estado
más bajo son los más afectados, y los Mushungulis son muy
vulnerables al hambre. Inicialmente las Naciones Unidas querían
instalarlos en otras partes de África oriental, pero Estados Unidos
estaba dispuesto a tomar la responsabilidad de las personas
Mushunguli. Durante los últimos 15 años, han sido de sostén
de la gente Mushunguli musulmanes de sedimentación en las
ciudades estadounidenses.
Oremos para que la gente Mushunguli en los Estados Unidos puedan
conocer a Cristo y abrazar el Salvador. Ore para que ellos ganen
habilidades importantes en América y las utilicen para hacer una
diferencia positiva en Somalia. Oremos para que ellos pueden usar el
nombre de Jehová para difundir su fama en Somalia.-KC

Día 14
Génesis 14:13
Ahora Abram vivía cerca
de los grandes árboles
de Mambré el amorreo,
hermano de Escol y de
Aner, los cuales eran
aliados de Abram.
Dos capítulos después de
que Abraham es llamado
a ser una bendición para
todos los pueblos de la tierra,
tomemos esto en cuenta su
interacción con los Amorities.
Abraham se había convertido
en un buen amigo de este
pueblo. Cuando Dios habló
de la futura desaparición
de la sociedad cananea a
Abraham, él dijo que no se
llevaría a cabo durante 400
años debido a la maldad de
los amorreos que todavía no
había llegado a su plenitud
(Génesis 15:18). Parece que
la presencia de Abraham
como sal y luz sirve como
conservante de justicia entre
ellos. Hoy en día, estamos
llamados a hacer lo mismo;
resolver entre un grupo no
alcanzado y ser influyentes
para el Reino.
Oremos por los creyentes
a ser sal y luz en el pueblo
Mushunguli.
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Día 15
Génesis 12:2-3
Haré de ti una nación
grande, y te bendeciré. . .
y todas las familias de la
tierra serán benditas en ti.
La palabra bendición tiene
un significado muy profundo.
Lo que Dios está diciendo
aquí es que Abraham ha sido
adoptado en su familia, por
lo que ahora es un heredero
de todos los privilegios
asociados con el hecho
de ser su hijo. También es
llamado a participar en la
empresa familiar, que tiene
un alcance mundial: dar la
palabra de Dios, para que
todas las personas tengan la
oportunidad de ser redimidos
y adoptados en la familia
de Dios. En Cristo, también
nosotros hemos sido hechos
herederos de la bendición de
Abraham y la asignación que
va con ella.
Ore para que los materiales
de GRN alentarán alguna
de todas las naciones que
estamos orando por este mes
para convertirse en parte de
su familia.

22

El trabajo de la Red Global de Grabaciones (GRN)

¡U

n movimiento para Cristo está en curso en Sudán
del Sur! Una colaboración multi-confesional
centrada en compartir el evangelio, la plantación de
iglesias, y la construcción de la paz está dando resultados
interesantes. A medida que se reúnen los líderes para
procesar la llamada bíblica y la misión de la Iglesia, Dios
habla a su Iglesia en el sur de Sudán.
Reunirse en líneas confesionales, la Iglesia se está
movilizando. Con la ayuda de socios como la Red Global
de grabación (GRN), miles de personas están escuchando
el evangelio en su propia lengua. Equipos de indígenas
se están moviendo, estado por estado y condado por
condado equipado con equipo de vídeo con energía solar y
dispositivos de audio. Estos equipos están presentando la
película de Jesús y el establecimiento de grupos de oyentes
de la comunidad. Estos grupos de oyentes se reúnen
para escuchar historias de la Biblia en su propio idioma,
utilizando el contenido grabado por GRN.
GRN se ha asociado con una mayor alianza de alcance
(GRA), un ministerio indígena de base formada para unir
a las iglesias de Sudán del Sur para un mayor impacto para
el reino. A través de esta asociación, GRN está ayudando
a identificar los grupos de personas que aún tienen que ser
capaces de escuchar el evangelio en su idioma. Entonces,
GRN ha comenzado a grabar el mensaje del evangelio y
historias claves de la Biblia en esos idiomas.
El año pasado, en el estado más grande y más poblada del
sur de Sudán, Jonglei, equipos indígenas han mostrado la
película Jesús a más de 120.000 personas en tan sólo tres
meses. Se establecieron 190 grupos de escucha.
Alabado sea Dios por el líder de los hermanos en el sur
de Sudán, y alabado sea Dios por centrarnos en alianzas
que se están forjando en esta nueva red de grabación
nacional.-GRN

Beta Israel de Etiopía

“¿D

ónde está el” Beta Israel? “Benjamin, un
visitante judío israelí, estaba pidiendo a un
niño etíope local en la región de Gondar, en Etiopía. “El
Falasha (forasteros) se reúnen allí.” Señaló un edificio
antiguo completamente protegido por planchas de metal.
Entrando en la sinagoga se encontraba en medio de un
pequeño número de fieles. El rabino estaba leyendo la
Torá en el idioma Ge’ez. Un buen hombre se acercó a
Benjamin con tranquilidad “Shabat Shalom”. Sabía que
Benjamin había venido a hablar con ellos acerca de sus
amigos y familiares que habían emigrado a Israel.
Históricamente fue en las hermosas colinas verdes de
Gondar que miles de pastores judíos etíopes y artesanos
que vivían allí, siguieron su fe judía. Ellos afirmaban
ser descendientes de Dan, una de las “tribus perdidas”
de Israel. Desde 1984 Israel ha aceptado más de 78.000
refugiados judíos etíopes. Sólo unos 2.500 permanecen en
Etiopía, principalmente en la región de Gondar, donde
viven en la pobreza y sufren discriminación. La mayoría
de ellos desean estar en Israel, pero el gobierno de Israel
ha tenido que imponer restricciones a la cantidad que
puede aceptar.
Creyentes judíos mesiánicos han tenido alcances a los
creyentes judíos en Etiopía e Israel. Sin embargo, sólo
unos pocos Judios etíopes han llegado a ser creyentes en
Yeshua (Jesús).
Oremos para que muchos más oigan la poderosa profecía
mesiánica de Isaías 53 y acepten a Jesús como el Mesías. Que
vuelvan a Él con un humilde corazón para arrepentimiento.
Que acepten Su enseñanza y saber que Él es el Camino, la
Verdad y la vida.-PD

Día 16
Génesis 13:02
Abraham se había hecho
muy rico en ganado, en
plata y oro.
Uno de los principios
sorprendentes y, sin embargo
ampliamente entendido en las
Escrituras es que Dios no tiene
ningún problema en hacer a
la gente rica. Sin embargo, el
propósito de las bendiciones
materiales siempre debe ser
entendida en el contexto en
el que Dios lo ha puesto. Él le
dijo a Abraham, te bendeciré
... y todos los pueblos serán
benditos en ti (Génesis 12:23). Sin el propósito detrás del
éxito, es que tiene la intención
de bendecir, pero puede
convertirse en una maldición.
La solución a este dilema es
entender que no somos más
que administradores de la
bendición. Así que en lugar de
bendición como un fin en sí
mismo, la bendición de Dios
debe tener una misión, y la
misión de Dios es redimir a
todos los pueblos.
Oren para que así como Dios
prospera a su pueblo, así
pueda utilizar su influencia
para el avance de su reino
en todas las regiones
de frontera.
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Día 17

Génesis 12:02

Las personas de Hararghe en Etiopía

Haré famoso tu nombre, y
serás bendecido.

“H

La promesa de Dios a
Abraham de que su nombre
sería conocido en todo el
mundo tiene un profundo
significado en el contexto
de Génesis. Sólo un capítulo
antes, los grandes hombres
del mundo se habían reunido
para construir una ciudad con
el fin de hacer un nombre
por sí mismos. Pero aquí
Dios le dice a Abraham
que no se preocupe acerca
del nombre: Voy a tomar
cuidado de tu reputación.
Yo soy tu esperanza y tu
gran recompensa. Hoy en
día, hay más de 3,5 millones
de personas (cristianos,
musulmanes y Judios) que
conocen el nombre de
Abraham y lo consideran
muy importante. ¡Él era
simplemente un pastor! Lo
que lo hizo diferente fue que
respondió a la llamada de Dios
para glorificar el nombre de
Dios y confiar en él.
Ore para que algunos
de todos los pueblos no
alcanzados Oromia pronto
puedan participar en la
bendición de Abraham.
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ay un viejo proverbio Oromo que dice mucho
acerca de la cultura de mi pueblo aquí en
Hararghe:” El padre es un árbol afuera, la madre
es el centro de la casa “La hermosa dama Oromo,
adornada con joyas exquisitas de las cuentas de ámbar
deslumbrantes y ópalos, fue a compartir su cultura con
un amigo y empresario de Inglaterra. La mujer había
venido a comprar ópalos a ella. “Las mismas ropas que
usan las señoras muestra otra gente de nuestra posición
en la sociedad. Por eso, como musulmán cubro mi cuerpo
y la cabeza con capas de nuestra tela más fina. Estoy
orgullosa de mi identidad y mi gente “.
En 1995, el gobierno etíope geográficamente dividida
la Provincia Hararghe en tres secciones: Harai (más
grande), Oromia y Somali. Varios de los pueblos Oromia
han mezclado con el Harari y tribus somalíes a través
del matrimonio. Personas Oromia están orgullosos de
su cultura y son conocidos por su hospitalidad, respeto
y amabilidad y por sus tradiciones. La mayoría de las
personas Oromia son agricultores exitosos, aunque
muchos de los jóvenes que están avanzando en los
negocios y el comercio.
Casi todos los Oromia son musulmanes sunitas que,
desde el principio, eran fuertes seguidores del Islam
que se extendió desde el este hasta el sur de Etiopía.
Cuando un Harege de musulmanes son convertidos al
cristianismo, suelen ser repudiados por sus familias y la
comunidad. Hoy en día muy pocos son cristianos.
Ore para que estas personas se vuelven más abiertos a los
extranjeros, especialmente a través de los negocios, para que
Dios envíe un poder a los discípulos de Cristo para mostrarles
la diferencia entre ser “un cristiano” y un seguidor del
Islam.-PD

Los Tulama Oromo de Etiopía

A

l entrar en la espesa hierba junto al río, Deborha,
una mujer de Oromo Tulama, arrojó flores al agua
y gritó: “¡Waaqa! ¡Waaqa! ¡Guarda a mi hijo se está
muriendo! “De repente, una mano fuerte se apoderó de
ella. “¿Qué estás diciendo Deborha?” Asustada, miró a los
ojos de su amiga, Marian, quien dijo: “Usted debe creer
en Jesús que te dará la fuerza para pasar por esto. Ven,
oremos a nuestro Padre que está en los cielos. No cedas al
diablo. Waaqa y sus espíritus están llenos de brujería y te
llevarán lejos de la verdad, la comodidad y la alegría del
Señor. ¡Nunca le des la espalda, Deborha! “
Repartidos en pequeños pueblos, hay cerca de 400 Tulama
Oromo que viven principalmente en el distrito de Oromia,
en el centro-oeste de Etiopía. Varios miles residen en otros
países vecinos como Egipto. La mayoría son cristianos y
pertenecen a la Iglesia Evangélica Etíope Mekane Yesus
(EECMY), que se formó bajo el estímulo de la luterana y
presbiteriana sociedades misioneras. Algunos Tulama se
han convertido al Islam, pero sus números son pocos en
Etiopía.
Un problema importante que se encuentra entre los
Tulama y otros pueblos Oromo es que cuando se
enfrentan a problemas, a menudo vuelven a las prácticas
tradicionales, como la adoración Waaqa (al que llaman
dios) y sus ayudantes divinos “ayyaana”.
Ore para que el pueblo Tulama sólo rendirán sus vidas a Jesús,
y el retroceso ante la idea de adorar a cualquier otros dioses será
borrado.-PD

Día 18
Génesis 12:03
Bendeciré a los que te
bendigan y al que te
maldiga, será maldecido.
La promesa de Dios a
Abraham incluyó la promesa
de la bendición física, así
como la protección espiritual.
Las maldiciones se han
utilizado durante miles
de años para canalizar los
poderes de las tinieblas contra
una persona, familia o incluso
a toda una nación. Lo que Dios
está prometiendo Abraham
es el poder total y absoluto
sobre todos los poderes de
Satanás. Como dijo Jesús
a sus discípulos antes de
enviarlos, y nada os dañará
(Lucas 10:19). Esta es una
promesa importante para los
misioneros de frontera, que a
menudo se encuentran con la
resistencia espiritual cuando
son pioneros en un nuevo
territorio. Al mismo tiempo,
Dios promete bendiciones
espirituales a los que ayudar
a su pueblo y de la misión a la
que los ha llamado.
Ore para que Dios sorprenda
sobrenaturalmente a la
gente Tulama Oromo.
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Día 19

Génesis 11:04
Entonces ellos dijeron: “Ven,
vamos a edificarnos una
ciudad y una torre, cuya
cúspide llegue al cielo, para
que podamos hacer un
nombre para nosotros mismos
y evitaremos ser dispersados..”
La Torre de Babel se describe
mejor como un intento del
hombre para glorificarse a sí
mismo. En lugar de llenar la
tierra según lo ordenado y traer
gloria a Dios, hemos tratado de
desafiar su voluntad y construir
nuestro propio legado. Era su
propia reputación la que les
preocupaba, no la reputación
de Dios. Hoy en día, las naciones
del mundo han obtenido la
devastación de esa decisión.
Satanás ideó el sistema perfecto
para la manipulación de los
pueblos del mundo, y todo
empezó en la Torre con la falsa
adoración del hombre.
Oremos por la curación
completa y la liberación de
todas las personas Yajiu Oromo
que adoran a cualquier ser
espiritual distinto de su creador.
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El Pueblo Yajiu Oromo de Etiopía

“ ¡V

ete, Amir! No le daré ningún fertilizante
después de la forma en que usted se quejó del
gobierno. Usted fue uno de los líderes de los rebeldes. ¡O
callar o ir a la cárcel! “Amir, un Yajiu que sigue a Cristo
dijo,” ¿Cómo puedes hacerme esto? Las exigencias del
gobierno para darles una parte de mi cosecha es tan alto
que casi no puedo cuidar de mi familia. Si no me das el
fertilizante, no voy a ser capaz de hacer crecer los cultivos
y perderé todo. “Agotado por sus apelaciones, Amir
exclamó:” ¡El Señor me ayuda, no importa lo que pase. Él
es mi escudo y esperanza! “
Semita de origen, los Yajiu asimilados en el pueblo Oromo
cuando emigraron a Etiopía hace mucho tiempo. Hoy
en día, hay alrededor de 90.000 que residen en el país.
La mayoría de los Yajiu Oromo viven en Gojjam, el
noroeste de Etiopía. Aquí, la mayoría de ellos trabajan
como agricultores, hablan Amárico, y son cristianos
ortodoxos principalmente nominales que practican la
religión tradicional. A menudo se han encontrado con la
persecución y problemas con el gobierno.
Los que viven en las tierras bajas del este de Etiopía
central son musulmanes. Este grupo también vive
a través de la agricultura, sin embargo, algunos son
comerciantes o pastores nómadas. Hablan Afaan o en el
idioma de sus vecinos.
Ore para que la Palabra de Dios pueda pastorear a todos los
cristianos Yajiu a través de sus pruebas y desafíos. Ore para que
Dios habrá camino entre los Yajiu musulmanes para escuchar
su Palabra y aceptar su gracia salvadora a través Jesús.-PD

El Pueblo Adere Harari de Etiopía

¡L

a cuarta ciudad santa del Islam esta en Etiopía!
Se llama Harar, y está situada en una cresta de
la montaña en el este de Etiopía. Que una vez fue una
ciudad/estado con su propia moneda y idioma. Hoy en
día todavía es de su muy su propio mundo. Harar es
conocida como la “ciudad de los santos (sunita).” Tiene
una gran mezquita, paredes con cinco puertas de los
cinco pilares del Islam, su propia cultura y lengua. El
“pueblo de la ciudad”, se ven misioneros cristianos como
imperialistas occidentales que deben evangelizar la era
post-cristiana de Europa y al dejar Etiopía. Excepto
para el comercio y algo de turismo, Harar es una ciudad
cerrada, y sus habitantes están cerrados al evangelio. Sin
embargo, como sabemos por Jonás 4:11, Dios ama a las
ciudades paganas y su gente. Debemos orar por Harar
y el pueblo Harari que se entregarán de la oscuridad y
entrar en la luz.
Ore para que los turistas sean culturalmente sensibles al
compartir el Evangelio con la gente de la paz de la Adere
Harari, algunos de los cuales hablan Inglés y Amárico, lengua
comercial de Etiopía. Ore para que los traductores de la Biblia
de alguna manera aprendan el idioma Harari que no se
utiliza fuera de la comunidad Harari. Ore para que muchos
Hararis escucharan en Amárico y radio cristiana en idioma
Inglés y en la televisión. Oren para que el Espíritu Santo obre
para romper este orgullo de las personas y prepararlos para un
encuentro con Jesucristo. Ore por los sueños y visiones de Jesús
en medio de esta gente.-TP

Día 20
Génesis 14:18-19
Entonces Melquisedec, rey de
Salem, sacó pan y vino. Él era
sacerdote del Dios Altísimo,
y bendijo a Abram: “Bendito
sea Abram del Dios Altísimo,
creador del cielo y de la tierra.”
La relación de Abraham con
Melquisedec, un rey cananeo
que adoraba al Dios Creador,
tiene importante significado en
la misionología. Espiritualmente
hablando, la Biblia dice que
Melquisedec, que significa “rey
de justicia”, fue el fundador de
una orden sacerdotal que en
cuyo patrón va David y Jesús
siguiendo la orden. Aunque los
cananeos estaban empezando a
recurrir a la adoración idolátrica
del sol y la luna, Melquisedec
eligió oponerse a esto y se
identifica con el Creador.
Abraham reconoció que estaban
en el mismo equipo, por lo que
tomó la importante decisión de
aliarse con el rey-sacerdote.
Ore para que misioneros de
frontera puedan tener el
discernimiento para identificar
y construir sobre el Dios que
hace la obra redentora que ya
se está haciendo entre todos
los pueblos.
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Día 21

Génesis 15:06

Los Kebena de Etiopía

Abraham creyó a Dios y le
fue contado por justicia.

¿C

La Biblia considera a Abraham
para ser el padre de todos
nosotros (Romanos 4:16),
porque se limitó a tomar en
serio a Dios, y le creyó. Es
nuestra respuesta a Dios que le
importa a él. Cuando Él llama, y
nosotros respondemos: “Heme
aquí, envíame a mí”, entonces
estamos hablando su idioma. Él
se encargará del resto. Lo mismo
ocurre con la Gran Comisión.
Todos estamos llamados a hacer
y creer que Dios puede hacerlo,
y que en su forma de hacerlo
es perfecto. Nuestra parte es
confiar y obedecer.
Ore por un poderoso
movimiento de la fe en el
pueblo de Dios que están
respondiendo a su llamado
para llegar a todos los
pueblos no alcanzados
restantes como los Kebena.
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ómo orar por un grupo de personas, si usted
no sabe cuáles son sus creencias espirituales?
Hay un grupo de gente agrícola de 62.000 en Etiopía,
que algunos piensan que son protestantes, otros piensan
que son Ortodoxos Etíopes, y otros los describen como
musulmanes.
Según PeopleGroups.org/explorer, “La religión
primaria practicada por los Kebena es el cristianismo
protestante”, aunque menos del dos por ciento son
evangélicos. Según Wikipedia, “La mayoría ... se
reporta como musulmán, con 89.52 por ciento ...,
mientras que 8.22 por ciento practica el cristianismo
ortodoxo etíope, y 1,91 por ciento es protestante “De
acuerdo con el” gobierno del Censo 2000: Tablas.
Pueblos del Sur, las naciones y las nacionalidades de la
Región “, estipula que son musulmanes. Proyecto Josué
también los ve como musulmanes.
Por lo tanto, ¿son los Kebena de Etiopía musulmanes,
protestantes, ortodoxos, o sincretista? Lo cual, en su
caso, ¿las estadísticas serán correctas? La confusión
puede ser debido a la confusión sobre el Kebena y
una gente afines en la zona (JoshuaProject.net). Lo
más probable,es que las estadísticas del gobierno son
razonablemente y fiables, pero no sabemos a ciencia
cierta. Pero sabemos que la gente Kebena debe formar
parte del Reino de Dios, tanto como otros grupos
de personas.
Oren por una encuesta en el sitio para aclarar las afiliaciones
religiosas de este pueblo. Ruega por extensión del reino a los Kebena
musulmanes y el discipulado de los creyentes protestantes y ortodoxas
entre los Kebena. Ore para que el Kebena pronto tendrá la Biblia,
la película de Jesús, grabaciones del evangelio, y la radio cristiana
ampliamente entre ellos.-TP

El Pueblo Allaba de Etiopía

M

eryam embadurnó el barro entre los bastones
largos y tejidos que forman las paredes de la nueva
casa de su familia. Su padre y su hermano reunieron
hierbas del campo tipo sabana y cuidadosamente presos
en pajas para el techo. Se terminó antes del anochecer,
y la familia y su ganado va a dormir a salvo de los
depredadores que rondan las tierras altas de Etiopía.
Meryam es uno de más de un cuarto de millón de Allabas
situado en el corazón de Etiopía. Esta zona es el único
lugar del mundo donde reside esta sociedad cerrada. Su
naturaleza es muy segura de sí misma y eso hace que se
rechacen las influencias externas, y en las zonas rurales
están sólo empezando a permitir que sus hijos asistan
a las escuelas. Los Allabas son casi todos musulmanes,
aunque en los últimos dos años ha habido un gran
esfuerzo para plantar iglesias entre ellos. La película Jesús
y algunas grabaciones del evangelio están disponibles en
el intrincado lenguaje de los Allabas. Son probablemente
alrededor del 12 por ciento evangélicos.
Oremos para que el Espíritu de Dios rompa la pared de la
auto-suficiencia y revele a los Allabas su profunda necesidad
espiritual. Ore para que el alcance podría hacerse a través de
sus necesidades físicas de los pozos, escuelas y clínicas, así como
las iglesias que sus semillas diminutas echen raíces. Oremos por
la audacia y la protección de los nuevos creyentes ya que pagan
un precio enorme por tomar partido por la verdad.-PE

Día 22
Génesis 17:20
Y en cuanto a Ismael,
también te he oído: Y yo lo
bendeciré...
Ismael nació por el intento
de Abraham para hacer la
obra de Dios por el camino
del hombre. A partir de este
acto de incredulidad se fue
dado a luz los pueblos árabes
del mundo, que hoy viven
con una gran hostilidad hacia
sus primos israelíes. Pero aún
así, la gracia de Dios es más
grande todavía. La promesa
de Dios de bendecir a Ismael
se repite más adelante en
la Escritura por medio del
profeta Isaías, quien declaró:
Cuando llegue ese día, Israel
será, junto con Egipto y Asiria,
el tercer motivo de bendición
en la tierra, (Isaías 19:24 RVC).
Hoy en día, puede ser difícil
para algunos imaginar países
musulmanes como Egipto y
Asiria se conviertan en una
bendición para toda la tierra,
sino que es la promesa de
Dios. ¿Tiene fe para creer?
Oremos por el pueblo
musulmán Allaba para
qué pueda convertirse en
beneficiarios y agentes de la
bendición de Dios.
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Día 23

Génesis 18:24-25
Entonces Abraham se
le acercó y le dijo: “¿Va
a barrer al justo con el
impío? ¿Qué pasa si hay 50
personas justas en
la ciudad? “
Tal vez lo más sorprendente
de este pasaje no es la audacia
de Abraham al hacer esas
preguntas de confrontación a
Dios, pero la respuesta positiva
de Dios a estas preguntas.
Dios dice literalmente: “Yo no
puedo ocultar a Abraham de
lo que voy a hacer” (Génesis
18:17), y luego permite que
su amigo le pregunte sobre
sus acciones. El precedente
Dios está estableciendo
aquí algo claro. El Pacto de
Abraham de bendecir implica
intercesión profética para
naciones como los Arggobas.
Dios revela a su pueblo lo
que va a hacer en el mundo y
nos invita a participar en sus
acciones como intercesores
sacerdotales.
Ore para que cada creyente
puede descubrir el poder
y la alegría de la frontera
intercesora en la misión.
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Argobbas de Etiopía

K

ikoi bailó en su fluido kimono; túnica con una
faja de color rosa brillante. El grupo de danza
tradicional que se unió a ella se añadió con movimientos
lentos, elegante y radical tanto como una danza
hawaiana. La música de cuerda también recuerda mucho
a la música hawaiana, excepto por el ritmo casi country.
Cuando el baile se había completado, se apresuró para
ponerse la camiseta de rayas. Debido a que su comunidad
sigue los principios del Islam, también se puso un
pañuelo en la cabeza de color rojo brillante. Joyas de
cuentas tradicional que se ve como Nativo Americano
cordón cubierto el cuello y las muñecas. Ahora estaba
lista para regresar a casa.
Kikoi disfruta de su trabajo de venta de maní. Al igual
que muchos miembros de la tribu Argobba, Kikoi es
una comerciante astuta. La incursión de otros idiomas
y la práctica de robo de tierras han suprimido a los
Argobbas al punto de asimilación casi total. Fuera de
la población total de 174.000 Argobbas, sólo quedan
10.000 que hablan su idioma original. Dado que la tasa
de alfabetización es baja, todos los recursos cristianos
disponibles en los idiomas que los rodean no ayudan a
los Argobba solo su propio idioma, y no hay recursos
cristianos para ellos en su propio idioma.
Rogad por la luz del evangelio de penetrar en los corazones
de los Argobba en Etiopía. Ore para que Argobbas bilingües
aprendan acerca del Dios que los ama y envió a su Hijo para
salvarlos de la eternidad. Ore para que ellos le digan a su
propia gente acerca de Jesús, y muchos Argobbas pasarán a
formar parte del reino de Dios.-PE

Las Personas ZAYSE de Etiopía

L

a madre ZAYSE no estaba segura de si era más
divertido o molesto por el nerviosismo de su hija
adolescente. Recordó sentirse de la misma manera antes de
un gran evento cuando ella era una adolescente. “Madre,
¿soy lo suficientemente bonita? ¿Mi pelo está bien?
¿Crees Ido me notará esta noche en la ceremonia? ¿Voy
a conseguir un marido? “Como hija mayor de su padre,
Katrina será el centro de atención en la ceremonia de los
adolescentes, donde su padre se convirtió finalmente en
“ma gudona” o gran hombre. En la cultura ZAYSE, es un
acontecimiento importante para el padre y la hija.
Las personas ZAYSE viven en una zona árida del sur
de Etiopía, y la mayoría de ellos apenas se ganan la vida
mediante la agricultura y de eso subsisten. Cuantos más
hijos tenga un hombre, mayor es su prestigio. Las personas
ZAYSE valoran Tokuma, o la identificación con el grupo.
Debido a sus duras condiciones de vida, la gente ZAYSE
debe cooperar entre sí. A pesar de las dificultades, los
ZAYSE son alegres, amables y tolerantes. En su mayoría
son animistas, creen que los espíritus habitan objetos,
animales y criaturas vivientes. También creen en un
deidad masculina suprema, pero es un dios remoto en el
cielo. No tienen recursos cristianos en su idioma.
Ore para que la película Jesús se produzca en su idioma y sea
ampliamente considerada por la gente ZAYSE. Ore por otros
materiales orales como grabaciones del evangelio y dramas
que se utilizarán para darles a conocer la vida acerca del
Salvador.-JWS

Día 24
Génesis 20:07
Ahora vuelve la esposa
del hombre, porque él es
profeta, y orará por ti, y
vivirás.
Esta cuenta entre Abraham
y y el Rey Abimelec es el
primer registro que se tiene
de que un profeta es llamado
a orar por sanidad. ¿Qué es
tan importante sobre esto
es que la persona que recibe
esta oración es un gobernante
de una de las naciones más
grandes de esa época y
Abraham había sido llamado
para bendecir. Dios lo escogió
para que lo cure a través de
las oraciones de Su profeta por
una razón especial. Quería dar
a entender a toda una nación
que Abraham representa el
creador y la plenitud de su
poder. Esta es la misma razón
por la que Dios a menudo
actúa poderosamente a través
de la intercesión de su pueblo
para abrir oportunidades para
compartir el evangelio.
Oremos para que los
poderosos “grandes
hombres” en África puedan
abrazar la voluntad
del Creador, y al tomar
decisiones importantes para
la comunidad.
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Día 25

Génesis 20:11
Abraham respondió: “Me dije
a mí mismo, no hay duda no
hay temor de Dios en este
lugar, y me matarán por
causa de mi mujer.”
Tres veces en Génesis (dos
veces con Abraham y una
vez con Isaac) Tenemos la
misma situación que ocurre
cuando Sarah y Rebeca fueron
asediadas en la casa de un
gobernante local. La causa de
esto, tal como se refleja en
la declaración de Abraham
anteriormente, siempre había
una sensación de que las
naciones eran más depravadas
de lo que realmente eran,
junto con la falta de fe en la
capacidad de Dios de proteger.
La cura para esto es reconocer
que, incluso antes de llegar
a la escena, él ya está en el
trabajo. De hecho, nunca se
ha encontrado ningún grupo
étnico que no entienda algo de
las normas morales de Dios.
Ore para que los obreros
de Cristo puedan superar
todas las barreras del miedo
inhibe la proclamación del
evangelio.
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El Pueblo Ilchamas Kenia

E

l visitante entregó a Abasi un libro. Abasi lo miró
fijamente, y luego miró hacia el hombre, perplejo.
“Es una Biblia”, explicó el hombre. “Una Biblia en
Samburu.” Abasi examinó el libro de nuevo, dándole
vueltas entre las manos. “Usted habla Samburu, ¿no?”
Abasi asintió. “Este libro es la historia de Dios. Habla de
cómo él envió a su único Hijo para morir y pagar por sus
pecados. Léelo y entenderás “. Abasi negó con la cabeza.
“No puedo leerlo.” “¿Por qué?” “No puedo leer. Nunca
he leído un libro. Ninguno ni mi padre, ni mis hijos. “Él
se la devolvió al hombre. “Este Dios del libro no es para
nosotros.”
El analfabetismo es alto entre las personas Ilchamas
de Kenia, África del Este. Tienen una tradición oral
y compartir su patrimonio, la historia y la cultura es
a través de contar historias. Aunque la Biblia ha sido
traducida a su idioma (Samburu), la mayor parte del
Ilchamas no pueden leerla.
Oremos por los misioneros para ser enviados a los Ilchamas
para compartir la historia de Dios verbalmente en Samburu.
Oremos por la versión en audio de la Biblia Samburu a
poner a disposición de los casi 35.000 Ilchamas que viven
en Kenya. Pídale a Dios que prepare los corazones de este
pueblo para el mensaje de su amor y de la salvación en Cristo.
Oremos por los maestros que ayuden a los Ilchamas para que
sean alfabetizados y educados. Oren por la película Jesús a ser
pronto una amplia difusión entre los Ilchamas.-CL

Día 26

Eritreos en Kenia

Génesis 26:28

“E

n la lucha contra
todo lo que venga en
mi camino”, el grupo canta,
siguiendo la letra de una canción
de Eritrea popular. “Sonreír es
lo que hago. Incluso si es difícil
ahora, voy a vencer “.

KENIA

SOMALIA

UGANDA

ETIOPIA

Eritreos que viven en Kenia han
superado muchas dificultades.
Después de años de guerra
civil con Etiopía, Eritrea se
independizó en 1993. Pero las
décadas desde entonces han sido
muy difíciles.

TANZANIA

Muchos eritreos huyeron
del país cuando el gobierno
comenzó a tomar medidas enérgicas contra los partidos de
oposición y acosando al desafió al presidente.
Aunque se estima que el 60 por ciento de la población es
cristiana, los creyentes han sido duramente perseguidos.
Detenciones, torturas y detención en contenedores
metálicos de almacenamiento son prácticas comunes.
Lejos de su patria, muchos eritreos en Kenia han sido
separados de su herencia cristiana. La mayoría ni siquiera
han oído el evangelio en su idioma. También han sido
impugnados por la sequía y la pobreza.
Ore para que Dios continúe obrando fuertemente entre los
eritreos desplazados, atrayéndolos a una relación con Él por
medio de su Hijo. Pídale a Dios que envíe creyentes entre los
eritreos para compartir el evangelio con su gente. Oren para
que esto sea un tiempo de avivamiento en la iglesia Eritrea
emigrante y recojan una gran cosecha de almas y que como
incrédulos puedan escuchar la buenas nuevas-CL

Vimos claramente que el
Señor estaba con usted,
así que dijimos: “Tiene que
haber un acuerdo jurado
entre nosotros.”
Estas palabras de los hombres
del rey Abimelec a Isaac
atestiguan claramente la
realidad de que Moisés
hablaba de siglos más tarde:
Es la presencia del Señor
que nos distingue entre
todos los pueblos de la tierra
(Éxodo 33:16). A menos que
Él está con nosotros, no nos
atrevemos a aventurarnos
a cumplir la misión que se
nos ha dado. Su presencia no
sólo hace que la misión sea
posible, su presencia es lo
que la misión se trata. Dos mil
años más tarde, Jesús se hizo
eco de las mismas palabras
a sus discípulos cuando son
enviados hacia fuera, “yo
estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo”
(Mateo 28:20).
Ore para que cada pueblo
eritreo no alcanzados pueda
experimentar la plenitud de
la presencia de Dios.
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Día 27

Génesis 41:38
Entonces el faraón les
preguntó: “¿Podemos
encontrar otro hombre como
éste, en quien esté el espíritu
de Dios?”
Estas palabras del gobernante
más poderoso del mundo
en temática con José son un
testimonio de la gravedad de
Dios sobre su promesa del
bisabuelo de José, Abraham.
Entonces el Faraón pacto y
procedió a llevar a cabo su
plan mediante la colocación
de uno de los descendientes
de Abraham como segundo
al mando de Egipto, la mayor
superpotencia del mundo en ese
momento. Esto cuenta también
en revelarnos la manera en
que Dios tiene la intención de
trabajar a través de su pueblo.
Esto demuestra que los líderes
de las naciones son importantes
en el plan de Dios, y Él desea
influir en ellos por medio de sus
representantes proféticos. Vemos
que esto ocurre una y otra vez en
la Escritura de Moisés a Daniel y
al apóstol Pablo.
Ore para que los líderes de
cada pueblo de Somalia
puedan entregar sus vidas al
Rey de Reyes.
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El Pueblo Midgan de Somalia

“D

os hombres subieron al templo a orar: uno era
fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en
pie, oraba consigo mismo: ‘Dios, te doy gracias porque
no soy como los demás hombres: ladrones, injustos,
adúlteros, ni aun como este publicano”(Lucas 18:10-11).
En el antiguo Israel, el recaudador de impuestos fue
despreciado y considerado “impuro” para los estudiosos
de la religión y de los fariseos. Jesús reconoció esta
discriminación y se acercó a ellos, así como a otros
grupos despreciados que son considerados como
“pecadores”. Incluso se incluyó en su círculo más cercano,
Mateo, el recaudador de impuestos.
Las personas midganas de Somalia sufren discriminación
similares de otros clanes que se consideran superiores
a este clan de casta baja. Midganes realizan el más
humilde de los trabajos de los herreros, los peluqueros,
trabajadores del cuero, barrenderos, y conserjes.
Tradicionalmente, se les ha prohibido poseer tierras y
ganado, y aún hoy no pueden participar en los negocios o
en la política local.
La violación por otros clanes es una ocurrencia común,
y usualmente no es sancionada. Además, los niños
midganes no van a la escuela porque no pueden pagar
las tasas y están en riesgo de sufrir maltratos por parte
de otros niños. Estas personas necesitan escuchar sobre
el amor, el perdón y la aceptación que Jesús ofrece
libremente a la desesperación.
Ore para que Dios revele a los trabajadores a ir a la gente
midgan y compartir las buenas noticias con ellos. Ore por los
esfuerzos que se están realizando en Somalia para romper el
ciclo de la violencia demoníaca que conspira para destruir el
país y victimizar su gente.-JS

Los Digo

A

sí que el hombre se fue y comenzó a contar en
Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y toda la
gente estaba atónita (Marcos 05:20). El área de Decapolis
de Israel consistía en un grupo de 10 ciudades en las que
Jesús ministró a menudo.
Kenia cuenta con un grupo similar de nueve ciudades de
su franja costera en el sur entre Mombasa y la frontera de
Tanzania llamado “Mijikenda” o “nueve pueblos.” Los
Digo y otras ocho tribus bantúes viven allí.
En un país que es mayoritariamente cristiano, los Digo
son casi todos musulmanes. Identificación nominal
de los Digo con la religión musulmana se le conoce
como “El Islam popular.” Sus relaciones con los
prácticas tradicionales, como el animismo y el culto
a los antepasados todavía tienen más influencia en la
comunidad Digo que lo hacen por el Islam. Un ejemplo
de sus prácticas tradicionales es su uso de sacrificios de
sangre, que son muy importantes para los digo. Todo
el Nuevo Testamento ha sido traducido a Chidigo, su
idioma local, pero hay una necesidad muy grande de
alfabetización.
Ore para que Dios de poder a la Iglesia de Kenia con la
habilidad y la estrategia para llegar a la tribu Digo con el
evangelio. Ore para que los creyentes de Kenia se destinarán
a la gente Digo en el poder del Espíritu Santo. Oremos
para que se pongan a disposición en su área transmisiones
cristianas. Oremos para que Los Digo reconozcan que la
sangre derramada de Jesús es el único sacrificio de sangre que es
necesario.-JS

Día 28
Génesis 46:3
No tengas miedo de bajar a
Egipto, porque yo haré de ti
una gran nación.
La ironía de la instrucción
de Dios de Jacob es que su
método de hacer de Israel una
nación grande, era permitir
que se conviertan en siervos
de los egipcios. Aunque
contrario a la intuición, Jesús
dijo lo mismo a sus discípulos,
y lo demostró entregando
su vida. El medio por el cual
las naciones serán ganadas
para Cristo es el camino
del sacrificio, y la manera
de esperar pacientemente
en Dios. Para Israel, Dios
se propuso que iban a vivir
entre los egipcios durante
400 años. Alrededor de este
tiempo, Egipto desarrolló una
fe monoteísta bajo el Faraón
Akenatón. Aunque de corta
duración, que demuestra
el poder de la presenciaevangelista para impactar a
toda una nación.
Ore por los nuevos obreros
para ir a la gente Digo.
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Día 29

Génesis 50:20
Ustedes pensaron hacerme
mal, pero Dios cambió todo
para bien, para hacer lo que
hoy vemos, que es darle vida
a mucha gente.
Perspectiva de José en la
soberanía de Dios le dio un
poderoso lente a través del cual
la interpretación de su vida
y la historia del mundo. Ese
propósito es traer la bendición
de una relación de pacto con
el Dios Creador de todas las
naciones, tribus, pueblos y
lenguas. Cuando andamos en
la luz de ello, podemos estar
seguros de tener siempre la
perspectiva adecuada en todo
lo que sucede en nuestras vidas
y en nuestro mundo.
Ore para que sus trabajadores
tendrán la perspectiva de
José en la soberanía de Dios
cuando se enfrentan
a dificultades.
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Bajuni

A

gua, agua limpia y fresca, es esencial para la vida
y la salud, y gran parte del mundo está privado de
ella. Hemos escuchado el dicho: “Agua, agua por todas
partes, pero ni una gota para beber”. Este es el caso de las
personas que viven en Bajuni una pequeña isla de Lamu
a lo largo de la costa de Kenia. Gran parte de su agua
para beber y cocinar tiene que ser importado. El agua es
muy importante para ellos ya que la mayoría se basan en
ocupaciones relacionadas con el mar para su subsistencia.
Los bajuni son una mezcla de los bantúes (África),
Somalia, y los árabes, pero todavía se consideran un
grupo cultural distinto. No sólo los comerciantes árabes
se casan con la población africana, pero también trajeron
su religión musulmana a estas personas. Los bajuni
siguen las leyes del Islam para llevar a cabo sus asuntos
cotidianos. Orar y lavado cinco veces al día es parte
de su rutina diaria. Todos sus hijos asisten a escuelas
musulmanas y el Corán se estudia con diligencia, y
las mujeres llevan velo tradicional y viven vidas muy
aisladas. Hay sólo unos pocos seguidores conocidos de
Cristo entre ellos.
Ore para que Dios ablande los corazones de los bajuni a través
de la adoración y la intercesión de los equipos de oración.
Oremos para que el Espíritu Santo les hará receptivos al
evangelio y abrirá sus corazones a los hijos de Dios. Pídele al
Señor que llame a las personas que están dispuestos a ir a los
campos de misión en Kenia y ayudar a los bajuni en la mejora
de la vida espiritual y Condiciones-JS

Altavoces Marathis en Kenia

G

hanavi deslizó por
la barandilla en su
hogar ancestral en Nairobi.
Posándose en el pie de la
escalera silbaba una melodía
alegre. “Es impropio para una
chica silbar”, amonestó a su
abuela. Viniendo rápidamente
en su defensa, dijo que su
abuelo: “Bueno, ella tiene todas
las razones para ser feliz.”
“Gracias, Ajoba”, dijo
sonriendo a su abuelo cariñoso.
Justo el día anterior que había escuchado de su padre, un rico
hombre de negocios que iba a enviarla a estudiar a la Escuela
de Economía de Londres.
La familia de Ghanavi es uno de los Marathis que emigraron
a Kenia desde la India a finales de 1800. Originalmente
vinieron como trabajadores contratados para trabajar en
la construcción del ferrocarril de Uganda. Una vez que se
completó la construcción del ferrocarril, muchos de los
trabajadores no sólo decidieron quedarse en África, si no
que también trajeron a sus familias a unirse con ellos. Se
establecieron en Nairobi.
Su visión para los negocios astutos les permitió establecer
negocios prósperos. Su nueva fuerza económica les permitió
ejercer el poder político. A pesar de que son bien asimilados
en la sociedad keniana por estancia prolongada en el país,
todavía tienen lazos muy estrechos con India. El matrimonio
y otras relaciones sociales sólo ocurren entre los miembros de
su propia comunidad. Esto ha garantizado el fortalecimiento
de los lazos con sus raíces culturales y religiosas en la India.

Día 30
Génesis 49:10
“Ellos verán su rostro, y su
nombre estará en la frente.”
El último capítulo de Apocalipsis
¡es muy rico en su significado!
El versículo cuatro nos lleva de
nuevo a la escena del Éxodo
cuando Moisés le pide a Dios que
le muestre su gloria. Dios le dice
a Moisés que nadie puede ver
su rostro y vivir. Reflexionando
sobre esto, el apóstol Juan, les
recuerda a sus lectores en su
primera epístola que nadie ha
visto a Dios jamás (1 Juan 4:12.
Pero aquí, en el último capítulo
de la Biblia se nos dice que
vamos a “ver su rostro.” Lo que
es ¡una realidad increíble para
reflexionar! Toda la bondad,
el poder, y la gloria de Dios se
lavarán No entiendo me parece
que no está completa la palabra
sobre nosotros y colmarán
nuestras almas en su presencia
por toda la eternidad.
Oremos por alguna de todas
las naciones no alcanzadas,
hoy me parece que está de más
que anhelan ver Su rostro y ser
transformados por su gloria.

Oremos para que los Marathis en Kenia pasen a formar parte del
reino de Dios a medida que experimentan al Salvador.-EJD
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Día 31

Génesis 10:32

Estos son los clanes de los
hijos de Noé, según sus líneas
de descendencia, en sus
naciones. De estas, todas las
naciones se extendieron sobre
la tierra después del diluvio.
En Génesis capítulo 10 tenemos
un registro de la primera lista
mundial de los pueblos no
alcanzados. Si había alguna
duda sobre la universalidad
del mensaje de la Biblia,
este capítulo establece la
distribución de los pueblos.
La Biblia es un libro acerca
de la preocupación de Dios
para todos los pueblos del
mundo. Se comienza aquí y
termina en Apocalipsis 07:09,
con representantes de todas
las naciones, tribus, pueblos y
lenguas adorando al Cordero.
Se podría decir que uno de los
propósitos principales de la
Biblia es para documentar el
desarrollo del plan de Dios para
redimir a todos los pueblos,
desde el Génesis hasta el
Apocalipsis.
Oremos por la pronta
culminación de los propósitos
de Dios en las últimas
fronteras de la Gran Comisión.
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Tamilis en Kenia

C

uando el avión
aterrizó en la
pista de aterrizaje
en el aeropuerto
internacional de
Moi en Mombasa,
Kenya, Satish miró
ansiosamente por la
ventana. El avión
Las Calles de Mombasa
se detuvo y la voz
del piloto por el intercomunicador: “Usted puede pararse
ahora. Espero que tengan una estancia agradable en
Mombasa.” Satish se levantó, tomó su equipaje de mano
de debajo del asiento, y avanzó a su salida. Una vez en
el aeropuerto, terminó el control de inmigración. Luego
esperó en la cinta transportadora y arrastró la pesada
maleta cuando llegó.
Satish se había graduado recientemente de la universidad
de ingeniería en Chennai y consiguió un trabajo en
una empresa de construcción en Mombasa. Su padre le
preguntó rápidamente a la vuelta y recogió información
sobre el Tamil Sangam en Mombasa que ayudó a los
visitantes del Tamil. Los familiares hechas las llamadas
telefónicas para que la recepción y alojamiento para las
primeras semanas de Satish podían arreglar.
Satish esperaba en el vestíbulo. Podía oír los latidos del
corazón y sus manos estaban húmedas cuando miró el
reloj. Voy a esperar por unos minutos, pensó, y luego me
voy a dar el Sr. Jesudoss (su contacto) una llamada. Por el
rabillo del ojo vio a su nombre en un cartel y un hombre
sonriendo a caminar hacia él. “Vanakam”, saludó el señor
Jesudoss, Satish se sintió más a gusto.
Oremos para que en un país extranjero, los tamiles entre en
contacto con otros tamiles que aman a Jesucristo y por medio
de ellos experimentan el amor de Dios.-EJD

Argelia: Tierra de contrastes
La Guía Mundial de Oración es un
devocional único. Cada día nos da un
vislumbre de lo que Dios esta haciendo
alrededor del mundo, y lo que todavía
falta por hacerse. La oración por la tarea
restante es el corazón del Movimiento
Adopte un Pueblo (Etnia). Las
historias misioneras condensadas, los
desafíos bíblicos, los informes urgentes
y las emocionantes descripciones de
los pueblos no alcanzados, proveen
una rica fuente de motivación para
nuestros tiempos de oración personales,
familiares o comunitarios.
La Guía Mundial de Oración es una
herramienta clave para ayudar a
cumplir la gran comisión que Cristo
ordenó a sus discípulos de ir y hacer
discípulos a todas las naciones (etnias).
Este movimiento implica una disciplina
diaria de aprendizaje, oración y
ofrendas para ayudar a alcanzar a los
grupos no alcanzados. Pueblos o Etnias
no Alcanzadas son aquellas que no
tienen todavía una iglesia fuerte en su
propio contexto social y cultural.
El Movimiento de Fraternidad
Fronteriza es la adaptación de
una costumbre entre los cristianos
tribales de Birmania (llamado ahora
Myanmar). Cuando un ama de casa
cristiana prepara la comida diaria,
separa un puñado de arroz en una
vasija especial, y ora por los misioneros
que su iglesia ha enviado a pueblos

no alcanzados. El arroz recolectado por
todas las familias de la iglesia es vendido
y el dinero enviado para ayudar a los
misioneros transculturales. Al adaptar
el Plan Birmania a nuestra cultura,
simplemente reemplazamos el arroz por
monedas y añadimos esta Guía Mundial de
Oración. ¡La meta es que haya un millón
de cristianos ofrendando $100 dólares al
año, lo cual significarían $100 millones de
dólares para las misiones fronterizas!

Cómo utilizar al máximo esta Guía
de Oración:
• Algunas personas la usan como
un suplemento a su tiempo
devocional diario.
• Otros disfrutan leyéndola
durante el tiempo de la cena con
toda la familia.
• Nosotros le animamos a
reunirse mensualmente con
amigos cristianos que estén
envueltos en este movimiento.
• Participe en el Movimiento
de la Fraternidad Fronteriza,
y apoye financieramente
las misiones entre los no
alcanzados.
Cada día, en la parte superior de la
página encontrará el nombre de un
pueblo no alcanzado o un tema por
el cual orar. Los pequeños mapas le
ayudarán a localizar el área donde se
ubica el pueblo por el cual estamos
orando ese día.
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