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Editorial

Junio 2014
Estimados Amigos de
intercesión,

Cuando buscábamos un tema
para esta edición de la Guía
Mundial de Oración (GMO),
nos dimos cuenta de que los
grandes grupos étnicos del
sureste de Asia siguen siendo inalcanzados. Esto es tan cierto,
tanto por los pueblos budistas,
tailandés y los Bamars. De igual
manera por los grupos musulmanes como los malayos y el
buginés. Hemos decidimos ofrecer estos grandes grupos
para este mes.
Esperamos que ustedes y nuestros lectores continúen
orando por los pueblos destacados por el Proyecto Josué
y Una Campaña de Oración: Enciende una luz para la
Ventana 10-40.
Encienda la Ventana (LTW2020.org) de alguna manera
cuenta con los mayores grupos étnicos no alcanzados a
lo largo del año, un grupo para cada día del año. Esto
dependerá en gran medida de los recursos digitales, en lugar
de los materiales impresos.
Existe una superposición considerable entre los que hemos
estado haciendo la guía en la oficina de GPD, LTW
y personas del Grupo del Proyecto Josué (http://www.
unreachedoftheday.org/). De hecho, durante muchos años
el Proyecto Josué nos ha proporcionado una prueba de fuego
en cuanto a que si son o no, un grupo étnico no alcanzado.
Cada Grupo étnico de los perfiles del día serán de utilidad
para usted; incluso mucho después que GMO se haya ido.

Bendiciones
Keith Carey, editor en jefe, GMO
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Presentando la Campaña de Oración:
Enciende una luz en la ventana 10/40
— Por Keith Carey

Visión:
El propósito de la campaña de oración Enciende una luz en la Ventana
(ELV) es movilizar a los creyentes a orar diariamente por los pueblos
no alcanzados de la Ventana 10/40 hasta el año 2020. El resultado que
se espera es ver avances entre todos los grupos no alcanzados en los
próximos siete años. Para facilitar esta tarea, la ventana 10/40 se
divide en 12 regiones geográficas y 365 racimos claves de grupos de
personas. En torno a estos 365 grupos se agruparán 2.500 pueblos inalcanzados y con menos adelantados. La campaña no sólo dará lugar a la
exposición a las partes centrales de la tarea inconclusa, pero también va
a desatar una fuerza sobrenatural significativa de oración que tendrá un
impacto estratégico.

Seminarios Encienda una luz en la Ventana:
Para movilizar a la gente de manera efectiva, seminarios de un día se
organizarán en las principales ciudades a lo largo de este período de siete
años. El seminario incluirá las bases bíblicas para las misiones (con un
énfasis en la oración por las misiones), el estado de la tarea pendiente,
las realidades espirituales, cómo orar por los misioneros y los pueblos
no alcanzados, y una introducción a la campaña Enciende una luz por
la Ventana. El objetivo del seminario es conseguir personas interesadas
en misiones transculturales y animar a la gente a crear más seminarios.
Cada seminario tendrá la capacidad de enseñar, y tendrán el reto de
fomentar esto.
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Presentando la Campaña de Oración
Herramientas de movilización:
La campaña va a crear instrumentos de movilización de oración que ayudarán
a los participantes a transmitir la visión, mantenerse informado, y orar con
eficacia.

Estos incluyen:
1. Una página, revés y derecho con un calendario de oración.
Ir a: (http://ltw2020.org/LTW_Calendar.pdf)
2. Un libro, que contará con una página para cada día mostrando cómo orar
efectivamente por el grupo de enfoque para ese día. Este libro será actualizado
anualmente.
3. Un correo electrónico semanal que ofrece actualizaciones y peticiones de
oración por cada uno de los grupos de enfoque para esa semana, así como
enlaces a los artículos en línea y otros recursos relacionados con la oración por
estos grupos. También habrá un componente de aplicación de este que enviará
actualizaciones diariamente.
Ir a: http://ltw2020.org/ums_register.php
4. “Conciertos de oración” mensuales en los que los participantes se reunirán
para orar por las regiones geográficas asignadas a ese mes.

Adopción:
Se anima a cada participante a adoptar uno o más de los grupos de la lista
ELV. Esto significará un compromiso de orar diariamente por el grupo hasta
que se produzca un gran avance.
Un programa de voluntarios de la digitación en línea permitirá a los
participantes iniciar sesión y registrar su fidelidad en oración cada día.
Además, vamos a desafiar a las grandes denominaciones en adoptar una
persona o grupo entero; a la oración concertada en los próximos siete años. El
propósito es que al menos una vez por año se adopte una etnia.
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Presentando la Campaña de Oración

Patrocinio y Propiedad:
Movilizaremos a las denominaciones, iglesias y redes para apoyar la campaña y
promoverla entre sus iglesias. También vamos a desafiar a las redes de oración
y otras estructuras inter-denominacionales propiciando periódicamente
la campaña en sus revistas, boletines y sitios web. Es importante que nos
comuniquemos en esta campaña ya que es la campaña de Dios. Es un esfuerzo
Unido. Aunque somos los catalizadores para lograr que se avance, que nos
veamos a nosotros mismos como los “pioneros” o “controladores” de la campaña.

Cámara de compensación:
Para facilitar este esfuerzo global de movilización, un “centro de oración”
está siendo creado para racionalizar la recogida regular, traducción y difusión
de las actualizaciones de oración desde el campo. La necesidad de la cámara
de compensación es que en la actualidad si hay intercesores en el Brasil, por
ejemplo, y quieren al día petición de oración por los uigures en China, hay
pocas posibilidades de que puedan conectarse a la obra, ya que nada puede estar
disponible en portugués. El propósito de la cámara de compensación es salvar
este problema al permitir que las actualizaciones regulares de oración desde el
campo puedan ser cargados de forma segura en línea y luego traducirlas por
voluntarios en múltiples idiomas.

Guía de seguridad
Las actualizaciones de Oración cargados en el sistema sólo se podrán acceder
a través de una identificación de usuario y una contraseña, por lo que no se
podrán realizar búsquedas o visible para el público en general. Aun así, los
nombres reales de las personas o lugares que nunca deben ser utilizados y los
detalles específicos sobre un ministerio en particular no deben ser revelados.
Expresado como una regla general: Un participante nunca debe permitir
rastrear a cualquier persona o ministerio, si un trabajador expatriado o nacional.
Las actualizaciones serán evaluadas por los coordinadores antes de ser liberados
para su traducción. ¡Comience! A Ir en: LTW2020.org
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Presentando la Campaña de Oración
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Día 1

Juan 14:27

Testimonio Shan

La paz os dejo, mi paz
os doy.

B

A medida que el escritor
del himno dice: “ Cuando
la paz como un río atiende
mi camino... así es con mi
alma se alegra. “ Los ríos de
flujo de la Paz a través de
los embajadores de Dios que
traen las buenas nuevas de la
paz de Dios a los hombres de
buena voluntad que esperan
oír de ella. Los budistas por los
que estamos orando para este
mes anhelan la paz. Vamos
a orar para que ellos tengan
la verdadera paz que ofrece
nuestro amado Salvador.

En sábado por la mañana, en el 2012, Sai Kham y yo
hicimos lo que hacemos a menudo en un fin de semana:
Visitar a la “abuela Shan.” Nuestra abuela Shan, o “Miu”
(en Shan) es de 70 años, viuda, y completamente sola.
Ella vive en una habitación sucia en la parte posterior
del centro de la comunidad en nuestro pueblo. La
conocimos hace un año, cuando un equipo cristiano a
corto plazo hizo una clínica de lentes en nuestra aldea.
Empezamos a visitarla semanalmente. Inmediatamente
después de nuestra primera visita, nos contó que los
“fantasmas” no le permiten comer bien o dormir bien,
durante años no la dejaba en paz y en ese momento
experimento paz. No sabía que tenía este problema,
pensamos que era simplemente la presencia de Jesús
en nosotros que le trajo la paz. Entonces Sai Kham
empezó a contar las historias de la Biblia a la abuela
Shan, y empezó a orar diligentemente por ella. También
habíamos estado comiendo su comida, así como llevarla
a las citas médicas.

Oremos para que se pueden
encontrar de forma rápida
los hombres y mujeres de
buena voluntad entre el
pueblo Shan y abrirán sus
hogares y corazones para
recibir esta buena noticia de
los embajadores de Cristo.

ienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios. (Mateo 5:8)

A medida que caminábamos a su hogar, esperábamos
que esa visita fuese como todos los demás que hemos
tenido con ella. Pero estábamos equivocados. Después
de la charla habitual, me dijo que había visto a Dios
un par de veces. Sai Kham y yo nos miramos el uno al
otro. Durante la siguiente hora le preguntamos algunas
cosas a la abuela Shan, y ella tenía algunas respuestas
sorprendentes, que vamos a describir en la entrada
de mañana.
Ore por personas de origen budista para discernir en lo espiritual
lo que viene de Dios y lo que no. - LL, Escritor Invitado
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Testimonio Shan, Continuación

E

sto es lo que nos dijo. Ya tarde en la noche en dos o
tres ocasiones, cuando ella ya estaba dormida y la
puerta estaba cerrada con llave, un hombre con el brillo
de pelo blanco, una barba, un rostro resplandeciente, y
una túnica blanca que brillaba a diferencia de cualquier
ropa que jamás había visto antes, entro en su habitación.
Su presencia iluminó la habitación. Ella dijo que su
apariencia le recordaba a una estatua de Buda, pero que
era mucho más radiante y gloriosa.

Ella le preguntó quién era y le dijo que era el Señor
Jesucristo. Él dijo que ella era su hija, y él era su padre, y
que él la amaba y que se haría cargo de ella. Sintió una
profunda alegría y paz. Él hablaba en su dialecto de Shan
(Mung Yong, o Tai Lue). Él tomó sus zapatos que había
dejado en la puerta, que se humilló que me honró con la
costumbre Shan.
Antes de dejar la habitación, Él dijo que iba a visitarme
de nuevo. La primera vez que vino, sentí un poco de
miedo expreso, ya que ella no sabía quién era. La próxima
vez que vino ya no estaba asustada. Ella no recuerda la
secuencia exacta de los acontecimientos o de lo que pasó
en cada visita, por lo que acabo agrupando todo junto en
una sola historia.
Le resultaba divertido que oráramos todos los días, pero
que nunca hemos visto a Jesús, mientras que a menudo
ella se olvida de orar, pero Jesús vino a visitarla.
Ore para que su testimonio alcance a muchos de entre los
pueblos Shan para el Señor. - LL , Escritor Invitado

Día 2
Juan 20:21
Una vez más Jesús dijo: “La
paz esté con ustedes! Como
el Padre me envió, también
yo os envío”.
Después de su resurrección,
Jesús se apareció a sus
discípulos en el Cenáculo y
les dio la bienvenida con esta
comisión. Jesús fue enviado
al mundo para demostrar
el amor de Dios por todos
los pueblos. Mientras que
en la tierra Jesús demostró
muchos como impartir Su
vida al mundo. A medida que
el Padre le ha enviado, así Él
nos envía a menudo a lugares
difíciles. Sin embargo, con
la promesa de Su paz y Su
presencia, no tenemos nada
que temer.
Gracias al Padre que Él nos
encuentra dignos de llevar
el evangelio de la vida para
todos los pueblos. Oremos
para que seamos fieles a esta
gran causa de regocijo.
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Día 3

Mateo 28:19, 20
Toda autoridad
en el cielo y en la
tierra ha sido dada a
Mí. Por tanto, id y
haced discípulos a
todas las naciones.
Las palabras de Jesús que
se les decía a sus discípulos
después de su resurrección
fueron los reclamos y órdenes
de alguien que ha demostrado
su autoridad en la tierra. Él
había sanado a los enfermos,
los pecados de los hombres
perdonados, y conquistó la
muerte misma. ¿Quién más
podría ser sino el Señor de
toda la humanidad? Puesto
que Él es el Señor, ¿hay alguna
otra respuesta razonable que
para convertirse en su fiel
discípulo? Y si lo hacemos
responder con fe, entonces
debemos llamar a otros a ser
sus discípulos también.
Oremos para que los nuevos
creyentes Shan reconozcan y
se sometan al mandamiento
de amar y honrar su nombre
y obedecer su mandato de
hacer discípulos de cada uno
de los pueblos no alcanzados
del mundo.
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Testimonio Shan, Continuación

H

e aprendido algunas cosas de este milagro. Una de
ellas es que siempre he luchado con el deseo de ser
capaz de hacer más para esta abuela Shan. Cuando me
enteré de que Jesús estaba visitándola, aun cuando yo no
podía, me sentí maravillado. Dios es Dios, y no tengo que
pretender ser Dios. Sólo tengo que ser fiel a lo que pueda
para ayudarla. Dios sabe lo que cada uno de nosotros
necesita. Necesitaba saber que Dios va a cuidar de ella. Es
analfabeta e incapaz de leer la Biblia, y no hay iglesias en
esta ciudad, que hablan su idioma. Su conocimiento de las
cosas de Dios se limita a la hora a la semana que pasamos
con ella. Afortunadamente, Dios no está limitado por sus
limitaciones o por la nuestra.
Dios también sabe que nuestros estudiantes necesitan
escuchar estas historias. Pronto se estarán estudiando el
libro de Hechos, y necesitaban ser animados por el oír que
Él todavía hace milagros.
Por último, siento que esto revela mucho de la misericordia
de Dios.
Una anciana analfabeta sin dientes se convirtió en
nuestro maestro ayer. Ella nos llevó a un sentimiento de
admiración y adoración a Dios. Él hace las cosas mucho
más allá de nuestra capacidad de imaginar, y Él está con su
pueblo, incluso en los más pequeños.
Oren para que el Señor levante a los creyentes de cada grupo étnico,
iglesia o nación. Que oren por este mes para tener el corazón abierto
como ésta la abuela Shan. - LL, Escritor Invitado

Los Shan un pueblo de Myanmar

Corlett

P

hong, la hermana
de mi compañero
de casa, llegó a nuestra
puerta, enferma, cansada,
hambrienta, y confundida.
La llevamos Pulg En
los próximos días mi
compañero de casa Jing se
niño Shan
hizo cargo de su hermana
Phong, la llevó a conocer al Señor, y le bautizó.
Phong nos contó su historia. Ella había sido introducida
de contrabando por la frontera de Myanmar a Tailandia
a un precio muy alto. Ella había llegado a Tailandia en
busca de trabajo, para encontrar a su hermana Jing, y
comenzar una nueva vida. Ella comenzó a trabajar en
una tienda de fideos donde conoció y se enamoró de Jai,
un hombre Shan devoto budista. Ella trajo a Jai a visitar
con nosotros, y Jing, Phong y yo compartimos las buenas
nuevas acerca de Cristo con Jai. Le dijimos que Cristo
es el cumplimiento de lo Jai había estado buscando en el
budismo. Vimos cómo Jai se transformó y como Cristo
entró en su vida. Él también fue bautizado, y por un
tiempo, Jai y Phong estaban muy contentos.
Jai finalmente se fue a Bangkok, donde sus padres
estaban trabajando. Cuando se enteraron de que se había
convertido en un “cristiano “, se llevaron su tarjeta de
identificación, teléfono móvil (celular) y lo encerraron en
una habitación solo. Ellos le dijeron que no podía salir
hasta que él renunciara a Cristo. Poco tiempo después
Phong y Jai se separaron.

Día 4

Lucas 6:23
Gozaos en aquel día
(cuando esté perseguido)
y alegraos, porque he aquí
vuestro galardón es grande
en los cielos.

Incluso bajo la persecución,
los ríos de alegría se sigan
derramando a través de
los nuevos creyentes Shan.
Escucha el poderoso rugido
de los ríos de la alegría que
brota de las Escrituras: “Nos
Regocijaos con un gran gozo”,
“entra en el gozo de tu Señor “,
“ reciben la palabra con gozo”,
“habrá más gozo en el cielo por
un pecador que se arrepiente”.
“Durante años, cada vez que
yo he rogado por un pueblo
inalcanzado, le he pedido
que el gozo del Señor sea su
fortaleza (Nehemías 8:10).
Ore para que estos ríos de
la alegría del Señor sigan
fluyendo y sean cosechados
través de las personas Shan.

Oren porque Dios derrame su misericordia sobre los shan como
Jai y Phong que vienen a Tailandia en busca de esperanza,
pero a veces sólo encuentran dificultades e injusticia. Oremos
para que aquellos que se vuelven a Cristo y que al estar en la
persecución seguirán siendo fiel a El.- MB, escritor invitado
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Día 5

Los Bamar un pueblo de Myanmar

Juan 7:37-39

Intercesor, ya que está en
Jesús, por lo que su Espíritu
en vosotros está brotando
ríos de amor, la vida, la luz,
la alegría, la paz, la curación,
la bendición, la sabiduría y el
conocimiento de él.
Oren para que como Su
Espíritu intercede a través
de ti, esos ríos de Dios
fluyendo a través de ustedes
lograrán todo lo que se ha
propuesto para Bamar y
todos los demás pueblos
no alcanzados.

“Q

Create International

... Jesús se levantó y
proclamó: “ Si alguno tiene
sed, que venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice
la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva.
“Esto dijo acerca del Espíritu,
que los que habían creído en
Él habían de recibir...

uién puso el agua
en el río para que
pueda ser utilizada” Los
aldeanos que afuera lavan
ropa en el río nunca habían
pensado en esto. Sr. Soe
continuó, “¿Quién puso los
peces en el río para que los
consuman?” Ellos admitieron que no sabían, y el Sr. Soe
proclamó: “ Es el Dios creador. Puso agua en el río para
su uso y los peces en el río para que usted pueda comer
porque ¡te ama! “Luego pasó a anunciar la gloriosa verdad
de Cristo a estos aldeanos Bamar.
Sr. Soe es uno de los 33 millones de personas en
Myanmar Bamar. Al recibir la salvación por la gracia
mediante la fe en Jesús, el Sr. Soe ha sido imparable en
su misión de proclamar la verdad a los Bamar. La mayor
alegría en el corazón del Sr. Soe es dar seguimiento y
discipular a los nuevos creyentes.
Unos meses más tarde, el Sr. Soe volvió a ver la ropa
arandelas. Lo invitaron a su aldea. Querían saber más
acerca de este Dios creador, y que querían otros aldeanos
para escuchar también. Sr. Soe empezó a compartir. Los
transeúntes se detuvieron a escuchar. La voz del Sr. Soe
se hizo más fuerte y más fuerte, mientras que la multitud
se hizo más grande. En poco tiempo, el Sr. Soe estaba
compartiendo el evangelio con cerca de ¡40 habitantes
del pueblo!
Ore para que Los Bamares escucharán, comprenderán
y abrazaran el evangelio. Ore para que sus hermanos y
hermanas como el Sr. Soe Bamar se movilisen, y operen en el
poder y fruto del espíritu santo GB, escritor invitado
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Los Birmanos Dawei de Myanmar

L

a lluvia seguía llegando, de hecho, nunca se detuvo
en la estación de los monzones. Al igual que la lluvia,
un hombre Dawei pensó, la lucha no se detiene, y su
pueblo se encuentra en el medio. Lo que solía ser la lucha
entre Myanmar y Tailandia. Ahora está luchando por el
desarrollo económico. Las personas Dawei se preguntan si
sus hijos van a vivir alguna vez para ver la paz.

El Dawei son un subgrupo de los birmanos (aka, Bamar)
personas cuales oramos ayer. Estas 150.000 personas
viven a lo largo de la costa meridional de Myanmar. Ellos
han habitado esta zona desde hace tanto tiempo que la
región se llama por su nombre. Compitiendo la región
tropical y tierras bajas más húmedas del mundo, Dawei
es rica en mango y otras plantaciones de árboles frutales,
arrozales y langosta. El Dawei no son un pueblo educado,
y ellos confían en el comercio de bienes locales.
En diciembre, el gobierno de Myanmar aceptó permitir
que los inversores internacionales para comenzar la
construcción de un gran puerto de aguas profundas,
una zona industrial, una planta de acero, una planta
de fertilizantes, una planta de energía de carbón y gas
natural, y un sistema de suministro de agua en toda la
región de Dawei. La población local ha protestado, como
la contaminación y los accidentes industriales han dañado
sus tierras, su forma de vida y su salud.
Los Dawei son budistas y salpican su tierra con pagodas
y una gran estatua de Buda. Aunque hablan en Birmania,
no hay ninguna Biblia, ni La película de Jesús o una
estación de radio cristiana en su idioma, y el idioma que
hablan es ininteligible para otros grupos de personas en
la zona.
Pídale a Dios que proteja los Dawei en esta crisis y enviarlas
mensajeros de su amor. -LR

Día 6
Juan 13:34
Un mandamiento nuevo os
doy: que se amen los unos
a los otros. Como yo os he
amado, que también os
améis unos a otros.
Jesús sabía realmente cómo
se pone ¡el listón muy alto!
Amaos unos a otros como
¿Él nos ama? ¿Cómo puede
alguien como el Señor
amarnos? Sabemos por los
versículos posteriores que esto
se puede hacer, pero sólo con
la fuerza del Espíritu Santo,
el “consejero” (14:17), que
llegó el día de Pentecostés.
Cuando se piensa en ello, sólo
el verdadero devoto amor,
incondicional del Señor puede
atraer a los hombres a Dios.
Como dice en I Corintios 13,
podemos hacer todas las cosas
correctas, pero sin amor, no
tendrá sentido. Las personas
no alcanzadas Dawei han
experimentado la religión,
pero no han experimentado
el amor del único y
verdadero Dios.
Ore para que Dios envié
embajadores de amor al
pueblo Dawei, para que
puedan experimentar su
amor sobrenatural.
13

Día 7

El pueblo Rohingya de Myanmar

Lucas 6:39

F

Sin el tipo humanamente
imposible de obediencia que
viene sólo del Espíritu Santo,
los maestros y discípulos
caerán ambos en un hoyo
espiritual. Los líderes religiosos
a menudo enseñan las buenas
costumbres. Si lees algunos
libros budistas y algunas de
las enseñanzas musulmanas,
por ejemplo, usted encontrará
muchas buenas leyes morales
que están de acuerdo con las
enseñanzas bíblicas. Estas
son las reglas a seguir, pero
no hay una transformación
espiritual para el discípulo. Sin
transformación del corazón, es
muy fácil para los budistas
y los musulmanes a caer en
los planes de los impíos que
usted lea acerca de esta
entrada de oración.
Ore para que los rohingya en
Myanmar entenderán que lo
que necesitan es el poder del
Espíritu Santo para tener una
verdadera transformación
del corazón.
14

Kim Sørensen

¿Puede un ciego guiar a
otro ciego? ¿No caerán
ambos en el hoyo?

átima vio 29 de
sus parientes ser
brutalmente asesinado
por los rebeldes. Los
rebeldes que atacaron su
barco donde murieron
sus hijos, sus hijas y
yernos y sus 18 nietos.
Una Familia Rohingya
“Cuando camino por el río creo que puedo oír las voces
de mis nietos me llaman, y yo quiero unirme a ellos”,
solloza mientras recuerda lo que pasó con su familia. Los
rebeldes atacaron a los sobrevivientes de la embarcación
a zozobró con espadas y lanzas matando a un total de
98 personas. Ella desea haber muerto con el resto de su
familia. ¿Cuál es el punto de vivir ahora?
En mayo de 2012 la violencia sectaria estalló en el estado
de Arakan en Birmania entre el pueblo budista Rakhine
y la predominantemente musulmana rohingya. Pese a las
recientes afi rmaciones del gobierno de Myanmar que la
situación ha vuelto a la normalidad, los enfrentamientos
violentos continúan ocurriendo. El ACNUR (el Alto
Comisionado para los Refugiados de la ONU) ha dicho
que alrededor de 80.000 personas han sido desplazadas
en esta zona. La ONU y otras organizaciones consideran
que los rohingyas son algunas de las personas más
perseguidas en el mundo.
Oren por la protección de los rohingya, ya que se enfrentan a
amenazas violentas cada día. Ore para que organizaciones
de ayuda se les permita trabajar en áreas rohingya. Ore
para que el pueblo rohingya se les concederá la ciudadanía
por las autoridades de Myanmar. Sin la ciudadanía estan,
sin los derechos más básicos. Ore para que los rohingya
experimentarán el amor de Dios de una manera muy
tangible. - Oddny Gumaer, Compañeros de Beneficencia
y Desarrollo.

Los Rakhine (aka, arakanesa) un Pueblo

A

unque el corazón del hombre Rakhine es tocado
cuando escucha acerca del carácter de Jesús, no
podía separar el budismo de su identidad. Para culturas
como la de los Rakhine (Arakanese), la religión no es un
concepto que se compartimenta y abrazado, sino que es lo
que eres!
El Rakhine estableció su reino en 3325 antes de Cristo.
Su antigua historia escrita en los “Rakhine Chronicles”
afirma el pueblo empezó siguiendo las enseñanzas de
Gautama Buda, mientras él todavía estaba vivo. El
Rakhine aún conserva esta moralidad y el patrimonio.
Cuando el Buda visitó su reino en el año 554 aC, el rey de
Rakhine le pidió que dejara una imagen de sí mismo. La
leyenda dice que él echó una imagen y sopló sobre ella,
¡creando una semejanza exacta de sí mismo en su patria!
Hoy en día hay cerca de tres cuartos de millón de
Rakhines. La mayoría son pescadores y agricultores que
viven a lo largo de la costa de Myanmar. Ellos cultivan
arroz, que es el principal alimento básico de su dieta. Ellos
disfrutan de la carne en raras ocasiones, ya que la mayoría
no se le puede permitir.
Casi la totalidad de este grupo siguen siendo budistas
leales que nunca han escuchado el evangelio. Los pocos
que siguen a Cristo no han tratado de llegar a su propia
gente. Los Rakhine no tienen ninguna escritura o
literatura cristiana en su propia lengua. La palabra de Dios
en el lenguaje de su identidad podía hablar poderosamente
a ellos, y ellos podrían recibir las bendiciones y la paz que
sólo el Dios de la Biblia podría darles.

Día 8
Juan 1:4
En él estaba la vida,
y la vida era la luz de
los hombres.
En el libro de Juan, Jesús dice
que Él es la Luz del mundo.
Ahora Él ha amonestado a sus
seguidores a ser intercesores
(que es usted) y difundir
su luz a todos los pueblos
no alcanzados restantes.
¿Cómo le gustaría tener esta
extensión de la luz al pueblo
Rakhine? ¿Esta posibilidad
te entusiasma? Si no fuera
así, no estaría utilizando este
material oración.
Oremos para que la luz de
Dios brillará primero a los
creyentes en el grupo de
personas de Rakhine, y a
través de ellos a todos los
pueblos no alcanzados del
sudeste de Asia. Oren para
que ellos a su vez surjan
de la muerte a Aquel que
es la vida.

Oremos para que las Escrituras puedan convertirse en una
amplia difusión entre el pueblo Rakhine. Pídale al Señor que
abra los corazones de los Rakhine a Su Palabra. -LR
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Día 9

Lucas 9:1-2,6
Y llamó a los 12, les dio
poder y autoridad sobre
todos los demonios y para
sanar enfermedades, y los
envió a predicar el reino
de Dios ya sanar a.... Y
se fueron y pasaron por
las aldeas, anunciando el
evangelio y sanando por
todas partes.
¿Qué estaban proclamando?
Proclamaron que el reino de
Dios estaba cerca. Y ¿qué
estaban demostrando por
la expulsión de demonios y
curar enfermedades? Ellos
estaban demostrando que el
reino de Dios estaba cerca,
y Dios sanara a las naciones
del pecado y de la muerte.
Los habitantes del norte de
Tailandia ya no tienen que
depender de la suerte. Pueden
permitir con seguridad un Dios
bueno y amoroso que se haga
cargo de sus vidas.
Oremos para que los ríos de
sanación fluyan a través de
sus segadores a los creyentes
del norte de Tailandia y para
todos los demás grupos
tailandeses.
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Norte de Tailandia Tailandeses

D

aeng miró ansiosamente al sacerdote espíritual con
el ceño fruncido. El sacerdote dijo a Daeng, “El
rojo es mala suerte para usted. El azul es mejor.” Un
día más tarde una camioneta de color rojo brillante de
Daeng aparece en una proclamación etiqueta prominente,
“ Este coche es azul”.
Al igual que todos los budistas tailandeses, los norteños
invitan monjes para bendecir sus bodas, defunciones
y nacimientos, y hacen méritos en el templo en días
festivos. Sin embargo, los budistas del norte como Daeng
están profundamente preocupados con la suerte. Con
frecuencia se ven más allá de los templos, en busca de
chamanes que la voluntad divina números fortuitos y
colores para proteger y ayudar a ellos en la vida cotidiana.
El norte de Tailandia ha sido muy “afortunado“, ya que
han heredado las tierras fértiles de sus antepasados,
junto con un buen clima que hace que los huertos de
frutas y otras empresas agrícolas prosperen. En general
los budistas del norte de Tailandia son la seguridad
económica y cada vez mejor educada.
Los budistas tailandeses del noreste, también llamados el
pueblo de Muang, viven en la zona de los llanos del norte
de Tailandia. Los amables esfuerzos de los cristianos
en las grandes ciudades de todo el norte de Tailandia
y entre los pueblos tribales que viven en las laderas
cercanas han producido sentimientos positivos hacia
los cristianos entre los Muang. Jesús es razonablemente
bien conocido, nombre respetado. Sin embargo, pocos
del norte de Tailandia han sentido necesidad de abrazar
personalmente a Cristo como Salvador.
Pídale a Dios que revuelva creyentes tribales cercana a
orar con diligencia y compartir el mensaje de Cristo con los
hogares del norte de Tailandia. Oren por un movimiento
de discipulado en el pueblo de Muang en esta generación
que dará lugar a una iglesia en corto plazo, ante todas las
proclamaciones del norte de Tailandia. - Saeng Fisher,
escritor invitado

Centro Popular de Tailandia

“M

ai ben raí,” Noi dijo a su amiga.” No importa.
Todas las religiones enseñan a la gente a ser buena”.

“Mai ben rai” se oye a menudo en los labios de budistas
tailandeses. Aproximadamente traducido significa “Eso no
es un problema.” La frase expresa una creencia tailandesa
profundamente arraigada de que las cosas no valen la pena
si uno deja que “el camino del medio “ lo domine, sino
tener tranquilidad como se enseña en el budismo. “ Mai
ben rai “ se utiliza todos los días para excusar la tardanza
de un amigo, encubrir un sentimiento herido, o, en el caso
de Noi, para mostrar una completa falta de interés en el
descubrimiento de la verdad espiritual.
Noi no está sola; 20 millones de budistas tailandeses se
han calmado en la somnolencia hacia su destino eterno por
la doctrina budista, que su vida actual está regida por una
acumulación de karmas del pasado (acciones). En cuanto al
futuro, los budistas tailandeses dicen ser ordinarios sólo los
monjes pueden aspirar a alcanzar el nirvana. La mayoría
de los monjes, sin embargo, dicen que no pueden escapar
de su karma. A pesar de esta falta de seguridad espiritual,
una fuerte identidad nacional equivale ser budista con el
hecho de ser tailandés. A pesar de que casi 200 años de
testimonio del evangélico en Tailandia, solo menos del uno
por ciento de los tailandeses budistas han recibido a Cristo.
Ora para que Dios despierte los corazones de los centrales
tailandeses budistas a abrazar la verdad inquebrantable y
urgente que esta vida es todo lo que tienen. Pida una inflexión
significativa de familias enteras a Jesús. Ore para que las
iglesias fuertes crecerán en cada pueblo y ciudad donde Centrales
budistas tailandeses viven. - Saeng Fisher, escritor invitado

Día 10
Mateo 28:18
Y Jesús se acercó y les habló
diciendo: “Toda autoridad
en el cielo y en la tierra se
me ha dado a mí.”
Esta es una verdad incómoda
para cualquier persona que
quiere creer que todas las
religiones son iguales. El
pueblo central de Tailandia
podría creer esto, y hay
algunas similitudes en las
enseñanzas morales de las
diversas religiones, pero sólo
hay una que se puede decir
con verdad que Él tiene
toda autoridad en el cielo
y en la tierra.
Oremos para que el
Espíritu Santo abra los ojos
espirituales del pueblo
central de Tailandia a
entender que Jesús cuenta
con toda la autoridad, y por
esa razón, debe confiar en Él
y obedecerle.
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Día 11
Marcos 1:15
“Ha llegado el momento”,
dijo. “El reino de Dios está
cerca. Convertíos y creed en
el evangelio”
Jesús está anunciando una
nueva era, Él está marcando
el comienzo del Reino de Dios.
Nuestra respuesta debe ser
que se arrepientan y crean las
buenas nuevas de una manera
tal que conduce a una nueva
vida que va a atraer a otros
hacia él. Esto es exactamente
lo que estamos llamados a los
hindúes, budistas, animistas y
musulmanes no alcanzados.
Sus oraciones son una parte
de extender su Reino. ¡Qué
alegría y que privilegio el
que tienes!
Oren por su Reino para
extenderse en los corazones
de todos los pueblos no
alcanzados de Tailandia.

Los Korubo

“B

endice a este bebé” ¡Mantenga los 32 espíritus
residentes firmemente con él! ¡Que su alma
tenga larga vida! “Mientras hablaba, la tía Gaew ató
un hilo de algodón blanco en la muñeca del niño de un
mes de edad. Los vecinos esperaron a hablar para dar
bendiciones similares sobre el niño en sus únicos meses
de ceremonia”.

En cierto modo los Isaan budistas del noreste de
Tailandia son indistinguibles de los de la mayoría de
personas del centro de Tailandia. Un Isaan se educa en el
plan de estudios estándar del gobierno y habla tailandés
central en el trabajo. En casa, sin embargo, son muy
diferentes de sus primos centrales de Tailandia. Hablan
el mismo idioma que el de tierras bajas Lao y comparten
una herencia cultural común con ese grupo de personas.
Comen arroz pegajoso como su alimento básico, y
realizan la práctica animista del atado de cuerda para la
protección espiritual.
Existe una percepción entre los 20 millones de budistas
centrales tailandeses que los 20 millones de budistas
Isaan son “ gente ignorante. “ Sin embargo, la pobreza
del suelo y un clima seco han creado desventaja
económica para los Isaan, haciendo que buscar trabajo a
través de Tailandia. Por esta razón es probable que sea
un Isaan de Tailandia el conductor del taxi en Bangkok o
camarera en la playa.
Aunque la gente Isaan están profundamente atados a
prácticas budistas populares, cada vez que los creyentes
han compartido de Jesús con ellos a través de las
relaciones personales, que suelen estar abiertos a Cristo.
Pídele al Señor para establecer familias enteras libres de
la esclavitud espiritual. Oremos para que Dios levante
creyentes locales que aportarán tomar una cosecha espiritual
de decenas de miles de Isaan en esta generación. - Saeng
Fisher, escritor invitado
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Los Tailandeses del Sur

C

on sus últimas energías, Chaisai (que significa la
victoria) entró en su pequeña casa, dejó caer su bolsa
de viaje, y se desplomó en una silla de bambú. ¿Duro
viaje?” Su esposa le preguntó con una ligera sonrisa. “Sí, “
respondió, “ siempre lo es. Si pudiéramos pagar el billete
para un autobús con aire acondicionado, todavía tomaría
12 horas. Pero con mis ingresos, tuve que tomar el autobús
con aire acondicionado que no se detuvo en cada cruce
con personas hacinadas en el interior, que cuelga en el
exterior e incluso que se sienta en la parte superior del
autobús. Tardamos 20 horas en recorrer 500 millas desde
¡Bangkok! ¿Por qué tenemos que servir a un gobierno
tan lejos? ¿Por qué no pueden las personas de allá arriba
entender que el sur de Thais está los pueblos originarios
de Tailandia? “
Su esposa esperó. Chaisai había ido a Bangkok muchas
veces, ella podría decir algo más pero le molestaba.
Finalmente, admitió: “Entonces, cuando llegué aquí, en
la orilla del mar en Phuket, tuve que caminar por algunos
de los occidentales en los centros turísticos. Uno de ellos
trató de hablar conmigo acerca de Jesucristo. Te juro que si
otro de esos turistas me habla de Jesús, voy a señalar a los
centros turísticos. Si esos turistas libertinos son cristianos,
no quiero tener nada que ver con su religión. Yo no soy
una devota budista, pero al menos yo no hago las cosas
esas los occidentales se hacen.
Ore para que el sur de Thais se reunirá auténticos seguidores de
Jesús, no hay que confundir los turistas occidentales libertinos
con los creyentes occidentales amables y decentes. Organismos
de socorro cristianas han servido a esta región durante 10 años
desde que el tsunami. Oremos para que los verdaderos discípulos
de Cristo puedan presentar a la gente de Chaisai al amor, la
bondad y la decencia del Dios vivo y verdadero. - GEC

Día 12
Lucas 6:46
¿Por qué me llamáis,
Señor, Señor ‘, y no hacéis
lo que digo?
Cuando invitamos a la gente
a formar parte del Reino
de Dios, por lo general
mencionan la salvación de
Cristo y de su señorío. Ellos
necesitan la fe de que Jesús
es el Salvador. Pero también
tienen que aprender lo que
dice la Biblia acerca de las
reglas de Dios para vivir.
Señorío significa precisamente
eso, Jesús es el Señor, o
“jefe “, por así decirlo, de
sus seguidores. Jesús está
llamando a las naciones a
la obediencia con propósito
que trae transformación
espiritual para el individuo y
las comunidades que se
ven afectadas.
Ore para que este mismo
mes en el sur de Thais
permitirá Cristo para
transformar sus vidas. Ore
para que Él se convierta en el
Señor de muchas personas
dentro de su grupo.
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Día 13

Marcos 11:17
Mi casa será llamada casa
de oración para todas las
naciones.
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Philippine
Sea

k
gko

Ore para que pronto habrá
numerosas casas de oración
en todo el sudeste de Asia,
derribando argumentos y
espirituales que mantienen
a los budistas y los
musulmanes fuera del reino
de Dios y lejos del rey.

A

rshad se detuvo de repente
cuando vio a los hombres
que empujan una estatua a
través del río. En la orilla de
otros hombres levantaron
la estatua para continuar en
procesión a una capilla dorada.
Miró a su padre y le preguntó
lo que estas personas estaban
Tailandia
haciendo. Su padre le explicó:
“Esta es una ceremonia budista
en honor a una princesa de
hace mucho tiempo, Chao Mae
Lim Ko Niao. Budistas honran
su memoria.” “¿Por qué no
nos empujamos una estatua a través del río?” preguntó
Arshad. Su padre le explicó: “Estamos Pattani malayo.
Eso significa que somos musulmanes. Nosotros no
hacemos imágenes de cualquier cosa como esas budistas.
Nosotros sólo adoramos a Allah. Los budistas adoran
a sus ancestros. Recuerde siempre nuestro lema: ‘Ser
malayo es ser musulmán.’”
South
China
Sea

Ban

¿Sabía usted que en todo el
mundo “ hay casas de oración
“ están surgiendo por lleno
de personas que quieren
adorar al Rey de reyes y orar
por las naciones? A menudo
son dirigidas por los jóvenes
creyentes que saben que
Cristo es el Rey victorioso
digno de la adoración de
las naciones. Aquí está un
sitio web que puede ayudar
a encontrar una red de
involucrarse con: (http://
www.ihopnetwork.com/).

Pattani Malayo

El pueblo malayo Pattani vive en las provincias más
meridionales de Tailandia fronterizas con Malasia.
Durante siglos, los budistas y los musulmanes vivían
juntos en paz. Pero en los últimos años la creciente
violencia ha creado animosidad.
Oren por la paz de Dios en el sur de Tailandia. Oremos para
que el Espíritu Santo va a revelar a Cristo a los líderes del
Pattani Malay. Ore para que Dios el Hijo, Jesucristo, vendrá
a ellos en los sueños. Pídale al Señor que levante las “personas
de paz “ entre el Pattani malaya que recibirán el evangelio del
Dios vivo y verdadero. - GEC

Los Lao de las tierras bajas de Laos

S

r. Nitt suspiró cuando le
dijo a su hijo: “ Yo ya estoy
profundamente en deuda. Vas a
tener que pedir prestado a sus tíos
para financiar su boda”.

MY
ANM
AR

Aunque los préstamos y la deuda
son una característica normal
de la cultura de la tierra baja
CHINA
Lao, el gasto más allá de los
VIETNAM
propios medios ha aumentado
LAOS
Vientiene
considerablemente en la última
década. Después de la revolución
TAILANDIA
comunista de 1975, el dinero
CAMBOYA
era escaso y el fervor religioso
se desanimó oficialmente. Sin
embargo, cuando volvió a abrir sus puertas Laos al mundo
a finales de 1990, el crecimiento económico desatado por la
codicia y el deseo de prestigio que ha estado acompañado
por un aumento en las bodas y funerales costosos. Al mismo
tiempo, el gobierno de Laos promovió el Budismo como “ la
buena tradición cultural de los pueblos de tierras bajas Lao. “
Mr. Nitt y sus compatriotas han vertido desde mucho dinero
en reformas del templo para hacer méritos con los dioses.
En este pequeño país de siete millones de habitantes, miles
de personas han llegado a Cristo en la última década, en su
mayoría personas de orígenes animistas tribales. Pero pocas
de las tierras bajas Lao budistas han vuelto a Cristo de los
ídolos que se encuentran en sus templos o en sus estantes
espirituales. La carrera para ganar riqueza y seguir las
tradiciones del budismo sigue manteniendo el Sr. Nitt, su
hijo, y todo su grupo de personas fuertemente cautivo.

Día 14
Mateo 03:09
Y no creo que se pueda
decir de vosotros mismos:
“Tenemos a Abraham por
padre. ‘ Os digo que de
estas piedras Dios puede
levantar hijos a Abraham.
Juan el Bautista reprendió
duramente a la gente por
pensar que su herencia judía
era la fuente de su relación
con Dios. De alguna manera
se habían calmado en la
creencia de que su origen
étnico y sus tradiciones
eran todo lo necesario para
vivir una vida justa. Juan el
Bautista señaló el camino
a Jesús, el que rompió las
tradiciones hechas por el
hombre y siempre que el
único camino a Dios el Padre.
Oremos para que los pueblos
de Laos entenderán que sus
tradiciones fallarán en el
Día del Juicio. Ore para que
buscar y encuentren a Jesús.

Ore para que en las tierras bajas, los Lao budistas rechazarán el
engaño de las riquezas y falsas esperanzas en los templos y buscar
verdaderas riquezas que tiene en Cristo. –– Saeng Fisher
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Día 15
Juan 4:35
No decís vosotros: “ Todavía
faltan cuatro meses para la
cosecha “ Yo os digo: Alzad
vuestros ojos y mirad los
campos. Porque ya están
blancos para la siega.
Jesús comparó la sensibilidad
espiritual de la mujer
samaritana y su comunidad
para campos maduros para la
cosecha inmediata por parte
de los trabajadores de alerta.
Estas palabras a sus discípulos,
aún serán aplicables a
nosotros hoy. ¿Están nuestros
ojos se abrieron a la cosecha
madura pasando ahora mismo
en Camboya? Debemos
reconocer la receptividad
espiritual de cientos y cientos
de las sociedades humanas.
¿Estamos mirando con
impaciencia para las cosechas
maduras o qué nos atrapan
inconscientes?
Oremos para que los
ojos de la Iglesia estarán
abiertas para ver cómo
traer una cosecha completa,
especialmente entre la gente
del Khmer de Camboya.
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Centrales Khmer Pueblo de Camboya

D

irigiéndose a la adoración y culto de oración, dijo
el misionero, “ He oído de Kalianne. Ella está
regresando a la gente del Khmer en el pueblo Chbar en
Camboya con su marido y otra señora, formado en nuestro
programa de evangelismo. ¡Ellos necesitan sus oraciones!
“Esto es lo que escribió sobre Kalianne su primera
visita: “ Cuando llegamos, la gente nos inundó a vernos.
Inmediatamente sabíamos que el Señor quería que nosotros
compartamos su evangelio con ellos desde la creación
hasta Jesús. Entre ellos se encontraban cuatro personas
de más edad, entre ellos un líder del alcohol, que dijeron
que querían aceptar a Jesús. En ese mismo momento los
cuatro hicieron compromisos para seguir a Cristo, y que
renunciaron a la idolatría y la brujería. Después de rezar con
ellos, dijo el líder del alcohol, “ !Me siento tan ligero y libre!
Usted no puede saber la gravedad de la situación espiritual
que está aquí. El control demoníaco de este pueblo es muy
fuerte. ¡La libertad en Jesús es maravilloso! “
La cuenta Khmer alrededor del 90 por ciento de la
población estimada de Camboya de 15 millones de
personas. La mayoría de los jemeres permanecen fieles a
su estilo de budismo, que mezcla elementos del budismo
Theravada, el hinduismo, el animismo y el culto a los
antepasados espíritu. Angkor Wat (templo de la ciudad)
es el orgullo religioso de los jemeres. Pero la Palabra de
Dios se está extendiendo. En 1990, sólo había 10 iglesias
evangélicas khmer en Camboya. Hoy en día hay más de 200
mil creyentes en más de 2.000 iglesias.
Gracias al Señor por la extensión de su reino en el pueblo jemer.
Ore para que el poder del Espíritu Santo de Dios guiará a
muchos jemeres no creyentes para recibirlo. Que el khmer pronto
será liberado de sus ataduras. -PD de Satanás

Día 16

Los Muong de Vietnam

Mateo 09:38

www.corlettimages.com

T

ranh inclinó la cabeza
hacia el altar familiar
y murmuró unas palabras
de oración a su bisabuelo.
Pronto estaría cuidando
sus campos de arroz en
las colinas del norte de
Vietnam. Después de la
oración, Tranh salió de la
choza preguntándose si su
bisabuelo había escuchado su petición. Como la mayoría de
los miembros del grupo de personas Muong , Tranh adora a
sus antepasados. Es la única forma de culto que ha conocido.
El pueblo Muong viven en el valle del río Mí, cerca de la
frontera con Laos. Hace siglos los invasores chinos entraron
en el norte de Vietnam e influyeron en muchos grupos de
pueblos vecinos. Pero el Muong resistió esas influencias. Se
aferraron el culto a los antepasados y se negaron a mezclarlo
con el budismo. Al norte de Vietnam se volvió comunista
después de 1945, los Muong fueron separados de las fuentes
externas que podrían haberles dicho acerca de Jesucristo y el
verdadero camino de la salvación. Hoy Vietnam es todavía
bajo el régimen comunista, pero la puerta de alcance cristiano
está empezando a abrir. En los últimos años, el gobierno de
Vietnam se ha convertido en menos hostil hacia la religión.
Ore para que las leyes que prohíben los misioneros de operar
libremente en Vietnam serán derogadas. Pídele al Señor que
crear un hambre entre los Muong para el verdadero Dios. Ore
para que una agencia de la misión tendría como objetivo este
grupo de personas para la oración y la divulgación. Oremos
para que el Señor usará sueños y visiones para sacar a la gente a
Muong Jesucristo. -WK

Pídele al Señor de la mies,
por lo tanto, que envíe
obreros a su mies.
Esta es la otra cara de lo
que oramos por lo de ayer.
Cuando los campos están
maduros, debemos tener
los trabajadores. Esta es,
tal vez, petición de oración
más directa de Jesús para
aquellos que quieren su reino
se extendió a las naciones no
alcanzadas. Por esta razón,
como un lector de la GMO,
está constantemente orando
por los trabajadores. ¿Podría
ser que Él está llamando
algunos guerreros de oración
en el campo de la cosecha,
y la gente o bien no están
escuchando o no quiere ir?
Ore para que los creyentes
Dios llama tendrán
corazones receptivos a Su
obra unidos.
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Día 17

Mateo 09:36
Y al ver las multitudes, tuvo
compasión de ellas.... Ellos
estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que
no tienen pastor.
Cuando Dios ve los pueblos
como el Tay, ve perdió las
personas que necesitan un
pastor. Él sabe que ellos
están indefensos sin alguien
para salvarlos de los ataques
de Satanás, quien busca a
devorarlos. ¿Los vemos de esta
manera? ¿Oramos por ellos
con esto en mente?
Ore para que el pueblo de
Tay se apartarán de lo que
han dependido y se aferran
al pastor compasivo que el
único que puede salvarlos de
los ataques del enemigo.
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Los Tay en Vietnam

M

a se sentó en la choza, oyó una voz salió de la
radio. No entendía lo que se decía, pero aguzó
el oído, con la esperanza de coger un par de palabras
conocidas. Alguien le había dicho que las transmisiones
eran de Dios.
Ma era de la tribu de Tay en Vietnam. Había adorado
a sus antepasados , escuchado las enseñanzas de los
sacerdotes budistas y trató de aprender las palabras de los
maestros Tao. Nada de esto llenó el vacío en su corazón.
Las personas que viven Tay en Vietnam. Los
informes que salen de ese país han confi rmado que los
miembros de este grupo de personas han escuchado las
transmisiones de radio evangélicas, pero esos mensajes de
radio están en un idioma que el Tay no lo entiendo. Sólo
el cinco por ciento de este grupo de personas pueden leer
en cualquier idioma, por lo que los materiales de difusión
impresos no son útiles. Vietnam es un país cerrado, y los
misioneros no pueden operar libremente allí. Pero en los
últimos años las leyes en contra de la actividad religiosa
se han relajado, creando un motivo de esperanza para un
nuevo día.
Pídale a Dios que levante obreros fieles para llegar a la
Tay con el mensaje de salvación. Oren por el desarrollo de
programas de radio evangelio en el idioma Tay. Oremos por el
pueblo Tay a huir de la oscuridad y entrar en la luz de Cristo.
Oremos para que la vida de los creyentes en Vietnam serán
transformados de tal manera que los pueblos no alcanzados,
como la enfermedad de Tay se sentirán atraídos por su
mensaje. -WK

La gente malaya de Malasia
Create International

K

hairi y Binti Mulia
se han sentado con
orgullo en su plataforma de
la boda planteado durante
horas, permitiendo que
la multitud de invitados
para transmitir admirando
sus manos pintadas con
henna. Están vestidos con ropa que sea adornado con
diseños tradicionales de una época anterior, cuando el
hinduismo era la religión cultural. Pero ahora también
se resplandeciente con la parafernalia de un musulmán
matrimonio arreglado. Anillos de chicos jóvenes les
rodean jugando Sepak Raga, manteniendo una pelota de
ratán en alto con cualquier parte del cuerpo excepto las
manos o los brazos. La risa y la charla emocionada llenan
el ambiente de la selva.
Tanto Khairi y Binti Mulia califican como malaya por
su constitución, ya que son en su fe islámica, hablan su
idioma nacional, y practican las costumbres malayas. Binti
Mulia es de una zona rural y su familia está vestida con la
ropa tradicional de envolver - alrededor de la falda; familia
de Khairi es urbana y viste pantalones de mezclilla y
camiseta shirts.They también llevan teléfonos celulares.
“Khairi, pregunte a su madre para convocar a un Bomoh
(curandero) para bendecir la ceremonia, “ Binti Mulia
susurra a su novio. Y así, la mezcla de la religión original
animista con la influencia hindú de la India y el Islam
la religión comerciante - introducido se manifiesta en la
boda. Esta mezcla de las religiones se practica entre el 99
por ciento de la población malaya.
Oremos para que el verdadero Señor de Señores, Jesucristo,
puede ser revelada al pueblo malayo. Ore para que la Palabra
de Dios pueda penetrar en los corazones y las mentes veladas de
los malayos gente. -PE

Día 18
I Juan 4:16-17
Así que sabemos y creemos
que el amor que Dios tiene
para nosotros. Dios es amor,
y quien permanece en el
amor permanece en Dios
y Dios permanece en él.
En este se perfecciona el
amor en nosotros, para que
tengamos confianza en el
día del juicio, pues como él
es, así somos nosotros en
este mundo.
Intercesor, ver cómo el
increíble poder del Amor
Ágape de Dios te hace libre,
es asombroso Usted no tiene
por qué cocinar un falso
amor por Dios o sus vecinos.
Todo lo que tienes que hacer
es permanecer en el amor
ágape de Dios al orar por las
cosechadores, los remitentes y
los intercesores por el pueblo
malayo y el resto de grupos
no alcanzados que pronto se
reunirán en la gloria. Usted
compartirá con alegría en las
celebraciones de la victoria de
estos vencedores.
Oren para que permaneced
en él como lo esperan su
victoria final.
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Día 19

Santiago 1:17 (NVI)
Todo don bueno y perfecto
viene de lo alto, que
desciende del Padre de
las luces...
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l Valle de Kedah es
conocido como el tazón de
arroz de Malasia. Los campos
de arroz se extienden por una
superficie de 25.000 kilómetros
cuadrados, incluyendo la
provincia de Satun de Tailandia
y los tres estados del norte de
Malasia. Por esta razón, las
TAILANDIA
personas prefieren llamarse
Orang Utara o “gente del norte.”
MALASIA
La única diferencia entre la gente
Kuala Lumpur
de Malasia del norte y del sur
SINGAPORE
son los dialectos que hablan. En
los estados del norte hay muchos
dialectos, la mayoría de ellos son muy diferentes entre sí.
k
gko

Oren por un movimiento de
Cristo por la guerra masiva
en Malasia justo como lo que
estamos viendo ahora en Irán.

E

Ban

En 1956 yo trabajaba para
una empresa de ingeniería
que participan en la puesta
de los primeros proyectos de
electrificación en las ciudades
y pueblos de Irán. Le había
pedido a Dios para traer la
totalidad de Irán a Jesús... y él
ha estado haciendo esto desde
que magníficamente nunca! En
un viaje de negocios reciente
que estaba volando en la noche
hasta la frontera occidental de
Irán. Todo el país, por lo que yo
pude ver, estaba inundada de
aldeas iluminadas, y cada una
de esas luces, para mí, era una
imagen de un nuevo creyente
iraní convertirse en una luz en
su mundo !Algunos de los que
están trabajando en esta parte
del mundo consideran que los
iraníes ya no será un grupo de
personas no alcanzadas!

Los Kedah malayos Pueblo de Malasia

El Proyecto Josué afirma que el malayo de Kedah es el
100 por ciento islámica. No hay en el Nuevo Testamento o
Biblia en sus dialectos. Sin embargo, los jóvenes Kedahan
familiarizadas con las computadoras están haciendo los
contactos y la comunicación con los jóvenes de otros
países. Algunos hablan varios idiomas. ¿Es esta una
oportunidad para presentar a Jesucristo a un pueblo que
no conoce el Único Dios Verdadero? Tal vez la nueva
tecnología puede ser un medio por el cual el Kedah puede
llegar a conocer acerca de Cristo. Debemos recordar el
dicho bíblico, “¿cómo van a saber si no oyen el evangelio?”
Oremos para que el Espíritu Santo para traer ideas nuevas y
brillantes en las mentes de los creyentes para ayudar a difundir
el evangelio de Jesucristo en las zonas oscuras del mundo, como
el Valle de Kedah. Ore que los avances de las nuevas tecnologías
se pueden poner en el arsenal de herramientas que se puede
utilizar para llevar el “ Arroz de la Vida “, Jesús, para el tazón
de arroz de Malasia. -PE

Orang Pantai Timur Pueblo de Malasia

“P

or favor, no confundir con Timur Orang Pantai
Timur”, dijo el trabajador del gobierno, negando
con la cabeza cuando un visitante no hizo una distinción
entre los dos. “Timur es una nación católica, que
obtuvo su independencia de Indonesia en 2002. El
Orang Pantai Timur es un grupo de alrededor de dos
millones de personas, que se encuentra en la costa este de
Malasia, una región rica en petróleo. Son musulmanes.
Hablan su propio dialecto regional malayo. Visten
ropa distintivamente musulmana. En Hari Korban,
padecen el estrés el día del sacrificio de los animales.
Si hay cualquier católico u otros cristianos entre ellos,
no se conocen. “visten ropa y el estrés de los animales
sacrificios distintivamente musulmanes en Hari Korban
, el día del sacrificio. Si hay cualquier católico u otros
cristianos entre ellos, yo no conozco ninguna.”
Algunas personas Orang Pantai Timur trabajan en
oficinas gubernamentales. Otros son pescadores o
trabajan en granjas en el cultivo del arroz o del tabaco.
Arroz granja o el tabaco. Por desgracia, las reservas de
petróleo no están beneficiando a la gente de la costa este.
Las familias suelen ser nucleares o patrilocales (padre
centrado). Las familias son grandes, tienen de tres a siete
hijos, y los hombres a menudo tienen más de una esposa,
si pueden permitirse el lujo de hacerlo.
Oremos para que los Orang Pantai Timur pongan su fe en
el sacrificio de Jesús, el sacrificio por excelencia. Oremos para
que Dios envíe a sus testigos a este grupo de personas no
alcanzadas a fin de que se transforme en una comunidad de
creyentes en Cristo Jesús. Oremos para que estos grupos sean
adoptados por las iglesias y porque los pocos creyentes aislados
que viven entre ellos, tengan la intrepidez y valentía de ser
testigos de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Oremos
porque el pueblo Orang Pantai Timur pueda disfrutar los
benéficos de las reservas de petróleo bajo su tierra, y puedan
ser financieramente bendecidos. -TP

Día 20
Juan 21:6
Tirad la red a la derecha de
la barca, y hallaréis.
El evangelio según San Juan
termina con un hecho que en
muchos aspectos nos da una
imagen vívida de la comisión
de Jesús. La obediencia de
los discípulos a la palabra
de Jesús no sólo les dio una
gran cantidad de peces,
sino que también abrió sus
ojos para reconocerlo. Ese
reconocimiento los llevó a la
comunión profunda. De esa
comunión, como lo hizo con
Pedro, resultó la comisión para
alimentar y cuidar a los demás,
entre los que se incluyen los
pueblos no alcanzados como
Orang Pantai Timur.
Oremos para que nosotros
lleguemos a conocer y a
seguir al Señor sin importar lo
que Él nos pide que hagamos.
Oremos para que Él se revele
de nuevo a nosotros y a la
vez nosotros lo revelemos
al mundo. Oremos por los
pescadores de Orang Pantai
Timur para que reciban el
mensaje revelado a Peter
desde hace siglos.
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Día 21

Juan 8:12, Mateo 5:14

Maguindanao Pueblo de Filipinas

E

Yo soy la luz del mundo.
Desde que invitaste a Jesús,
la Luz del Mundo, para venir
y hacer Su hogar dentro de
ti, el Padre de las luces ahora
derrama torrentes de luz a través
de tu vida, así que cualquier
lugar en que entras de repente
se ilumina con su presencia.
Toda una cadena de creyentes
está ganando concursos de
Miss América. Claramente se
ve que tienen lo mismo que el
resto de competidores, pero
ellos ganan porque el Señor los
ilumina desde arriba. Señoras
cristianas de 60 y 70 años siguen
eclipsando a mujeres de edad
media que usan el doble del
maquillaje que ellas. ¿Por qué las
opacan así? porque Él cambia a
los creyentes y los convierte en
propagadores de su luz!
Oremos para que la luz del
mundo brille a través de los
Segadores y nuevos creyentes
Maguinanao hasta que el
resto de este grupo de gente se
siente atraída por Jesús!
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Manila

FILIPINAS

Palawan
la isla de Mindanao

Davao

l grupo de la familia
extensa, después de su
comida pasa a considerar esta
adivinanza: “ Es aquí, que está
ahí.” El joven Njhay, sonrió ante
su incapacidad para llegar a la
respuesta del acertijo. Había
intentado decirle al enigma
antes de la comida, pero no lo
había enunciado correctamente.
Esto había delineado el ridículo,
como parte de la tradición que
habla enigmáticamente.

Una mujer finalmente
respondió, “El sol”. Otro dijo: “No, el viento. “El grupo
se volvió y miró a lado, el hombre más viejo y más sabio
en la región. Oj asintió y dijo: “El viento.” El grupo
empezó a aplaudir, y Njhay, el enigma, que celebra el
éxito de su enigma.
“El pueblo de la llanura”, que es lo que significa
Maguindanao, tienen una larga historia de la historia y la
narración del enigma. Esta es la forma en que transmiten
las tradiciones y valores. También ayuda a unificarlos a
ellos como pueblo. Con más de un millón de habitantes,
son el grupo de población musulmana más grande de
Filipinas. Por desgracia, no tienen la Biblia ni el Nuevo
Testamento disponible en su idioma.
Oremos porque la Biblia pueda ser traducida a su idioma.
Oremos para que Dios envíe obreros a la Maguinanao que
compartan su amor y el mensaje del evangelio de una manera
que ellos puedan entenderlo y recibirlo. Oremos porque lleguen
a conocer a Jesucristo como la respuesta a la vida y el mayor
enigma que se dé a conocer a este grupo de personas. Pídamos
a Dios que el pueblo Maguinanao salga de la oscuridad del
Islam y conozca la luz de la verdad y del único sol que debe ser
conocido. -CL

Maranao Pueblo de Filipinas

“M

ira, abuelo” El niño de seis años de edad, dijo
mostrando en el rostro del anciano una imagen
que había dibujado. Era la imagen de un ave con alas
de colores y un pescado en su boca. El abuelo asintió y
dijo: “Ah, una multa Sarimanok tal. Un día, usted será
un gran artista maranao. “El chico asintió vigorosamente
y respondió: “Esta es el ave de nuestro pueblo”. “Sí, de
hecho,” el anciano asintió con una leve sonrisa. “El
Sarimanok fue encontrado por Mahoma en el primer
cielo. Su canto despertó toda criatura excepto al hombre.
Cuando se detiene canto, el día del juicio vendrá”.

Las personas maranao (“gente del lago”) son conocidos
por su obra creativa, así como por ser uno de los mayores
grupos de musulmanes en las Filipinas. Aunque la iglesia
se estableció entre ellos en 1902 y ha habido varios
esfuerzos misioneros, los maranao no tienen la Biblia
completa en su idioma y todavía se consideran un grupo
de personas no alcanzadas.
Oremos para que el Creador del universo se revele a los
Maranao. Oremos porque estas personas tan talentosas tengan
la oportunidad de recibir el regalo de la vida eterna en Cristo.
Pidamos a Dios que envíe obreros a este campo de la cosecha
para establecer Su iglesia. Oremos porque el pequeño número
de creyentes maranao que existe, tome la fuerza y el poder
del Espíritu Santo para fomentar y compartir el evangelio
con sus amigos, familiares y otros grupos musulmanes en la
Filipinas. - CL

Día 22
Mateo 24:14
Y este evangelio del reino
será predicado en todo el
mundo, para testimonio
a todas las naciones, y
entonces vendrá el fin.
Jesús señaló que el evangelio
sería predicado a todo el
mundo, para testimonio a
todas las naciones. Junto
con otros versículos, éste es
un indicador que señala que
después de que el evangelio
sea predicado a todo el mundo,
Jesús volverá a la tierra y
vendrá el fin del mundo.
La evangelización mundial
seguramente es el propósito
para el cual el Señor y de su
Iglesia está trabajando antes
de su regreso. Si alguna vez
hubo una verdad a la que
estará expuesta un día toda la
humanidad, es el evangelio del
reino. ¿Será posible,
que exista una causa más
digna para la dedicación de
nuestras vidas?
Oremos para que el Salvador
nos muestre como individuos
y como cuerpos de creyentes,
la manera de participar con
Él, en su propósito primordial
y plan central de la historia.
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Día 23

Lucas 6:27-28
Pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos, haced bien a los que
os odian, bendecid a los que
os maldicen, y orad por los
que os calumnian.
De acuerdo a Romanos 5:10,
cuando aún éramos enemigos
de Dios, fuimos reconciliados con
Él, por la muerte de su Hijo. Los
del pueblo de Aceh que reciben a
Cristo como su Salvador, estarán
rodeados de enemigos que los
maldicen, serán víctimas de abuso
y persecución. Más el mandato
de Jesús dice deben bendecir y
hacer bien a ellos! ¿Cómo pueden
los perseguidos reaccionar de una
manera casi imposible? Respuesta:
cuando abren sus bocas y empiezan
a pronunciar bendiciones, ríos de
las bendiciones de Dios fluirán a
través de los creyentes, y el cambio
de estos creyentes, los enseñará,
fortalecerá y alimentará sus vidas.
Oremos para que el Espíritu
de Dios fluya a través de
sus mensajeros y ablande
los corazones de la gente de
Aceh para que puedan recibir
las bendiciones y beneficios
espirituales de la salvación.
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Aceh de Indonesia

P

or muchas razones, no
se podía pedir una
mejor situación de vida
que la de la gente de Aceh
en Indonesia. Ellos tienen
lo que se cree que es una
de las mayores reservas de
petróleo y gas natural en el
Un musulmán devoto de Aceh
este de Asia, así como una
constante y larga trayectoria de la independencia de las
potencias extranjeras, con un clima formidable, que no se
aleja mucho de los 80 grados F durante todo el año!
Pero en otros aspectos puede que no haya una región
peor para vivir, la tierra que está cerca de la costa fue
diezmada tras el terremoto y terrible tsunami del Océano
Índico en el 2004, en el que murieron 167,000 personas.
Sus habitantes todavía no se han recuperado totalmente
de semejante desastre. También se libra una constante
lucha dentro y fuera entre el gobierno de Indonesia y
el Movimiento Aceh Libre, que pretende la completa
independencia de Indonesia. Los habitantes de Aceh
están dispuestos a luchar y morir por la independencia
de un gobierno que, según creen, les roba sus recursos
naturales.
Profesan una intensa dedicación a Sunni Islam y hacen
mucho trabajo de evangelización en su nombre. Algunas
personas de Aceh se han opuesto a la violencia contra
los que se apartan de las creencias islámicas. Como
resultado de esta violencia, no hay más que un puñado de
cristianos entre ellos, creyentes de la Biblia.
Oremos para que el pueblo de Aceh se sientan insatisfechos con
su vida espiritual y busquen la única verdad que es Jesucristo.
Oremos para que los vecinos de la Aceh que aman al Señor
trabajen con empeño que resulte en un movimiento masivo
para alcanzarlos.- JR

Los Jambi malayos Pueblo de Indonesia

L

as Tradiciones: ¿son
buenos o malas? Son las
dos cosas! Las tradiciones
son comunes en todas las
culturas, y proporcionan una
base estable para la vida de
decisiones. Pero a veces el
aferrarse a las tradiciones
puede ser paralizante y
amenazar el progreso. Este
es el caso del pueblo malayo Jambi de la isla indonesia de
Sumatra. Ocupan una cuenca de tierras bajas de densas
selvas, turberas, pantanos y ríos. El área es drenada por el
poderoso río Batang Hari y sus numerosos afluentes. Este
río es muy importante para el Jambi malaya, tanto como
medio de transporte y para la pesca, que es su principal
medio de subsistencia.
Sin embargo, los malaya Jambi se están sintiendo
amenazados y explotados por inmigrantes de otras islas que
han llegado a la zona de Jambi durante las últimas décadas.
Estos migrantes disfrutan de un nivel de vida superior a la
de la población local Jambi, que no está dispuesta a aceptar
la modernización y la reforma. El Jambi se enorgullece
de un estilo de vida islámico muy estricto. Cada pueblo
tiene una mezquita o una casa de oración, y por lo general
también tienen una escuela religiosa islámica llamada una
madrasa. Gran parte de su estilo de vida gira en torno a
centros de ceremonias y rituales islámicos tradicionales.
El pueblo malayo Jambi se siente amenazado por cualquier
persona que llega a ellos desde el exterior. Oremos porque los
embajadores de Cristo puedan romper en el nombre del Señor
este muro de desconfianza. Oremos porque puedan ofrecer a la
gente empleos bien remunerados y asistencia educativa para que
sean más competitivos con otros grupos étnicos de su área. Oremos
para que nazca en los corazones cesta confianza en Dios y en sus
embajadores al oír hablar de Jesucristo, que les ofrece una vida
completa y diferente. -JS

Día 24
Lucas 05:05
Simón respondió: «Maestro,
hemos estado trabajando toda
la noche y no hemos pescado
nada. Pero porque tú lo dices,
echaré las redes”.
¿Se puede relacionar la realidad
de los Jambi malayos con lo que
Simón Pedro estaba diciendo
aquí? Estoy seguro de que
muchos misioneros lo podrán
relacionar. Hay momentos en los
que realmente no parece que los
campos están blancos para la
siega, y se pensara que estamos
perdiendo el tiempo. Muchos años
pueden pasar antes de que alguien
que está trabajando entre un grupo
de personas no alcanzadas pueda
ver el fruto visible de su trabajo.
Misioneros experimentados nos
dicen que a veces pueden pasar
más de 15 años para plantar o
fundar una iglesia entre un grupo
de personas no alcanzadas! Parece
que el Señor está esperando un
intento más o una oración más
antes de que comience a derramar
su Espíritu. ¿Está Ud. dispuesto a
echar las redes una vez más?
Oremos para que los
misioneros entre los pueblos
no alcanzados, como el Jambi
malaya, no se desesperen por
no ver pronto el fruto de sus
esfuerzos, sino que perseveren
hasta que llegue el tiempo.
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Día 25

Juan 10:11
Yo soy el buen pastor. El
buen pastor da su vida por
las ovejas.
Pocas personas, incluyendo
a los discípulos antes del día
de Pentecostés, entendieron
claramente las razones detrás de
la crucifixión de Jesús. Un mayor
énfasis del ministerio de Cristo
era mostrar a los Judios que Él
vino a pagar por los pecados
tanto de los gentiles, como de los
Judios. Este pasaje de Juan 10, es
para, Judios y gentiles (v. 16 ).
Gracias Padre por tu corazón de
pastor. Démosle gracias porque
nos permite experimentar
su amor y cuidado diario.
Oremos para que el Espíritu
Santo nos recuerde cada día
que es nuestro deber orar por
aquellos pueblos no alcanzados
que todavía no tienen la
oportunidad de formar parte
de su rebaño. Oremos porque el
Señor llene nuestros corazones
con su amor por ellos.
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Gente Lampungese de Indonesia

“L

a gente Lampungese dice: “Es mejor morir
que perder la cara”, explicó una vida cristiana
de Indonesia entre el Lampungese de Sumatra. Y
añade: “Ellos están muy orgullosos. La protección de su
familia personal y el honor tribal a toda costa es lo más
importante”.

Al igual que el Jambi leemos lo de ayer, los Lampungese
se sienten amenazada cuando extraños entran en su
área, especialmente los cristianos javaneses. Las iglesias
que existen en la provincia de Lampung están formadas
principalmente de gente Java, el grupo étnico dominante
en Indonesia. Hay iglesias en toda la provincia, pero el
miedo y el orgullo del Lampungese por permanecer en lo
que él cree que es la verdad. Los Lampungese ven estas
iglesias como una amenaza a su cultura e identidad, y el
orgullo los mantiene lejos de los seguidores que quieren
alcanzar para Cristo.
La Comunidad es todo para el Lampungese, y no es una
cuestión de lo que una persona quiere, sino de lo que trae
la uniformidad con el grupo. Cuando un Lampungese
se convierte a Cristo, él es generalmente expulsado de
su pueblo y, a veces amenazado de muerte. Es un pueblo
muy difícil de alcanzar para Cristo, por causa de sus
temores y de sus tradiciones.
Oremos para que el Espíritu Santo de su fortaleza y anime a
los misioneros entre los Lampungese que están desanimados
debido al poco fruto que están viendo. Que ellos puedan
seguir esperando en el Señor, aún sin ver los resultados
inmediatos. Oremos por los pocos creyentes Lampungese en
la zona para que sean perseverados y permanezcan a pesar
de la persecución. Oremos para que compartan el evangelio
con sus amigos y familiares. Oremos porque tengan
confi anza y estén dispuestos a renunciar a todo por la causa
de Cristo. -JS de Cristo

Minangkabau Pueblo de Indonesia

P

Bernice Condit

orque he aquí yo sé los
pensamientos que tengo
acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no para
el daño, para daros un futuro con
esperanza (Jeremías 29:11, NVI).
A medida que avanzamos por la
vida hay momentos en los que
sentimos una falta de esperanza,
e incluso hay quienes activamente
se oponen a nosotros y trabajar
Una madre Minang
para nuestro perjuicio. Las
personas trumai de Brasil experimentaron oposición y la
desesperanza en el siglo 19, cuando un grupo de personas
vecinas los expulsó de su área tradicional. Desde entonces
se han establecido en cuatro pueblos distintos dentro del
Parque Nacional de Xingu, en el centro-sur de Brasil. Su
lengua, Trumai, es muy cerca de la extinción, como casi
todo el mundo entre los Trumai utilizar portugués, Aweti
o Suya. No es seguro que se clasifican como un pueblo
distintivo de hoy debido a su escasa población y la falta de
investigación disponible.
Constitución brasileña prevé la protección de los pueblos
indígenas, pero en la práctica, muy poco se está haciendo
para promover los intereses de los Trumai. Con demasiada
frecuencia los extranjeros logran tener los recursos de
los países de origen Trumai, tal como lo hacen con otras
tribus vulnerables.
Oren por un mayor acceso a las personas Trumai, por lo
que podemos conocer mejor acerca de sus vidas, costumbres y
necesidades. Oremos para que la Iglesia tendrá una carga para
llevar el evangelio a los Trumai. Oremos para hayan corazones
blandos abiertos al evangelio entre esta tribu.—JR

Día 26
Juan 10:16 (NVI)
También tengo otras ovejas
que no son de este redil. Las
tengo que traer también.... y
ellos serán un rebaño con un
solo pastor.
Los cuatro evangelios nos
ofrecen cuatro perspectivas o
puntos de vista sobre el Señor
Jesús, cada uno enfatiza algún
aspecto particular de su persona.
Sin embargo, cada evangelio
presenta claramente su mandato
de llevar la buena noticia a todo
el mundo. Aquí leemos un
amable y gentil “recordatorio
de la naturaleza global de las
buenas nuevas de Jesús.” “Otras
ovejas” se puede entender como
“otras naciones”, o “los otros
pueblos.” Vamos a exhortarnos
unos a otros a que debemos
recordar a todas las otras ovejas
de “ toda lengua, tribu, pueblo
y nación que aún no están en
su redil! “Vamos a pensar y
orar acerca de cómo podemos
compartir la noticia de Jesús con
las “otras ovejas,” Los pueblos no
alcanzados del mundo.
Oremos para que seamos fieles
en acercarnos a estas otras
ovejas.
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Día 27

Marcos 16:15,16
Id por todo el mundo y
proclamad la Buena Nueva
a toda la creación. El que
creyere y fuere bautizado,
será salvo, más el que no
creyere, será condenado.
Jesús nunca enseñó que se
debe rezar cinco veces al día,
aunque eso es algo noble para
hacer. Él nunca recomendó
hacer peregrinaciones a La
Meca. A diferencia de los
pueblos musulmanes como el
buginés, nuestra salvación no
depende de la obediencia a
ciertas leyes. Simplemente nos
dice que debemos creer en su
muerte y resurrección como
pago por nuestros pecados.
Las buenas obras seguirán
como resultado del amor de
Dios dentro del creyente que le
permite al Espíritu Santo llevar
a cabo su transformación
dentro de él.
Oremos porque ellos pongan
su fe en Cristo Jesús, el
Salvador resucitado.
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Los Buginés (Bugis)

¿C

onoces el origen del nombre de “hombre del
saco”? Durante el comercio en las islas de
las especias de los siglos pasados, el pueblo Bugis era
conocido como los piratas de la marinería. Los padres
dicen a sus hijos que deben comportarse o serían
entregados a la “boogie- hombre.”

El día de hoy la gente Bugis depende de sus propias
buenas obras para ganar acceso al cielo. De acuerdo con
su visión del mundo, si rezan cinco veces al día y hacen
la peregrinación a La Meca, tendrán una garantía del 99
por ciento de ir al cielo.
Hay más de cinco millones de personas buginéses
repartidos por el sur de la isla de Sulawesi. Debido a
su hostilidad hacia el cristianismo y la intensa guerra
espiritual en este grupo, unos obreros cristianos se han
mantenido enfocados en ellos durante mucho tiempo.
Mientras que en una oración conducida hace un par de
años, los equipos misioneros de plantación de iglesias se
enteraron que la oración es decisiva. Después de dos años
de compartir a Cristo, dar seguimiento y mantener la
oración intercesora por ellos, sólo uno de los hogares se
había convertido en creyentes. Otras tres familias habían
recibido a Cristo a través de esta red, un total de 17
personas que salieron a la luz. Con una población
de 5,010.000, en la actualidad hay sólo 10 iglesias
Bugis conocidas, y que en la actualidad no se
están reproduciendo.
Pidámole al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Oremos porque los ojos de los Bugis sean abiertos, ver que
puedan ver a Jesucristo como Señor y Salvador. Oremos
porque muchos hogares Bugis se aparten de los bastiones del
Islam a la libertad de Cristo.- SS, escritor Invitado

Gente madureses de Indonesia

M

adura, una de 1.300 islas
de Indonesia, es el hogar
de las personas madureses.
4.000.000 de madureses viven
en su isla natal. Se estima que
alrededor de 9.000.000 han
inmigrado a Java, la isla más
poblada de Indonesia. Mientras
que muchos otros grupos étnicos se han mezclado con
la sociedad indonesia, los madureses han mantenido su
propia cultura.
Los madureses tienden a ser de baja estatura, con la piel de
color marrón oscuro y el pelo rizado. Algunos los llaman
despectivamente los “vaqueros de Indonesia,” ya que el
ganado suele estar en manada. Ellos tienen una reputación
de sentirse fácilmente ofendidos, irascibles y violentos.
Aunque son devotos musulmanes sunitas, los
madureses también creen en los buenos y malos
espíritus, en amuletos, magia blanca y negra, y el culto
a los antepasados. Son temidos y rechazados por otros
indonesios, en parte debido a su uso de la magia negro,
y también debido a su costumbre de CaroK que implica
agarrar a sus enemigos por la espalda y cortarles el cuello o
el estómago con un cuchillo.
La Biblia y la película Jesús han sido traducidos al idioma
madureses, y algunos programas de radio cristianas se
emiten en madureses.
Oremos para que los recursos que se tienen se traduzcan en
una abundante cosecha en el pueblo madureses. Oremos para
que el Señor cambie los corazones de los líderes madureses, y
que puedan ser conducidos a aceptar el evangelio del Señor
Jesucristo, y se conviertan de las tinieblas a la luz. Oremos
por las personas de la paz para que abran sus hogares y buscan
al Señor. Oremos por un movimiento para hacer discípulos y
adoradores madureses que obedezcan a Jesús porque lo aman
a El.- JWS

Día 28
Mateo 09:11
¿Por qué come vuestro
Maestro con los publicanos y
pecadores?
Jesús acababa de hacer el
llamado a seguirle, a Mateo,
un “recaudador de impuestos”
un “pecador” despreciado
y marginado como la gente
madureses. Esto molestó a
los fariseos que no se asocian
con este tipo de personas.
Pero la respuesta de Jesús fue
tan convincente como lo fue
claro: “No son los sanos los
que necesitan médico, sino los
enfermos.... Porque yo no he
venido a llamar a justos, sino a
pcadores al arrepentimiento.
“Este es el estado de incontables
millones de personas en nuestro
mundo de hoy. Marginados,
minorías despreciadas, los
pueblos oprimidos: son
todos dentro de alcance de la
preocupación de Dios. Si nuestro
Señor centró su preocupación
por ellos, ¿no deberíamos
nosotros hacer lo mismo?
Oremos porque nuestro
Salvador nos inunde de su
amor sacrificial por los pueblos
despreciados, como los
madureses de Indonesia.
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Día 29

Gente Makassarese

Juan 4:32

D

Al atender las necesidades
espirituales de una mujer
samaritana, Jesús fue
criticado de manera que los
discípulos no sabían nada
sobre el significado de “Hacer
la voluntad de su Padre y
acabar su obra” esto fue lo que
verdaderamente satisfacía y
actualiza Jesús. El Señor nos
anima a nosotros, como sus
manos, sus pies y su boca, le
hablamos a los perdidos de Él!
Oremos porque los creyentes
de Makassarese se levanten
con intercesión al Señor
pidiéndole que Él muestre el
camino a los que ahora están
perdidos sin él.

Create International

Yo tengo una comida que
comer, que vosotros no
sabeis nada.

ado que el agua fresca
era escasa, les pareció a
los misioneros extranjeros que
una comunidad Makassarese
querría su ayuda. Quedaron
sorprendidos cuando se
acercaron a los ancianos
de la aldea para hablarles
sobre un posible proyecto
Un anciano Makassarese escépticos
para cavar pozos de agua. El
líder Makassarese labios lacónico para hablar, se frotó
la barbilla y alzó su mirada a ellos. Seguidamente dijo:
“Nos negamos a mover un dedo para la excavación de los
pozos de agua. Además, si otros deciden ayudarnos, no
vamos a permitir que se beneficien. Vamos a bloquear su
capacidad de obtener agua limpia.”
Esta comunidad Makassarese ha estado sin agua potable
durante generaciones. Muy comúnmente hacen viajes a
la parte continental con el fin de obtener agua potable.
¿Por qué rechaza la ayuda para obtener un elemento tan
importante? Los Makassarese operan con la visión del
mundo que sólo hay bendiciones limitadas de Allah. Sus
líderes humanos creen que tienen el poder, y nadie más
puede luchar contra esta realidad. Tal visión del mundo
dificulta su desarrollo como comunidad. Hay menos de
600 seguidores de Cristo entre este pueblo, que suma
más de dos millones.
Oremos para que más personas y entidades reciban la visión
de movimientos de plantación de iglesias y los pongan en
marcha entre este grupo de personas resistentes. Oremos por
la seguridad de las personas de la paz que trabajan entre los
Makassarese, que actualmente están enseñando la Palabra
de Dios. Oremos porque Dios les de sabiduría a medida que
comienzan a servir a su gente. -RA
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Día 30

Los Sasak

Lucas 03:03

Create International

“Y

o soy tu nueva
confesión de fe!”
Fueron las palabras Jakir,
un hombre Sasak musulmán
devoto, oyó a Jesús decir a él
en un sueño. Después de un
sueño que detalla el bautismo
específico, Jakir despertó esa
misma mañana y se condujo
hasta el río. Cuando estuvo
seguro de que no había nadie alrededor, se sumergió a sí
mismo bajo el agua. Unas semanas más tarde Jakir seguía
sin entender la salvación en Jesús. Aun así, él volvió a
soñar a Jesús bautizándolo. En obediencia a este Dios
desconocido, se dirigió hacia el arroyo y se arrodilló en el
agua y se bautizó a sí mismo otra vez para asegurarse de
que lo hacía correctamente.
Antes de que tuviera esos sueños, un trabajador del
movimiento de plantación de iglesias había compartido
con Jakir acerca del Salvador durante múltiples visitas. Se
comunicó con él de varias maneras: a través de Discovery
Estudio Bíblico (DBS) historias, a través de la película
Jesús en Sasak, y a través de una película contextual
titulada “El sueño de Irun. “Después Jakir realmente
reconoció que la salvación es sólo por medio de Cristo, que
quería a su amigo que lo bautizara como la declaración de
la nueva condición de su corazón.
Hay 100 seguidores de Cristo en este grupo de personas de
2,6 millones de musulmanes, y un movimiento vigente de
plantación de iglesias.
Oremos porque Dios continúe yendo delante de los misioneros
con señales y prodigios innegables que conduzcan las personas
a Cristo. Oremos para que los misioneros locales y extranjeros
sean llenos de intrepidez y valentía para iniciar más grupos de
estudio bíblico de la historia de descubrimiento entre los hogares
Sasak y que éstos se reproduzcan rápidamente e inicien un
movimiento para Cristo.- JK, escritor invitado

Se fue por toda la región
contigua al Jordán,
predicando el bautismo de
arrepentimiento para el
perdón de los pecados.
Esto es lo que describe el
bautismo de arrepentimiento!
La lectura de hoy nos presenta
a un hombre Sasak que estaba
tan ansioso de ser bautizado
que lo hizo él mismo! O que
creyó que el Señor lo estaba
mandando a hacerlo a través
de los sueños que tuvo. Parece
obvio que éste hombre estaba
verdaderamente arrepentido
de sus pecados. Más tarde el
demostró, frutos dignos de
arrepentimiento (véase Lucas
03:08). Entre los pueblos no
alcanzados, como el Sasak, a
menudo es difícil encontrar
personas que están dispuestos
a ser bautizados.
Oremos porque Dios les del
valor y la voluntad de tomar
la determinación de seguir
a Cristo entre los pueblos
no alcanzados del sudeste
asiático.
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Día
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
38
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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.

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.

39

Back Cover

[Do not print]
Replace with page 2 of
Cover PDF

