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Editorial

Julio 2014
Queridos amigos de intercesión,

Después de siglos de duro trabajo,
casi en su totalidad los chinos
Han que constituyen la mayoría
de la población china han sido
alcanzados con el evangelio. Hoy en
día el grupo minoritario más grande
en China es de 17 millones de
Zhuang (pronunciado Zhoo-ung)
personas, que se puede dividir en
50 subgrupos. Hemos orado por los
Zhuang antes en la GMO, pero por lo general cubrir a un grupo
o un par de los principales subgrupos es arduo trabajo. Esta vez
hemos tratado de abarcar el mayor número de los subgrupos como
pudimos. Sin embargo, aún falta información para muchos de
ellos, incluso en el sitio web del Proyecto Josué. En el último par
de días de este mes vamos a cubrir grupos de personas afines.
¿Qué seria un dato único acerca de los grupos de los Zhuang?
Ellos tienen sus propios idiomas, y son tan grandes en número
como su provincia, Guangxi, y esto se refiere a menudo a la
“Región Autónoma de Guangxi Zhuang.” La gran mayoría de
los habitantes viven en zonas rurales, a pesar de que se están
moviendo a las ciudades en grandes números. Otra distinción
es que hay tres grupos de cristianos que ya oran por ellos. Va a
encontrar la manera de entrar en contacto con estos grupos al final
del artículo de fondo de apertura.
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Por último, pero no menos importante, los pueblos Zhuang tienen
un festival que se celebra cada mes de julio del 7-12, así que estén
orando por ellos en este ¡momento adecuado del año! Ver día siete
para más detalles.
En Cristo,

Keith Carey, editor, GMO
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El pueblo Zhuang: Muy Numeroso,
pero Inalcanzados
— Por Keith Carey

S

i se va a caminar a través de una calle concurrida de la ciudad, en la
provincia china de Guangxi, que probablemente no sería capaz de
distinguir quién es Zhuang (pronunciado Zhoo-ung) y que están entre los
chinos Han, ¡incluso si tú mismo fueras chino! Las características físicas de
los Zhuang y su forma de vestir no son diferentes de la mayoría de los chinos
Han en la República Popular de China (PRC).
Pero estos 17 millones de personas conforman el grupo minoritario más grande
de la República Popular China. Tienen cerca de 50 subgrupos y 13 dialectos.
Estaremos orando por muchos de los subgrupos en este mes. Pero ya que no hay
suficiente información sobre cada uno de ellos, durante la última semana del mes,
vamos a orar por los pueblos marginados que están relacionados con los Zhuang.
De acuerdo a una guía de oración llamada “31 días para el Zhuang” que se
encuentra en: http://www.infomekong.com/downloads/prayerguides/31days
forthezhuang.pdf Los pueblos Zhuang han vivido en lo que hoy es la provincia
china de Guangxi durante más de 2.000 años. Aunque son una minoría étnico
son un grupo lingüístico, sus dialectos proceden de la rama del Tai. El término
Zhuang primero fue utilizado en 1950 por el nuevo gobierno comunista.
Aunque los 50 subgrupos son aún no alcanzados, muchos de los que trabajan con
los Zhuang dicen que son receptivos al mensaje del evangelio. Un misionero que
ha seguido la situación con los Zhuang dijo: “Cada vez que los trabajadores han
sido enviados entre estas personas, se ha producido frutos significativos... pero
todavía hay muy pocos trabajadores.” Por desgracia, los pueblos Zhuang suelen
ser pasados por alto por los esfuerzos de evangelización de la Iglesia Cristiana
China. El resultado es que sólo uno de cada 400 individuos Zhuang han puesto
su fe en Cristo.

El pueblo Zhuang tiene buenos motivos para abrazar a Cristo

Los Zhuang celebran festivales para apaciguar a los espíritus, fantasmas y hadas,
y especialmente sus antepasados. Uno de los festivales más importantes se va a
realizar a partir de 7 a 16 julio, y se llama el Festival de las Animas. Este festival
es para apaciguar a los fantasmas de las personas que han muerto, ya sea en forma
trágica o han muerto sin familia o los niños para proporcionar sacrificios para sus
necesidades. Al igual que sus vecinos chinos Han, los Zhuang sacrificar animales
4

para alimentar a estos fantasmas hambrientos y hacer holocaustos de papel, monedas
y ropa para que los fantasmas falsos puedan usar. Ellos creen que si no apaciguan a los
fantasmas hambrientos de esta manera, los fantasmas les harán daño. Por lo tanto, ellos
están motivados por el temor a la mala suerte.
Para la mayoría Zhuang hay poca distinción entre su familia presente y los espíritus
de sus antepasados. En su visión del mundo ven los espíritus sobre ellos e intervenir
en sus vidas diarias. Los rituales y festivales juegan un papel importante en sus vidas.
Hacen ofrendas regulares de fruta o incienso a sus antepasados. Cuando alguien de
la familia se enferma o hay una tragedia, la familia llevará una ofrenda al shaman
local. El chamán les dirá cuál es el problema y lo que necesitan hacer para apaciguar el
espíritu ofendido. Los que no se dedican a estas actividades son vistos como personas
que no respetan a sus padres, y no desean formar parte de la familia. En esta cultura
donde la familia es sumamente importante, la pérdida de su familia significa perder su
identidad. Las presiones familiares sobre los nuevos creyentes que se niegan a adorar en
la forma tradicional son casi insoportables.
Al igual que muchos pueblos de la República Popular China, a los que viven en
las zonas rurales son más propensos a creer en los espíritus de los que viven en las
ciudades. El gobierno comunista trató de borrar las religiones Zhuang de los grupos
de personas Zhuang talando sus árboles sagrados y enseñarles la ciencia, la evolución y
el ateísmo. La cosmovisión atea se ha apoderado de más con los Zhuang urbanos, pero
sólo alrededor del 15 por ciento de estos subgrupos viven en ciudades. Alrededor del 85
por ciento de ellos son rurales, pero a medida que China se vuelve más industrializada,
más de ellos están acudiendo a las ciudades.

Barreras para el Evangelio

Hay muchas razones por qué los pueblos Zhuang no están siendo alcanzados con el
evangelio. La gente tiende a pasar por alto el evangelio, ya que parecen ser de la misma
nacionalidad que los pueblos chinos Hans, y un gran número de los Han tienen una
fuerte presencia cristiana. Los diversos dialectos Zhuang y la falta de recursos cristianos
en sus idiomas han planteado muchas dificultades.
El materialismo se cierne sobre los pueblos de la República Popular China, incluyendo
los grupos Zhuang. En la búsqueda de los bienes de consumo han llevado a los
hombres a las ciudades, en los que trabajan muchas horas y por lo general se pueden ver
a sus familias sólo dos veces al año. Las personas que trabajan largas horas no tienen
tiempo para pensar en tener relaciones significativas con las personas o para cultivar
su propia vida espiritual. La guía de oración Zhuang establece: “Ellos están muy
ocupados trabajando y ganando dinero para pensar en Dios.”
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Existen dificultades especiales cuando se trata de llegar a los Zhuang rurales para Cristo.
Ellos están tan dispersos que son necesarios muchos trabajadores para llegar a todos.
Tienen una visión del mundo tradicional animista (ver arriba), lo que podría servir
de puente a los diversos grupos de personas o, a su vez, podría actuar como un muro
contra los que quieren compartir a Cristo. Más del 80 por ciento de los Zhuang rurales
son analfabetos, por lo que cualquier persona que quiera llegar a ellos debe ser capaz de
presentar el evangelio a través de medios orales, por ejemplo, historias, obras de teatro,
música, etc.
Ore para que los creyentes que han sido llamados por Dios a utilizar estrategias creativas,
puedan trasladarse en zonas donde no tienen acceso a las zonas rurales de los Zhuang.

Oportunidades para la Evangelización: Las Artes

El evangelio tiene que afectar al corazón, así como la mente. Las artes son una gran
manera de llegar al corazón. En los años 400, los monjes irlandeses presentaron a los
caciques locales en Irlanda a Cristo por su presentación con los manuscritos iluminados
de la Escritura, decorado con hermosas obras de arte y joyas, incluso perlas preciosas. En
el mundo actual los trabajadores pueden utilizar las formas de arte Zhuang de presentar el
evangelio a las personas de una manera que puedan entender y apreciar.
Los pueblos Zhuang tienen una canción para casi cualquier ocasión. La música es una
parte importante de sus vidas, y el pueblo Zhuang canta en cualquier lugar y a cualquier
hora. La música es agradable, y también ayuda a uno a recordar. San Patricio y su equipo
utilizaron la música para ganar a Irlanda a Cristo en tan sólo 15 años. Del mismo modo,
la música culturalmente apropiada se puede utilizar para ayudar a los Zhuang aprender
versos y narraciones de la Escritura de la Biblia. Potencialmente el pueblo Zhuang
podrían cantar canciones acerca de Jesús al hacer sus tareas diarias y cotidianos.
Aunque la mayoría de la educación Zhuang se hace en mandarín, el idioma del comercio
de la República Popular China, hay algunos materiales cristianos disponibles en algunos
de los dialectos Zhuang. En el día 12, se orará por una película evangelística creada en
su lengua Zhuang. La película Jesús y un programa de radio evangélico de 30 minutos
también están disponibles en una lengua Zhuang.
Oremos para que Dios levante a la gente para traducir la película Jesús y programas
de radio en los 13 principales dialectos Zhuang. Oren por los exitosos esfuerzos para
duplicar y distribuir material cristiano a las personas espiritualmente hambrientos
Zhuang. Oren por la protección de Dios y la sabiduría para los traductores. Oremos
para que Dios levante a los artistas y compositores talentosos Zhuang para producir
materiales culturalmente apropiados que tocarán los corazones de estos 17 millones
de personas.
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Se necesita: Un Movimiento de Plantación de Iglesias
En este tiempo la iglesia es débil o inexistente entre cada subgrupo Zhuang. Hay mucho
trabajo por hacer. Jesús nos dijo muy claramente a orar por los obreros.
Estos obreros pueden provenir de una variedad de lugares. El pueblo Zhuang que viven
en zonas urbanas tienen más probabilidades de ser alcanzado primero. Algunos de los
Zhuang urbanos asisten a las universidades donde hay comunidades cristianas que se les
puede hablar acerca de Cristo. Los creyentes chinos Han, de la República Popular China
y en otras partes también pueden ser usados por el Señor para llegar a los pueblos Zhuang.
Hombres de negocios Han podrían contratar trabajadores Zhuang y decirles acerca de
Jesús. También puede haber trabajadores expatriados entre los Zhuang que son creyentes.
Estos trabajadores necesitan una plataforma eficaz como la enseñanza de Inglés, la salud
comunitaria, el desarrollo agrícola, etc, para llegar a la gente. Otros pueden empezar a las
empresas que emplean Zhuang. Equipos a corto plazo pueden ayudar enseñando Inglés,
llegar a los niños Zhuang, o de ir de caminatas de oración.
Los plantadores de iglesias tendrán que ser capaces de enseñar las estrategias de plantación
de iglesias, verdades bíblicas, y desarrollo de liderazgo a nivel local sin la ayuda de los
seminarios. Como los nuevos creyentes Zhuang aprenden las verdades bíblicas, que tendrán
que compartir con los demás, quienes, a su vez, van a compartir con más gente. Respaldo en
ayuda a los Zhuang tendrán que ser en pequeña medida para que no llaman la atención sobre
sí mismos de las autoridades gubernamentales que podrían ver como una amenaza. La iglesia
Zhuang probablemente tendrá que ser la sede.- la iglesia consolidada y lista para multiplicarse.
Los nuevos creyentes también necesitan saber la verdad del error, para que puedan evadir los
esfuerzos de los cultos como el relámpago del Este para dañar la obra del Señor.
Oren por muchos creyentes maduros a renunciar a las comodidades del hogar e ir a grupos de
personas rurales Zhuang discipular creyentes indígenas en la palabra. Ore para que los creyentes
tengan una carga de adoptar los pueblos Zhuang y trabajar con ellos hasta que los Zhuang puedan
hacer un trabajo eficaz por su cuenta.
Para más información:

http://www.infomekong.com/downloads/prayerguides/31daysforthezhuang.pdf

http://www.omf.org/omf/us/peoples_and_places/people_groups/zhuang_of_china
http://en.wikipedia.org/wiki/Zhuang_people
http://unreachedresources.org/clusters/322

http://www.china.org.cn/e-groups/shaoshu/shao-2-zhuang.htm

Si usted desea recibir los materiales regulares de oración para los pueblos Zhuang, escriba a:
js74361@pobox.com
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Día 1

Hechos 13:52

James Frazier, Biografía

S

Y los discípulos estaban
llenos de gozo y del Espíritu
Santo.
En la frase anterior, estas
mismas personas sacudieron
el polvo de sus pies contra los
que rechazaron su mensaje.
Primero vino la ira, entonces la
alegría. ¡Servir al Señor nunca
fue pensado para ser aburrido!
En casi todos los capítulos
de los Hechos, experimenta
un viaje en montaña rusa
emocional, junto con los
apóstoles. ¿Vas a orar por los
trabajadores en China, para
que pueden experimentar
sentimientos de desánimo en
su campo misionero?
Oremos para que el Espíritu
Santo muestre a sus
trabajadores lo que debe
hacer y cómo debe sentirse
en la rutina diaria que se
enfrentan cada día. Ore para
que ellos no van a cansarse,
pero sean llenos de alegría y
esperanza, incluso en medio
del desaliento.
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Guangxi

VIETNAM
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TAILANDIA

i te dieran a elegir entre,
la elegiría de disfrutar
la ovación del aplauso de las
multitudes como concertista de
piano, o hacer un buen dinero
como ingeniero ¿que elegiría?
Esta fue la elección que
James O. Fraser que una vez
tuvo. Este talentoso creyente
musical se convirtió en un
ingeniero, pero en 1908 dedicó
su vida al trabajo de la misión
con las Misiones de China
Continental (CIM). El inglés
tenía 22 años en ese momento.

Dos años más tarde, James
estaba situado en la remota zona montañosa de la
provincia china de Yunnan. Al principio trabajó entre
los chinos han. A continuación, el alpinista entusiasta
desarrollado el hábito de subir montañas y predicar
al pueblo Lisu que también viven en Birmania (hoy
Myanmar). Él fue fácilmente aceptado por los Lisu,
aunque lo más cerca que llegó a aprender su lengua era
chino mandarín. Fraser vivía en chozas con pisos de
tierra, y dedicó su intensa energía para el aprendizaje del
idioma Lisu.
James se había atrevido a invadir el reino de Satanás que
se cobró las almas de la gente Lisu. Después de haber
ministrado durante cinco años a los Lisu con poco que
mostrar por sus esfuerzos, James se desanimó e incluso
deprimido. Algunos del grupo llegaron a Cristo, pero
fueron severamente sacudidos por el Maligno. El mismo
Fraser sufrió de una depresión provocada por el enemigo
de la humanidad. Pero con el tiempo, se encontró con
la liberación.
Oremos para que el Señor entregue a los misioneros de hoy
autoridad sobre la depresión.—KC

Biografía, Continuación

¿C

ómo Fraser salio victorioso de su combate de la
depresión? Esto llegó cuando leyó una revista
llamada, El Vencedor. Se acordó de Santiago 4:7, donde
los creyentes son exhortados a “hay que ser claros de
mente y auto controlados para que puedan orar.” ¡Palabras
de oración de James Fraser!

Fraser aprendió a orar por pura necesidad. Su tiempo de
oración no se contó en minutos, sino en horas. Durante
años él oró, llenando las copas de incienso hasta que
llegaron los avances. Y entonces los corazones Lisu
comenzaron a ser apartados de los espíritus, hastiados a
apaciguar al único y verdadero Dios que los amaba. ¡Había
comenzado un movimiento de la gente!
Pero como Lisu comenzó a dar sus corazones al Salvador,
había una necesidad de materiales para ayudarles en
su nueva fe. Usando sus habilidades musicales, Fraser
desarrolló un libro de himnos con los nuevos creyentes.
Fue una gran alegría para los Lisu, que se destaca por su
gran habilidad para el canto, para usar sus talentos para
alabar al Rey de reyes.
Evangelistas Lisu traían en la cosecha, y el movimiento
de las personas a Cristo estaba en pleno apogeo. En 1918
había 60.000 creyentes Lisu bautizados. Por su parte,
Fraser organizó a los nuevos creyentes en las iglesias que
se convirtieron en modelos, no sólo para los Lisu, sino
también para otros grupos de personas también.
Oremos para que el Espíritu Santo va a dirigir los misioneros
de hoy a orar sin cesar.—KC

Día 2

Hechos 20: 31b
Recuerden que durante
tres años no he cesado
de advertir a cada uno
de ustedes día y noche
con lágrimas.
Aquí puedes ver el corazón
pastoral de Pablo por la gente
que estaba llegando. Note
que él les estaba advirtiendo.
Probablemente les estaba
advirtiendo acerca de las
tentaciones culturales que lo
más probable es encontrar
y potencialmente sucumbir.
Les advirtió de lágrimas,
mostrando lo celoso que
era ver a tener éxito en su
búsqueda espiritual a conocer
a Cristo.
Ora por los misioneros de
hoy para que tengan el
corazón de Pablo para ver
sus rebaños pelean la buena
batalla contra el pecado y lo
superan con creces.
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Día 3

Hechos 8:31-35
‘¿Cómo puedo [entender],’
dijo, ‘a menos que alguien
me lo explique? “Entonces
Felipe, comenzando con
ese mismo pasaje de la
Escritura, le anunció el
evangelio de Jesús.

Oremos por más obreros
cara a cara en China que
comenzarán a partir de las
Escrituras y predicar a Jesús
a los pueblos no alcanzados.
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F

raser se fue con permiso a Inglaterra 1924-29.
Durante este tiempo, se casó con Roxie Dymond, la
hija de un misionero metodista en China. Usted puede
estar seguro de que él oró intensamente para la naciente
iglesia Lisu en China ¡mientras él estaba ausente durante
esos cinco años!
A su regreso a la provincia de Yunnan, Fraser desarrolló un
guión alfabeto escrito para el lenguaje de los Lisu. El uso
de este nuevo alfabeto favoreció a muchos, Fraser tradujo
el Evangelio de Marcos y una enseñanza en Lisu. No
terminó todo el Nuevo Testamento hasta 1936, dos años
antes de su muerte.
Aunque Fraser murió a sus 52 años de la malaria cerebral,
su legado sigue siendo fuerte hoy en día. Estableció una
política coherente de la formación bíblica para familias
enteras y pueblos de los nuevos creyentes Lisu. Este fue
realmente un movimiento de personas a Cristo. Evitó las
trampas de la dependencia en el dinero occidental por
tener pastores Lisu y misioneros apoyados por los creyentes
de Lisu. De este modo, la iglesia Lisu se mantuvo fuerte
durante los años de ocupación japonesa e incluso durante
la Revolución Cultural de la China comunista de 1966 a
1976. Por la década de 1990 más del 90 por ciento de los
Lisu en China eran creyentes cristianos. Hoy evangelistas
Lisu alcanzan hacia fuera, no sólo para su propio pueblo,
sino también a otros grupos de personas vecinas como los
kachin y el Nosus.
Ore para que los creyentes Lisu emergerán más fuertes en su fe
y en la divulgación del evangelio, para que hagan frente a la
confusión provocada por la actual globalizado China.-KC
(De “James O. Fraser: No hay que dar gracias con gritos
violentos como de dolores de parto en la oración”, por
David Smithers Además, Wikipedia, “James Outram
Fraser.”.)

Los Yan’Guang Zhuang

Hechos 8:05

E

Felipe bajó a una ciudad
de Samaria, les predicaba a
Cristo allí.

l guía Yan’Guang Zhuang
estaba divirtiendo
desconcertante los turistas
coreanos que vinieron a visitar
el pueblo en la provincia de
Guangxi. Conteniendo una
carcajada, él les dijo: “Hay dos
millones de nosotros.” Uno
de los coreanos comprobado
Sichuan
su aplicación en coreanoHunan
mandarín, y respondieron: Con
Guizhou
una amplia “Hay alrededor
Yunnan
Guangxi Guangdong
de mil millones de chinos
Hong
VIET.
Han en su país por sí solos.”
Kong
Laos
LAOS
Hainan
sonrisa el joven respondió:
“¿Quién dijo algo acerca de ser
chinos Han? Estoy Zhuang! Hay 17 millones de nosotros
compone de alrededor de 50 diferentes subgrupos Zhuang.
Sólo alrededor de 13 de los subgrupos tienen grandes
diferencias de idioma. Mi Grupo, el Yan’Guang, tiene
una población de unos dos millones de personas “. “Sin
embargo”, continuó, “Nos encanta la música y el canto.
Nuestra región se llama un océano de canciones porque
nos encanta cantar. Cantamos para cada ocasión. Algunas
canciones son cuidadosamente practicados durante meses,
mientras que otros deben estar formados por al cantar
junto. ¿Quieres que cante una canción Zhuang antes de ir
al pueblo de al lado? “Los turistas comenzaron a aplaudir
mientras él cantó una canción de amor Zhuang y en
broma coqueteó con una de las mujeres coreanas.
Hong Kong

Jiangxi

Felipe le preguntó al
etíope (probablemente un
prosélito gentil) si entendía
lo que estaba leyendo, y
el hombre admitió que
no. Muchos ministerios de
literatura valiosos se están
realizando hoy en día entre
algunos de los pueblos no
alcanzados del mundo. Pero
estos pueblos suelen tener
el mismo problema que el
eunuco etíope: necesitan más
explicaciones cara a cara de lo
que han leído y escuchado. La
Gran Comisión es un llamado
a los hijos de Dios ya que viven
en los pueblos aislados de
tales oportunidades.

Biografía, Continuación

Día 4

Oren para que el Señor levante a los creyentes con
habilidades musicales para ir al pueblo Yan’Guang Zhuang
con el evangelio. Ore para que algunos de cada uno de los
50 subgrupos habrá canto de su amor por su Salvador,
Jesucristo.-KC

Felipe, un Judio, fue compartir
las buenas nuevas con
los samaritanos, personas
que eran enemigos y
despreciados por los Judios.
Estaba teniendo un éxito
tremendo. ¡Qué testimonio
del amor de Cristo! Piensa en
aquellos grupos que considere
enemigos. Entre estos pueblos
son muchas almas anhelando
el Dios vivo y verdadero. Será
prejuicio nacional cegarnos
a las necesidades de estos
pueblos, o vamos a permitir
que el amor de Cristo
para romper las barreras
de la desconfianza y la
incomprensión? ¿Vamos a
estar a la altura y poner el
Reino de Dios delante de
nuestros prejuicios?
Oremos para que Dios
nos usará para bendecir
a los samaritanos en
nuestras vidas.
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Día 5

Hechos 01:08 (Mensaje)
Y cuando el Espíritu Santo
venga sobre vosotros, usted
será capaz de ser mis testigos
en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta los
confines del mundo.
Al igual que las cosechadoras
judío del primer siglo, los
creyentes chinos del siglo 21
son comisionados y facultados
por el Señor para ir a difundir
el evangelio. Su “samaritanos”
(es decir, las personas que
son culturalmente cercanos,
pero no iguales) son grupos
como los Zhuang, que son
similares a los chinos Han en
muchos aspectos. No son tan
culturalmente distante de
los creyentes de Han como
grupos de personas tribales en
la vecina provincia de Yunnan.
Sin embargo, estos Zhuang
“samaritanos”, son casi en su
totalidad no alcanzados.
Oremos por los creyentes
chinos Han a ir a la
“Samaria” en su tierra con
el evangelio que cambia
la vida. Ore por corazones
abiertos!
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Los Dianbao Zhuang

Los Guibei Zhuang

¿C

¿A

rees que las cosas que sucedieron hace 800
años que afectan hoy en día? Historia hace la
diferencia! Por ejemplo los ataques del imperio mongol
en el año 1200 obligaron a las personas Dianbao Zhuang
trasladarse a su actual ubicación en China.

De acuerdo con el mapa llamado “Zhuang: Una guía
para Orar estratégicamente para el pueblo Zhuang
del sur de China,” la Dianbao son uno de 13 “grandes
dialectos” en Guangxi y Yunnan. El folleto no dedica
una página específica por dialecto. En su lugar, se centra
en las “necesidades urgentes” del pueblo Zhuang. Por
ejemplo, se habla de “trabajadores expatriados cristianos”,
“tendencias”, “oportunidades importantes”, “las barreras
culturales”, y “puentes” (a Dios), además de una breve
introducción y en la sección de cierre. Es publicado por la
Alianza Estratégica Zhuang, Colorado Springs, CO, y el
Mekong Trampolín, ubicado en Chiang Mai, Tailandia.
Desde el Proyecto Josué aprendemos que la gente Dianbao
Zhuang suman 13.000, y su lengua proviene de la familia
de lengua tailandesa (Tay). Han desarrollado canciones
populares hermosas y complejas y música a través de
los siglos.
Ellos practican la religión animista tradicional que
consiste en muchos dioses y veneración ancestral. No
hay seguidores conocidos de Cristo entre ellos, y no
sabemos si se dispone de recursos de audio cristianas.
Históricamente, los misioneros no han podido aprender
su idioma o hacer las Escrituras a su disposición, lo
que ha impedido que las personas Dianbao resultado de
oír el evangelio.
Oremos para que los misioneros van a aprender su lengua y
traducir la Biblia en el mismo. Oren por la evangelización del
Dianbao Zhuang.-TP

lguna vez ha caminado en zancos? No es fácil,
¿verdad? ¿Cómo hay que dormir o comer en
zancos? Eso no es fácil tampoco. El Guibei Zhuang, un
grupo étnico indígena en la provincia de Guangxi, China,
tanto comen y duermen en zancos, ya que sus casas están
construidas sobre ¡Pilotes!

El 1500000 corte Guibei Zhuang en un festival de
canto. Después del matrimonio, las parejas viven en la
comunidad de la esposa hasta que nazca el primer hijo.
Luego se trasladan a la comunidad del esposo.
A pesar de la presencia de los misioneros desde 1862
(Bautista del Sur) y 1895 (Alianza Cristiana y Misionera),
la religión de la mayoría de los habitantes sigue siendo una
mezcla de animismo, budismo, el taoísmo y veneración de
los antepasados, de acuerdo con Peoplegroups.org. Menos
del dos por ciento del Guibei Zhuang han puesto su fe en
Cristo. En los dos últimos años la plantación de iglesias
se ha reanudado. Algunos recursos evangelísticos como
materiales Global Recordings Network están disponibles
para ayudar a evangelizar a esta gente.
Oremos para que se proporcionen más recursos en su
idioma. Ore para que el pueblo Guibei Zhuang responderán
favorablemente al testimonio del Espíritu Santo, para que se
iniciará un movimiento de personas a Cristo-ward. Oremos
por los creyentes para evangelizar a estas personas con los
materiales Global Recordings. Oremos para que los misioneros
encuentran una conexión cultural que abrirá la Guibei
Zhuang al evangelio. Ore para que la bodega de Satanás será
roto, así que sus corazones se abran a la buena noticia de que
Dios ama ellos.-TP

Día 6

Hechos 1:7, 8
No os toca a vosotros
saber los tiempos o
fechas .... Pero recibiréis
poder cuando el Espíritu
Santo viene a ti; y seréis
mis testigos... hasta los
confines de la tierra.
Ninguno de nosotros sabe
cuándo regresará Cristo, pero
Jesús nos dijo algunas cosas
esenciales en esta parte
la apertura del libro de los
Hechos. Nosotros recibimos
el poder del “ayudante”, el
Espíritu Santo, y por ese
poder vamos a ser sus
testigos, a partir de donde
estamos y moviéndose hacia
fuera hasta los confines de
la tierra. Vamos a rindamos
completamente a esta
comisión, con el poder de
su Espíritu hasta que los
hombres y mujeres de todas
las naciones reconocen a
Jesús como Señor. Entonces
Su Reino vendrá con plenitud
y gloria.
Oremos para que el Padre
nos llevará por el poder de
su Espíritu Santo para que
nos haga testigos hasta los
confines de la tierra.
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Día 7

Hechos 17:30
Dios, habiendo pasado
por alto tal ignorancia,
pero ahora manda a todos,
en todas partes que se
arrepientan.
Durante cientos de años, los
pueblos Zhuang han vivido
en la ignorancia espiritual del
único que puede salvarlos del
pecado. Ahora hay algunas
personas que están dispuestos
a llegar a los 17 millones
de personas Zhuang con la
buena noticia de que hay un
Salvador victorioso. Ninguna
cantidad de buenas obras
puede cambiar el hecho de
que estamos condenados por
nuestros pecados; pero nadie
puede cambiar el hecho de
que tenemos un Salvador que
perdona el pecado. Al igual
que la atenienses Pablo se
estaba dirigiendo, los pueblos
Guibian Zhuang deben
arrepentirse si se va a guardar.
Oremos para que el Espíritu
Santo para guiar a los
creyentes Guibian Zhuang
al arrepentimiento
cuando se alejan de su
perfecta voluntad.
14

Los Guibian Zhuang

Lianshan Zhuang

E

L

l agricultor se inclinó ante el arroyo que pasa por
su campo de arroz. Luego se inclinó a un árbol,
al igual que sus antepasados Guibian siempre lo habían
hecho. Luego se inclinó hacia la montaña visible en la
distancia. Sólo entonces comienza azada su campo. El
agricultor tenía que asegurarse de que no había espíritus
locos a él ni a su familia.
Al igual que otras personas Zhuang participará en el
Festival de Ghost a partir de hoy con la esperanza de
apaciguar a los espíritus de las personas que murieron
muertes trágicas o que no tienen miembros de la familia.
No mira hacia adelante a este evento. Todo lo que hará
es lo proteja si los fantasmas están satisfechos con su
ofrenda. ¿Y si no se cumplen?
El Guibian viven cerca de la frontera de China con
Vietnam. Hace más de 2.000 años sus antepasados
fueron exiliados a esta región en uno de los primeros
emperadores de China. Estos exiliados habían sido
criminales antes de ser reasentados en esta región.
Rápidamente se mezclaron con la población local y se
convirtieron en agricultores.
Ore para que durante el Festival de Santo, que va desde hoy
hasta el día 16, que el Espíritu Santo va a ayudar a la gente
Guibian Zhuang para buscar y encontrar el único que puede
protegerlos del mundo de los espíritus. Ore para que ellos
desarrollen un hambre por el verdadero Dios y el verdadero
camino para recibir la salvación. Pídale a Dios que abra
las puertas a los esfuerzos para alcanzar a la gente Guibian
Zhuang de Jesús.-WK

a vista desde las brumosas montañas verdes, era
impresionante, pero el leñador Lianshan tenía
otras cosas en la cabeza mientras caminaba el sendero de
montaña. Mirando hacia atrás y hacia adelante, examinó
cuidadosamente los árboles que crecían a ambos lados de
la ruta de acceso a través del espeso bosque. Encontrar un
buen árbol alto, el leñador puso su hacha a un lado y se
arrodilló ante el árbol en la adoración. Le pidió al árbol
por el perdón, y luego se puso de pie y lo cortó abajo.
Esperaba que el acto de adoración mantendría el espíritu
del árbol de él o de su familia atacando.
Al igual que las personas Guibian oramos por ayer, los
espíritus de la naturaleza de adoración Lianshang Zhuang.
El budismo ha tenido poco impacto en este grupo de
personas. El Lianshan también son descendientes de
convictos exiliados en el sur de China por uno de los
primeros emperadores de la China de hace 2.000 años.
Pocos, si alguno, los miembros de este grupo de personas
han oído hablar del Soberano Señor de señores.
Oremos para que el Lianshan pronto aprenderá a adorar
al Creador y no la creación. Pídele a Dios para llevar una
agencia misionera para apuntar a este grupo de personas
para la oración y la divulgación. Oremos para que pronto el
pueblo Lianshan tendrán programas de radio, grabaciones del
evangelio, y la película Jesús en su propio idioma.-WK

Día 8

Hechos 14:17
Sin embargo, Él no lo ha
dejado sin testimonio ha
demostrado haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y
tiempos fructíferos ...
En este sermón Paul
comenzó el mensaje del
evangelio desde el principio:
la creación. Mucho antes de
que tuviéramos la teoría de la
evolución, incluso animistas
entendido el ciclo de la
vida señaló a un Dios de la
creación. Aunque este sermón
no dió los resultados Paul
quería, que proporciona un
modelo para los misioneros
que quieren ayudar a los
pueblos animistas saben
que proporcionó la lluvia y
las cosechas, y por lo tanto,
a quién agradecérselo y
confianza para todo lo
que tienen!
Ore para que los pueblos
animistas Zhuang como
los Lianshans comenzarán
a agradecer a su Creador,
incluso antes de los
misioneros llegan a
enseñarles los caminos de
Dios más plenamente.
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Día 9

Hechos 10:2
Él y toda su familia eran
devotos y temerosos de
Dios; dio generosamente
a los necesitados y oraba a
Dios con regularidad.
A menudo pensamos en las
personas que vienen a Cristo
en vez de familias enteras. En
este capítulo, verás a Dios no
se mueve un solo hombre,
sino de toda su familia, para
convertirse en parte de su
Reino. A menudo olvidamos
que cuando el jefe de la
familia llega a la fe, su esposa
e hijos por lo general van a
hacer lo mismo. El hecho de
que el número de creyentes
aumentará de esta manera
está bien documentado por
Donald McGavran y otros
misioneros experimentados.
¿Estamos dispuestos a actuar
sobre lo que hemos aprendido,
o qué cada generación de
trabajadores tienen que
aprender las mismas lecciones
de nuevo?
Oremos para que el Espíritu
Santo se moverá entre las
familias y clanes enteros,
de modo que las
bendiciones del Reino
alcanzarán muchos.
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Las Personas Liujiang Zhuang

Yongbei Zhuang (los del centro Zhuang)

L

V

os sonidos de los tambores grandes, en auge se
hicieron más fuertes en la plaza del pueblo Liujiang.
El uso de una máscara de color rojo alarmante, la
shigong (chamán), hizo un salto en el aire y comenzó su
danza ritual.
Para las personas Liujiang Zhuang viendo, este fue
un tiempo para mostrar respeto a su chamán que
representaba sus muchos dioses. Cada parte de su
vida estaba en manos de los dioses, y el chamán era su
sanador y comunicador. La participación en los servicios
de adoración y los sacrificios y rituales relacionados con
los dioses son una parte vital de sus vidas. No participar
mediante la falta de respeto por los dioses, que podría
llevar a consecuencias trágicas.
Para satisfacer a sus familias, muchos Liujiangs
jóvenes que trabajan en las grandes ciudades, siguen
participando en los festivales cuando regresen a casa. La
mayoría de ellos, sin embargo, ya no creen en los dioses.
Ha habido un aumento en el número de creyentes chinos
que están dispuestos a ir a estas personas Zhuang. Sin
embargo, la mayoría Liujiang tienen miedo de ser
separados de sus familias y sus tradiciones, por lo que no
están dispuestos a aceptar el evangelio.

Ore para que Dios le dará a los creyentes formas eficaces
de comunicar a Cristo a estas personas para que puedan
entrar en una vida libre del temor de sus dioses. Oremos
para que los chamanes y líderes Liujiang se aceptan a Jesús
y ser instrumental en guiar a pueblos enteros al único Dios
verdadero. Ore para que los que se hacen los creyentes serán
fuertes en fe.-PD

engan, cantemos con júbilo al Señor; aclamemos a
la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante él con
acción de gracias y alabarlo con la música y la canción.
Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos
los dioses. Porque en su mano están las profundidades
de la tierra, y los picos de las montañas pertenecen a Él
(Salmo 95:1-4, NVI).

Este salmo al Señor de los señores, no está siendo cantada
por el pueblo Yongbi Zhuang. En cambio, sus talentos
musicales se dedican a cantar la balada de Liu Sanjie, tal
como lo han hecho durante cientos de años. Al igual que
otros pueblos Zhuang, disfrutan de sus canciones sobre el
amor y la vida durante el Festival de la canción de hadas,
un festival de canto que se lleva a cabo en la primavera.
También es un momento en que Youngbei jóvenes buscan
“amor verdadero.”
El “hada canción” es conocido y apreciado en toda China.
Hay estatuas y templos a Liu Sanjie en numerosas áreas
de Guangxi Zhuang Provincia, que es el hogar principal
para el pueblo Youngbei. Cuando se publica un libro de
canciones Zhuang, el Youngbei presentará el libro como
una ofrenda delante de su estatua.
Personas Youngbei Zhuang son fuertes seguidores del
culto a los antepasados y el espíritu. Otro festival es en
honor del dios buey, porque los bueyes son vitalmente
necesarios para su cultivo.
Ore para que los creyentes en China van a enseñar a la gente
Youngbei Zhuang acerca de la gracia de Dios a través de Jesús.
Que pronto se regocijan y honrarlo a través de canciones de
alabanza y adoración que se hará eco en todo este region.-PD

Día 10

Hechos 17:11
Y éstos ... recibieron la
palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las
Escrituras para ver si estas
cosas eran así.

No todos los grupos de
personas no alcanzadas va a
estudiar las Escrituras como
los de Berea. Sin embargo,
hay maneras de fomentar un
hambre de la Palabra de Dios
entre los grupos de personas
no alcanzadas. Hoy estamos
leyendo acerca de un grupo de
gente que ama la música, tal
vez incluso más que los otros
grupos Zhuang. Dado que
el amor baladas y canciones
populares, utilizando su estilo
de música sería una buena
manera de conseguir que se
escuchen las Escrituras.
Ore para que la Palabra
de salir al pueblo Yongbei
Zhuang y encontrar
corazones receptivos.
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Hechos 4:12

Yongbei Zhuang (del Sur Este Zhuang)

... No hay otro nombre bajo
el cielo dado a los hombres,
en que podamos ser salvos.

U

Este es uno de los estados
más políticamente incorrectos
en la Biblia! Quiénes somos
nosotros para decir que no hay
salvación en ningún otro sitio?
¿Qué pasa con todos los otros
dioses y espíritus a quienes
los grupos no alcanzados
han confiado durante siglos?
Pero ese es el mensaje que
traemos. Sin la salvación en el
Nombre de Jesús resucitado,
a los pueblos no alcanzados
del mundo no tienen ninguna
esperanza para la eternidad.
Pero con Él, hay vida eterna.
Para los que lo aceptan, este
es el aroma del evangelio, y
para aquellos que lo rechazan,
es un hedor. No seamos
sorprendidos si se necesita
tiempo para la confianza en
Cristo para desarrollarse. Pero
ahí es donde entra la oración!
Oremos para que el Espíritu
Santo se mueve en los
corazones de los pueblos
Zhuang este año para darles
fe en un solo Rey de reyes, el
que fue crucificado y resucitó
al tercer día.
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n súbito rugido de la boca de los airados ( títere )
dios del trueno hizo que los niños Zhuang a gritar
y luego se ríen ! Habían estado tan fascinado e intrigado
con la historia de un granjero llamado Zhuang Bubo que
el súbito rugido de la voz del dios los sobresaltó .
El tiempo no ha cambiado muchas de las tradiciones de
la Youngbei Zhuang cuando se trata de los títeres , la
música y el arte popular. Aunque muchos de los jóvenes
el deseo de trasladarse a las ciudades más grandes de
China , la mayoría aún permanecen en pequeños pueblos
y aldeas de la mitad oriental de la provincia de Guangxi
. Viven en casas de dos pisos dispersos en las colinas en
terrazas de arroz en bruto , rodeado de hermosos ríos
y lagos. Muchos todavía proclamar el diseño de sus
pueblos es como la columna vertebral de los grandes
dragones que forman parte de su culto a los espíritus.
Ellos creen que su entorno natural son los espíritus
malignos que les harán daño si no ofrecen sacrificios
y ofrendas.
La ubicación remota de estas personas Zhuang ha hecho
que sea difícil para los creyentes para llegar a ellos . En
los últimos años , sin embargo , los nuevos avances en
el transporte y la educación han empezado a abrir las
puertas para que más gente Yongbei en contacto con el
resto de China.
Ore para que el pueblo Yongbei Zhuang serán liberados de
las tinieblas a la luz del conocimiento del Dios vivo, que es la
verdad, el camino y la vida. Ore para que esta década será un
momento clave en que los creyentes lleguen a la gente Yongbei
Zhuang para Cristo.-PD

Misiones Mundiales Asociadas (WMA siglas en ingles)

E

Create International

Día 11

l 17000000
Zhuang hablan
más de 50 dialectos,
y muy poca literatura
escrita está disponible
en estos idiomas.
Algunos de los
Zhuang jóvenes que
han asimilado en la
cultura Han chinos pueden hablar y leer el mandarín.
Sabiendo cuán grande es la necesidad es para el pueblo
Zhuang a escuchar el evangelio, Dios obró en los
corazones de Sus siervos en Crear International Films
para producir cuatro versiones lingüísticas Zhuang
diferentes de una película evangelística para el pueblo
Zhuang titulado, “La historia de Xiao Nong . “Esta es una
película de dibujos animados de estilo Zhuang que cuenta
la historia del evangelio desde la creación hasta Cristo.
Se trata de un joven agricultor que ha adorado a sus
antepasados desde que era un niño. Cuando le reza a sus
espíritus ancestrales y su madre no se ha curado, se pone
desilusionados. Un amigo le dice que la buena noticia. Él
cree en Jesús, su vida cambia, y comienza a contar a sus
amigos y familiares acerca de su nueva fe.
La respuesta de algunos Zhuang que vio la película fue
bien presentado en un boletín a sus productores: “Ellos no
estaban preparados para la alegría esta película iba a traer;
verdadera esperanza, el perdón y la vida eterna en este
mundo y en el mundo por venir! “Todavía hay 12 grupos
lingüísticos Zhuang que no tienen recursos de los medios
de evangelización indígenas. Crear Films es la esperanza
de producir dos versiones más del dialecto Zhuang antes
de finales de este año.
Ore para que estas películas se convertirá en un enlace vital
para alcanzar el pueblo Zhuang con el evangelio!-PD

Día 12

Hechos 2:36
“Que toda la casa de Israel
pues, con certeza que
Dios le ha hecho Señor y
Cristo a este Jesús a quien
vosotros habéis crucificado.”
Entonces oído esto, fueron
compungidos de corazón, y
dijeron a Pedro ya los otros
apóstoles, “Hermanos, ¿qué
haremos?”
Esta predicación bajo la
unción del Espíritu Santo era
un mensaje tan poderoso que
inmediatamente se tradujo en
3.000 discípulos bautizados
y comprometidos. Observe
que el primer resultado fue el
arrepentimiento. Las personas
entendieron claramente que
tenían que hacer cambios en
sus vidas, y tomaron posesión
de su pecado. ¿Podría ser
que hay pueblos Zhuang en
China que van a responder
de la misma manera cuando
escuchan el evangelio en la
película en su propia lengua?
Oremos para que los siervos
del Señor de la mies recibirán
este tipo de resultados
cuando el evangelio llega a
los pueblos Zhuang.

Más información: youtu.be/tokb-PkF-qM
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Día 13

Hechos 2:05 (NVI)
Había muchos Judios que se
alojen en Jerusalén, Judios
piadosos, procedentes de todas
las naciones bajo el cielo.
Esto no es una analogía perfecta,
pero está cerca. La gente de
Jerusalén fueron “Judios temerosos
de Dios” lo que significa que ya
creían en el Señor, pero que no
sabían el Hijo. Hoy en día, muchos
creyentes, tanto en China como en
el área donde usted vive, puede
tener vecinos que son parte de un
grupo de personas no alcanzadas.
Al igual que estos creyentes del
primer siglo, los intercesores
cristianos que leen estas palabras
viven en muchos “Jerusalems”
a quien Dios haya enviado
extranjeros “a los visitantes.” Esta
es una excelente oportunidad para
los creyentes piadosos a orar para
que el Señor levante apóstoles en
varias ciudades que introducirá a
los visitantes y vecinos extranjeros
a Cristo.
Ore para que los extranjeros
que viven entre nosotros
tendrán corazones preparados
para recibir su palabra y dar la
sabiduría a los creyentes en la
forma de presentarlo para llegar
a los visitantes de su ciudad y de
todo el mundo.
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Los Yongnan Zhuang

C

omo ya hemos aprendido de este mes en nuestro
estudio de la población de la provincia de Guangxi
Zhuang, que son la mayor población de minoría étnica
de China. Pero no es tan sencillo. El gobierno chino ha
basado Han agrupado muchos sub-grupos de personas
bajo la identidad Zhuang; pero, en realidad, estos
subgrupos son muy diferentes unos de otros en sus
dialectos, sus costumbres y sus prácticas. Esa es una
de las razones por las que nos estamos centrando nuestras
oraciones en el clúster Zhuang este mes. Una razón
aún mejor es que son casi todos los no alcanzados con
el evangelio!
El Yongnan Zhuang experimentó esfuerzos de
evangelización en el siglo 19 y recientemente también en
los últimos 10-20 años. Incluso entre los Yongnan existen
diferentes subgrupos y dialectos. La región tropical
montañosa donde viven hace que las comunicaciones
directas entre los sub-grupos difíciles, por lo que hay una
gran diversidad.
Sin embargo, el Yongnan y otros grupos Zhuang
todos comparten varios aspectos comunes. Son muy
supersticiosos, y el miedo a los malos espíritus y
apaciguarlos domina gran parte de su existencia diaria.
La esperanza de estas personas radica en su exposición
al evangelio y el poder del Espíritu Santo para
convencer corazones.
Oren por un gran derramamiento del Espíritu Santo sobre
el pueblo Yongnan que entran en contacto con los creyentes.
Oremos por valor de aquellos que comparten a Cristo con ellos
y por el poder del evangelio para convencerlos de la verdad y
la realidad del sacrificio de Cristo por ellos.-JS

Los Yang Zhuang

H

ace dos años que oramos por el pueblo Zhuang
Yang, y nuestra oración específica era para los
trabajadores, para encontrar a una persona con un corazón
abierto para el evangelio en cada pueblo Yang Zhuang.
¡Esta es una oración bíblica! Cuando Jesús envió a 70
discípulos de dos en dos, él les dijo: “En cualquier casa
donde entréis, decid primero:” Paz a esta casa. “Y si
un hombre de paz, vuestra paz reposará sobre él .... Y
cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que
os pongan delante y sanar a aquellos en ella que están
enfermos. Diles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros
.... Y el 70 volvieron con alegría diciendo: Señor hasta
los demonios se nos sujetan en tu nombre “(Lucas 10:517). Entonces Jesús añadió: “No te alegres en esto, que
los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros
nombres están escritos en los cielos” (Luke10: 20).
La Biblia registra que hubo una gran respuesta de la gente
que cree en Jesús y ser sanada y liberada de los malos
espíritus. Fue el primer gran movimiento de plantación de
iglesias! Dios no cambia. Él trabaja de la misma manera
hoy, y misioneros en esta área están viendo los mismos
resultados que el 70 lo hizo.
Orar y confiar en que los hombres de la paz se encuentran en
aldeas Yang Zhuang, y que los pobladores experimentarán
el amor y el perdón de Jesús y la tranquilidad que sólo viene
de tener una relación personal con el verdadero y viviente
Dios.-JS

Día 14

Hechos 09:40-41
Pero todos, Pedro se
puso fuera y se arrodilló
y oró; luego volviéndose
al cuerpo, dijo: “Tabita,
levántate.” Y ella abrió los
ojos, y al ver a Pedro, se
incorporó. Y él le dio la
mano y la levantó.
Peter continuó siguiendo el
ejemplo de Jesús levantando
muertos Tabitha por la
autoridad de la orden que
Jesús le había dado: “Sanad
a los enfermos, resuciten a
los muertos, limpien leprosos,
echar fuera demonios.
Habéis recibido, dad sin
goce de sueldo. “Poder de la
resurrección de Jesús todavía
funciona! Y además, lo mejor
está por venir!
Oremos para que los pueblos
Zhuang responderán con
la esperanza y la alegría
cuando se enteran de que su
maravilloso Creador los ama
y murió en la cruz por sus
pecados para que tengan
vida eterna con él.
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Día 15

Hechos 2:24 (NVI)
Pero Dios le resucitó de
entre los muertos, sueltos
los dolores de la muerte,
porque era imposible que la
muerte para mantener su
control sobre él.
En este discurso en Hechos 2,
Pedro está citando a David,
que está profetizando acerca
de la venida de Jesús y su
resurrección. Sabemos por las
Escrituras que la resurrección
es central para comprender los
caminos del Señor. Sin ella no
hay victoria sobre la tumba.
Sin embargo, la resurrección
es un concepto muy extraño
para las personas que se
adhieren a las religiones
orientales, como los pueblos
Zhuang. ¿Cómo se explica la
resurrección a la gente que
cree en algo parecido a la
reencarnación?
Oren por los recolectores
tengan la sabiduría y el
discernimiento a medida
que tratan de explicar
la resurrección de los
pueblos Zhuang.
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Los Zuojiang Zhuang

¿L

e gustaría vivir cerca de un río? El grupo
minoritario Zuojiang Zhuang se nombra para el
río Zuojiang que va desde Vietnam a través de su área de
la provincia de Guangxi. Supuestamente sus religiones
tradicionales son el taoísmo o el budismo. Sin embargo,
al igual que otros subgrupos Zhuang, se aferran a las
creencias más tradicionales en espíritus buenos y malos, y
sus costumbres diarias giran en torno a apaciguar a estos
seres espirituales. Algunos los consideran afortunados, ya
que son un grupo minoritario y les permite tener más de
un hijo. Pero esto también les distingue como diferentes de
la mayoría china Han que están obligados por la política
de un solo hijo.
Una de las principales maneras de compartir el mensaje del
Evangelio con el subgrupo Zuojiang es a través de la Red
Global Grabaciones (GRN). Si bien toda la Biblia no
ha sido traducida a su dialecto, si sólo uno creyente puede
dar de alta por GRN como traductor y locutor para
compartir una parte significativa de la Palabra de Dios y
el mensaje del evangelio en su idioma, muchos en el grupo
se puede llegar.
Oren para que el Señor levante a las personas adecuadas
de entre los Zhuojiang Zhuang y todos los demás subgrupos
Zhuang para ayudar GRN producir materiales apropiados
evangelio para ellos. Ore para que las cintas y otros medios
visuales y audiovisuales serán utilizados como testigo del amor
de Dios por el Zuojiang, y convencerá a muchos de este grupo de
su necesidad por el Salvador.-JS

El Pueblo Nong Zhuang

L

as aldeas del río en el
sureste de la provincia
de Yunnan son a menudo las
casas para el pueblo de Nong
Zhuang que han sido sedentarios
agricultores arrozales durante
años. Sus vidas y sus medios
Xizang
de vida se han mantenido
Sichuan
(Tibet)
Chengdu
bastante estables durante
Guizhou
generaciones, tanto es así que
Kunming
Yunnan
han desarrollado elaboradas
Guangxi
.
artes, largas canciones épicas y
MYANMAR
VIETNAM
LAOS
un brocado bordado intrincado.
TAILANDIA
Un logro muy poco común
es la construcción de sus casas de madera levantadas
completamente ensambladas sin clavos!
Hong Kong

Sin embargo, un poco de modernización ha llegado a
la Nong Zhuang. A pesar de que parecen ser múltiples
dialectos, la mayoría también pueden comunicarse en
mandarín, el idioma oficial de China. Además de la
agricultura, muchos de ellos trabajan en empleos del
gobierno, en el comercio local, y como trabajadores. Ahora
los niños van a la escuela, y la mayoría se aloja hasta el
noveno grado ya los derechos de matrícula y libros no se
han exigido en áreas Nong para los estudiantes del primer
al noveno grado. Esto alivia la carga financiera grande
para la educación que existe en gran parte del resto de
China. Según los registros históricos del gobierno chino,
que nunca hubo un esfuerzo cristiano centrado en este
grupo étnico.
Oremos para que el moderno movimiento de plantación de
iglesias entre otras minorías étnicas en este ámbito en la última
década ha tocado y cambiado la vida de la Nong Zhuang
también. Oremos por este subgrupo Zhuang de ser alcanzado
por muchos que quieren el nombre de Cristo para ser honrado
por todos los pueblos, tribus, y nation.-JS

Día 16

Hechos 2:04
Todos fueron llenos
del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar
en otras lenguas, según
el Espíritu les concedía
expresarse.

¡Si la adquisición del lenguaje
fuera siempre así de fácil! Los
temerosos de Dios, Judios
de todas las naciones oyeron
declaraciones proféticas en
su propio idioma, dándoles la
oportunidad de conocer de su
obra. A medida que los siglos
han progresado, la mayoría de
los misioneros han tenido que
predicar el camino difícil: a
través de años de estudio de la
lengua. Esto incluye aprender
los matices sutiles que pueden
cambiar el significado claro
en tonterías.
Oremos para que el
Espíritu Santo para que
los trabajadores puedan
aprender y utilizar otras
lenguas, por lo que los
pueblos como el Nong
Zhuang que no tienen la
Palabra pueden entender
claramente sus caminos.
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Día 17

Hechos 3:6-10
Pero Pedro dijo: “No tengo
plata ni oro, pero te doy lo
que tengo; en el Nombre
de Jesucristo de Nazaret,
levantate “Y tomándole por
la mano derecha le levantó.;
e inmediatamente sus pies
y tobillos se fortalecieron.
Muchas veces cuando oro por
las cosechadoras, yo deseo
que ellos serán saciados tanto
con el fruto y el poder del
Espíritu Santo. Si están llenos
de los frutos, entonces van a
escuchar su voz con claridad
y actuar por amor, gozo, paz,
etc. Cuando demuestran el
poder del Espíritu Santo,
entonces nadie puede discutir
que el Dios soberano está en
el trabajo.
Ore para que sus mensajeros
entre los pueblos Baja
Buyang Zhuang audazmente
aprovecharan cada
oportunidad que el Señor
ofrece a demostrar el fruto y
el poder de su Espíritu.
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El Pueblo Baha Buyang Zhuang

Langnian Buyang Zhuang

i Quay se metió en el campo de arroz inundado
balanceando su herramienta-hoe útil para eliminar
las malas hierbas que habían surgido tan rápidamente
entre los fuertes tallos de maduración del grano. ¡Algo se
movió de pronto entre la maleza! Rápidamente se echó
la herramienta afilada en ello. Riendo ella levantó un
gecko chino. “!Esto hará que una buena medicina para
mi abuela!” Dijo ella alegremente.

L

huang es un cúmulo grupo de personas en China.
El nombre significa “brote de bambú seco.” Buyang
es un lenguaje dentro de este grupo sólo se descubrió en
1999 y hablada por cerca de 3.700 hablantes. Langnian es
un dialecto del Buyang hablado por 300 personas. Es sólo
una lengua pequeña en un amplio mundo de las lenguas,
por lo que con el fin de interactuar con los demás, la
mayoría de la gente Langnian también hablan Zhuang.

El cultivo en terrazas de arroz de laderas están en el
suroeste de China y se tendieron por las 3.500 personas
Baha Buyang. Mientras ellos son multilingües y hablan
mandarín a los extranjeros, que hablan su propio
idioma en sus aldeas. Pero el lenguaje de Li Quay está
desapareciendo y que aún no está escrito en ninguna
forma. Los altavoces están disminuyendo en número,
y las personas están siendo asimilados en las lenguas
que los rodean.

Se cree que no hay ni siquiera un seguidor de Cristo entre
los hablantes Langnian. No hay Biblias, no hay películas
cristianas o programas de radio para llegar a ellos. La
mayoría de ellos nunca han oído hablar de la salvación
ofrecida por Cristo. Observan su propia religión étnica
que es una mezcla de taoísmo, el budismo y el culto a los
antepasados. Estas 300 personas son preciosas a los ojos
del Señor. Él conoce su lengua y ve su necesidad. ¿Quieres
orar para que puedan abrazar al Señor y seguirlo?

Li Quay adora en el altar a los antepasados en la sala
principal de su casa. Aunque hay momentos en que ella
y su familia no quieren, ella está obligada a presentar los
alimentos y quemar dinero para asegurar la comodidad
de los espíritus de sus antepasados en el más allá. Están
obligados a los rituales de culto a los antepasados y tienen
miedo de dejar de prestar para esos largos difuntos.
Oremos para que los vínculos espirituales se romperán en el
nombre de Jesús, y que la Baha Buyang aceptará la verdad
de un Salvador vivo que ya ha organizado una eternidad
maravillosa para ellos. Ore para que Dios llame a mensajeros
a decirle a la Baha Buyang todo sobre él.-PE

Z

Oremos para que los trabajadores serán llamados al subgrupo
Langnian, y que la luz del Evangelio penetre cada corazón.
Ore para que los líderes de la gente va a tener sueños y visiones
y revelaciones personales de Jesús Cristo y el evangelio. Ore
para que haya un movimiento de plantación de iglesias que
resulta en alabanza y adoración ascendente al Señor en su único
y raro idioma.-PE

Día 18

Hechos 16:25
A medianoche, Pablo y Silas
oraban y cantaban himnos
a Dios, y los presos los oían.
Toda la cárcel estaba llena
de gente que se sentían
desesperados y solos.
Sin embargo, a pesar de
que sufre de dolor de
una paliza reciente, estos
dos evangelistas estaban
cantando alabanzas a un Dios
amoroso. Tal comportamiento
es sobrenatural! Sólo el
Espíritu Santo puede producir
tal comportamiento gozoso
en medio del sufrimiento.
En la historia de la iglesia
primitiva este tipo de cosas
eran las que a la larga llevó a
un gran porcentaje del mundo
romano a Él.
Oren para que el Señor
echara fuera muchos Pablos
y Silas a los diversos pueblos
Zhuang de modo que
puedan ver al Espíritu Santo
en acción.
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Día 19

El Pueblo Pusha Zhuang

Hechos 6:10

C

¿Alguna vez has compartido
Cristo con alguien y le dijo algo,
y se preguntó?, “¿De dónde
salió eso?” Esta es una batalla
espiritual, y el Espíritu Santo
está con nosotros, dispuesto a
ayudarnos en la arena sabiduría.
No tenemos que depender de
nuestra propia sabiduría cuando
estamos haciendo Su obra. Lo
que un versículo reconfortante!
Ore para que cuando los
cosechadoras abran la boca
para hablar con la gente Pusha
Zhuang, los ríos de la sabiduría
de Dios, no en su propia
sabiduría, se vierte a través de
ellos para ser recibido primero
por sus líderes, y luego por el
grupo de la gente en general.

Create International

Pero no podían resistir a la
sabiduría y al Espíritu con
que hablaba.

hing Hua
apresuradamente
bajó la destartalada casa,
amontonó algunas de la
madera y techos de hojalata
en la carreta y retumbó por
el camino de tierra hacia
el próximo sitio. Él y sus
vecinos debe moverse cada
vez que agotan el suelo y la búsqueda de nuevas tierras
para plantar sus cultivos. Ellos llaman a esto la agricultura
de “tala y quema”.
El Pusha del sur de China son una tribu con una
población de alrededor de 5500. Con frecuencia se
comparan con las personas que hablan Buyang que son
de un tamaño similar. El Pusha son considerados por
el gobierno chino para ser parte de la minoría Zhuang
oficial en China. Dieron el Pusha la opción de si unirse
al grupo Zhuang, que es la minoría más grande hecha
artificialmente en China y disfrutar de reconocimiento
político, o permanecen aislados y no reconocida. Su
lenguaje no se basa en el clúster idioma Tai como los
otros grupos Zhuang. Su lenguaje, las costumbres y las
tradiciones son que les es propia.
El Pusha son completamente no evangelizados y sin un
testimonio evangélico. Siguen el animismo, politeísmo,
y culto a los antepasados. Sin embargo ellos hablan
mandarín como lengua franca, un idioma que tiene Biblias,
películas cristianas, grabaciones y programas de radio.
Ore para que Dios llame a los obreros a tomar Biblias y
películas a este grupo de personas, a quienes Dios ama.
Ore para que Dios habrá camino para hacer grabaciones y
programas de radio accesibles a la población Pusha constante
movimiento. Ore para que Jesucristo y Su evangelio serán
recibidos con gran alegría y aceptación entre el Pusha.-PE
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El Pueblo Liuquian Zhuang

¿E

l novio y la novia tienen una pelea o discusión
su primera noche juntos? ¡No! En el pasado,
la costumbre entre la gente Liuquian Zhuang fue
que después de la noche de bodas la novia volvería a
vivir con sus padres. Ella iba a visitar a su esposo en
ocasiones, hasta el nacimiento de su primer hijo. Sólo
entonces la mujer y su hijo podían ir a vivir con el
marido. Hoy en día cada vez más personas jóvenes no
siguen esta costumbre. La mayoría Liuquian Zhuang son
agricultores, aunque algunos viven en ciudades y pueblos.

Diversas fuentes describen la religión del pueblo
Liuquian Zhuang como animistas o politeístas y
sus creencias como la religión popular china. Tiene
elementos del budismo, el taoísmo y el culto a los
antepasados. En la primavera se celebra la “El Festival
del Ganado Soul”, porque creen que sus animales han
perdido sus almas, como resultado de los azotes que
recibió durante la labranza de primavera (www.china.org.
cn). Ellos preparan una comida especial para el ganado
y realizan un ritual diseñado para volver a llamar a las
almas perdidas.
Oremos por el pueblo Liuquian Zhuang. Dios no quiere que
ninguno perezca (2 Pedro 3:09). Ore para que los seguidores
de Cristo llegarán a los Zhuang en ciudades y pueblos, y que
los nuevos creyentes toman su fe en Jesús de nuevo, en las
regiones rurales.-JWS

Día 20

Hechos 19:19
Un número de los que habían
practicado la magia trajeron
los libros y los quemaron
públicamente.
Este es un perfecto ejemplo
de arrepentimiento. El
arrepentimiento lleva a la acción.
En este caso, significaba la
destrucción de la parafernalia
que se encontraba en vigor
al pueblo, a los demonios.
A continuación, los nuevos
creyentes pueden haber tenido
que lidiar con una reacción
espiritual, ya que las fuerzas
satánicas trataron de sacar a la
gente de nuevo en sus manos
a través de la intimidación y
el miedo. Pero nótese que era
un grupo de personas que
quemaron sus rollos. Es mucho
más fácil hacer una decisión por
Cristo cuando se une a otros a
hacerlo. Antes de que un Zhuang
Liuquian o cualquier otra gente
puede venir a Él, que tendrá
que tomar la decisión de dar la
espalda a toda la servidumbre
espiritual que los ha atrapado en
el pasado.
Oren por decisiones por Cristo
entre los pueblos Liuquian
Zhuang de China.
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Día 21

Hechos 11:28 b
Los discípulos se les llamó
cristianos por primera vez
en Antioquía.
Esto podría pisar los pies de
algunas personas, pero ¿sabía
usted que el término “cristiano”
era originalmente un término
despectivo? En la terminología
de hoy, significa diferentes cosas
para diferentes personas. Por
ejemplo, podría significar un
“aleluya”, o alguien que salta
y grita de agradar a Dios. Por
otro lado, el término cristiano
en algunas culturas se asocia
a menudo con lo que la gente
hace en Occidente. Musulmanes
e hindúes a menudo asocian
este término con las personas
que son las drogas y el alcohol
y el abuso sexual impuros.
Por esta razón, evitamos el
término cristiano en la GMO, y
tratamos de utilizar un término
más preciso, como seguidores
de Cristo o de los creyentes
en Cristo.
Oremos para que la gente no
alcanzados Lianshan Zhuang
entenderán la diferencia entre
lo que ellos piensan que es un
“cristiano” y los que realmente
siguen al Señor.
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Lianshan Zhuang

Los esfuerzos de oración por el pueblo Zhuang

Cantad al Señor un cántico nuevo; Cantara al Señor,
toda la tierra (Salmo 96:1, NVI).

Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos ...
(Efesios 3:20, NVI).

“E

se hombre es de la gente Lianshan Zhuang,” dijo
mi guía, mirando a un joven que cantaba como
una alondra. A mí me parecía que el joven se mezcla con
todo el pueblo chino de Han a su alrededor. Le pregunté
a nuestro guía por qué pensaba que el cantante era un
Lianshan y él explicó: “Hay dos cosas que lo delatan.
En primer lugar está constantemente cantando, y en
segundo lugar, las palabras no son el mandarín. Mientras
que la música es un lenguaje universal, para el pueblo
¡Zhuang define lo que son! Tienen una canción para
prácticamente cualquier evento y la emoción. Pero ellos
no tienen canciones de alabanza para el Dios vivo
y verdadero”.
Durante varios días hemos leído sobre varios subgrupos
Zhuang. Casi todos ellos viven en China cerca unos de
otros en Guangxi y Yunnan. Pero el grupo Lianshan
Zhuang estamos orando por hoy viven cientos de
kilómetros de distancia, cerca de Guangzhou, un centro
comercial, cerca de Hong Kong. Esta ubicación es un
“grupo de pasarela” por su pueblo Zhuang. Y otras
fuentes nos dicen que el pueblo Zhuang en su conjunto
son un “pueblo de puerta de enlace” para muchos otros
grupos en el suroeste de China.
Oren por los trabajadores en el área metropolitana de
Guangzhou para reducir la brecha y llevar el evangelio a los
Lianshan Zhuang en su región. Ore para que Dios inspire a
los compositores entre los Lianshan que va a escribir canciones
de alabanza en su dialecto.-GEC

“C

ambios de Oración” es un lema para muchos
seguidores de Cristo. Ciertamente todos ustedes
creen en el poder de la oración, o no estaría orando hoy.
Los invito a tomar un momento y recordar algunas de
las oraciones contestadas que ha presenciado. Deje que
los recuerdos le animan al considerar el desafío de la
evangelización de los pueblos Zhuang.
Durante varios días ahora, hemos leído y orado por
varios subgrupos entre los Zhuang. Pero en estos días de
oración sólo han tocado la superficie. ¿Cómo va a haber
un movimiento de plantación de iglesias entre estos 17
millones de personas divididas en 50 subgrupos? Los
que han tenido contacto con ellos nos dicen que son
sensibles, pero los trabajadores son pocos. Así, de acuerdo
con nuestra información, los 50 subgrupos Zhuang
permanecen postergados.
Por esta razón hay un movimiento llamando a individuos
y grupos a centrarse regularmente sus oraciones por el
pueblo Zhuang. Imagine los milagros que Dios logrará
cuando un grupo de creyentes da 31 días al mes a la
oración enfocada!
Una fuente particularmente útil es:
http://www.infomekong.com/downloads/
prayerguides/31daysforthezhuang.pdf. Si usted desea
recibir los materiales regulares de oración para los pueblos
Zhuang, escriba a: js74361@pobox.com
Pídale al Señor por miles de creyentes a orar regularmente por
los pueblos Zhuang mucho después de este mes ha terminado.
Ore para que estos esfuerzos de oración se traducirá en un
movimiento de plantación de iglesias entre cada uno de los 50
subgrupos Zhuang.—GEC

Día 22

Hechos 4:29 (NIV)
“Y ahora, Señor, mira sus
amenazas, y concede a
tus siervos el proclamar tu
palabra sin temor alguno.”
A medida que el Evangelio
penetra comunidades
Zhuang, la persecución de
sus líderes es cierto. Algunos
los consideran traidores a
su pueblo al abrazar una
“religión extranjera.” Esto ha
estado sucediendo desde que
los días en que los apóstoles
pronunciaron esta oración de
Hechos 4. Pero observe que
oraron por la audacia, no por
seguridad. Los propósitos de
Dios era más importante para
ellos que su propia vida.
Oremos para que los que los
pueblos Zhuang abrazaran
el evangelio, muchos
creyentes, como los primeros
discípulos del siglo, poner
los propósitos de Dios por
encima de los suyos. Oremos
para que a medida que
reciben esta buena palabra,
la gente se regocijarán en el
hecho de que su sufrimiento
es de acuerdo con “el plan
deliberado y bien pensada
de Dios.”
29

Día 23

Hechos 3:17-18 (Mensaje)
... Sé que tenías ni idea de
lo que estaba haciendo
cuando mataste a Jesús,
como tampoco lo hicieron
sus dirigentes. Pero
Dios, que a través de la
predicación de todos los
profetas habían dicho
todo el tiempo que su
Mesías sería muerto, sabía
exactamente lo que estaba
haciendo, y lo utilizó para
cumplir sus planes.
Los pueblos no alcanzados
universalmente lloran
al ver representaciones
cinematográficas de la
crucifixión de Jesús. Algunos
entienden que esto era, de
hecho, Dios mismo mató
como un sacrificio por sus
pecados, y que esta era la
única manera para que el
pecado sea perdonado. ¿Vas
a tomar responsabilidad por
sus propios pecados, o vas
a pensar que se trata de
otra persona?
Oremos para que los
mensajeros a la gente Bunu
transmitirán con precisión el
mensaje que cambia vidas
que fueron sus pecados que
ponen a Cristo en la cruz.
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Los Bunu de la China Popular

Gente del Sur de Dong en China

A

L

guda voz de la anciana se perforó el aire de la
noche; ¡su canto agudo contó una historia grandiosa
y sublime! “El cielo y la tierra que construyeron con sus
manos. Sol, luna, estrellas, montañas, ríos y praderas son
sino obra de gran Rey Pan Hu. “A medida que la gente
Bunu reverentemente se balanceaban con la canción
de la creación canta en el festival de acción de gracias,
los niños escucharon con entusiasmo como la canción
crescendo a la gran inundación que destruyó todo.

Los pueblos Bunu saben que hay un creador y que Él es
bueno. Al igual que muchas culturas en todo el mundo,
saben que una vez hubo una gran inundación que
destruyó la tierra. Pero son pocos los que creen en Cristo
han ido a ellos con la buena noticia de que Dios vino a la
tierra y murió en la cruz por sus pecados.
¿Por qué es esto? En primer lugar, su diversidad
lingüística representa un desafío. Hay 11 subgrupos
Bunu, y hablan una variedad de idiomas y dialectos,
algunos de los cuales están relacionados con los de los
pueblos Zhuang cuales oramos a principios de este mes.
Cualquier persona que quiera llevar el evangelio a ellos
también tendrán que hacer frente al reto de la lejanía
geográfica.
Los 11 subgrupos Bunu en China son casi 400.000
fuerte sin siquiera una iglesia cristiana conocida. Sólo
alrededor de 100 de ellos profesan a Cristo, de acuerdo
con la operación de China.
Ore para que la Biblia y la película Jesús estarán disponibles
en cada uno de los idiomas hablados por el Bunu para que
este grupo de gente se llega a saber el autor de toda la creación,
Jesucristo.—EJD

a luz del sol a través de la única ventana iluminada
por lo húmedo, una sala húmeda y fresca. Una
pequeña figura ocupó un taburete en el trimestre más
brillante. Ella tarareó una melodía melancólica mientras
trabajaba en un pedazo de tela. Sus hábiles dedos
trabajaron una aguja con hilo de seda. Un modelo hermoso
comenzó a surgir. Cuando todas las chicas Dong cumple
12 años, comienza a trabajar en su vestido de novia. Pero
en su corazón, no hay disturbios, la anticipación ansiosa o
no la alegría.
¿Por qué es esto? Como miembro de uno de los grupos de
personas Dong, esta chica cree que muchas cosas pueden
salir mal si ella ofende a los espíritus. Y ella no sabrá que
ella ha ofendido a los espíritus hasta que las cosas van mal.
El temor a estos espíritus azota su mente. Ella sabe que
debe hacer numerosas ofrendas a los espíritus de la aldea
si todo es proceder sin problemas. Pero no hay garantía de
que incluso estas ofrendas se asegurará de que su gran día
va a ir bien.
Hay 2,5 millones de personas del Sur Dong. La mayoría
de ellos viven en China, aunque algunos viven en
Vietnam. Sólo 1.000 de ellos profesan a Cristo.
Oremos para que la película Jesús y grabaciones del evangelio
se distribuirán en todas las aldeas del Sur de Dong. Ore para
que las emisiones de radio evangelio se pueden transmitir a
ellos en su idioma. Ore para que el pueblo Dong escucharán
de Jesucristo y aceptarlo en sus corazones, de modo que todos
los bonos satánicas serán degradadas y la opresión serán
removed.-EJD

Día 24

Hechos 17:22
Pablo se puso en la reunión
del Areópago, dijo: !Los
hombres de Atenas! Veo que
en todas las formas son muy
religiosos.
En todo el mundo hay
misioneros que se encuentran
con gente como el Dong del
Sur que son muy religiosos al
igual que el pueblo de Atenas.
Está siendo una etapa religiosa
en la dirección correcta? En
este caso no parece ser ya que
sólo unos pocos atenienses
se hicieron seguidores de
Cristo como resultado de
la predicación de Pablo. No
pasó mucho tiempo con ellos,
pero en su lugar fue a Corinto,
donde esperaba encontrar
corazones espiritualmente
hambrientos. Sin embargo, hay
gente ahí fuera que tienen las
cuestiones espirituales y que
no tienen respuestas, excepto
las dadas por la religión. ¿Cómo
van nuestros misioneros
encontrarlos?
Oremos para que el Señor
llevará a los creyentes de
hoy en día a las personas
religiosas que buscan
sinceramente la verdad y
la justicia.
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Día 25

Usted puede entender por qué
los creyentes judíos y fondo
pensaba que la circuncisión era
necesaria; la ley mosaica era
lo que ellos entienden como
la voluntad de Dios. Ellos no
entienden que con el Nuevo
Pacto vino el don gratuito de
Dios: la salvación por medio de
Jesucristo. Hoy los miembros
de los grupos étnicos no
alcanzados también están
llevando “yugos” pesados que
Dios nunca quiso que figure en
ellos. En la entrada de hoy, nos
enteramos de personas que
deben soportar el yugo de ir a
los chamanes para la curación.
Ore para que el pueblo de Taipong entenderá que pueden ir
a Jesús, que tiene compasión
por los desvalidos. Ore para
que él, así como su toque
sanador lo abrazarán.
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Ahora bien, ¿por qué tentáis
a Dios, poniendo sobre
la cerviz de los gentiles
un yugo que ni nosotros
ni nuestros antepasados
hemos podido soportar?
¡No! Creemos que es por
la gracia de nuestro Señor
Jesús seremos salvos, tal y
como son”.

El Pueblo Tai Ya

Los Shananawa

Hechos 15:10-11

e debe tener cuidado
para que el chamán”
el anciano dijo con firmeza.
El joven negó con la cabeza.
“Sería una pérdida de tiempo,
padre. El chamán no puede
ayudar a un niño enfermo
“.” Por supuesto, él puede “,
el anciano argumentado.
“Cuando era pequeño, su
madre y yo te llevaste al
chamán cuando estabas enfermo.” El joven suspiró y
murmuró: “Es una mera superstición.” El anciano gritó:
“Yo exijo que tome mi nieto a la shaman antes de que sea
demasiado tarde! “
Las creencias religiosas del Tai Pong están cambiando.
A diferencia de muchos grupos de personas en China,
el Tai Pong no fueron influenciados por el budismo
Theravada. Durante siglos han sido animistas creyendo
que todo, vivo o no, tiene un espíritu. Estos espíritus
tienen que ser apaciguado, que a menudo requiere
la asistencia de un especial espiritual intermediario
conocido como un chamán. Sin embargo, las
generaciones más jóvenes son cada vez más no religioso,
ateo y materialista.
No importa cuáles son sus creencias, el Tai-pong no se
han alcanzado con el evangelio. Alrededor de un cuarto
de la población ha oído hablar de Cristo, pero no han
respondido a las buenas noticias.
Oren para que el Señor envíe obreros a este campo de la
cosecha de espera. Pídale que le prepare los corazones de la
Tai Pong para recibir su invitación a la salvación y la vida
abundante y eterna. Oren por un movimiento de plantación
de iglesias y de un gran despertar espiritual entre el Tai
Pong.-CL

G

iggles dio paso al silencio mientras los niños
comenzaron a escuchar la historia del anciano por
su gente, el Tai Ya. Señaló hacia el cielo y dijo: “Érase una
vez, en lugar de un sol como lo vemos ahora, no había una
gran perla que proporciona la luz para todos los pueblos.
Pero un día un demonio le arrebató la forma de perlas.
Esto dejó a la gente sin ninguna luz. Por lo que un héroe
llamado Wannapa siguió al demonio. Él siguió el demonio
hasta el mismo borde del infierno, decidido a recuperar la
perla. Con el fin de recordar el camino de vuelta a casa,
Wannapa dibujó un mapa en su piel con la savia del árbol.
Por desgracia, las líneas del mapa fueron arrastradas por la
lluvia. Así Wannapa utiliza espinas a tallar el mapa en
su piel. Desde entonces, nuestro pueblo ha practicado el
arte del tatuaje”.
El Tai Ya son tan bien conocidos por sus tatuajes que se
ganó el apodo de “los que tienen pies bordados.” Como
algunos de los otros grupos de personas Tai, Tai Ya son
animistas. Los budistas se refieren a ellos como Tai Ya
en referencia a su analfabetismo y la falta de educación.
Su falta de un lenguaje escrito ha hecho que sea difícil de
producir materiales del Evangelio.
Ore para que los creyentes van a la Tai Ya para ayudarles a
desarrollar un lenguaje escrito y traducir la Palabra de Dios
para ellos. Oren por muchos Tai Ya para escuchar las buenas
nuevas de Cristo y responder a Él con todo su corazones.-CL

Día 26

Hechos 2:17, 21 (NVI)
En los últimos días, dice
Dios, derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne.
Vuestros hijos y vuestras
hijas profetizarán, vuestros
jóvenes verán visiones, y
vuestros ancianos soñarán
sueños. ... Y todo aquel
que invocare el nombre del
Señor, será salvo.
Ese “todos” incluye a nadie de
entre los pueblos Zhuang y el
Tai Ya. Y una vez que claman a
Él y se guardan, Él derramará
su Espíritu sobre ellos! Esto
significa que pueden recibir
la guía del Espíritu Santo, y
pueden tener una relación
personal con Dios a través
de Cristo.
Oremos por el pueblo
Tai Ya se vuelvan
tan espiritualmente
desesperados que van a
clamar a Él y ser saturados
por Sus bendiciones. Luego
ore para que su Espíritu se
encenderá a ir a “todo tipo
de gente” cercana para que
ellos también pueden ser
bendecidos y transformados
por su Espíritu.
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Día 27

El Pueblo Tay de China y Vietnam

Hechos 7:60

¡Qué testimonio de la obra del
Espíritu Santo en la vida de
alguien! Podría haber orado
para que Dios los juzgara,
pero en lugar de eso oró
por la misericordia de Dios,
tal como lo hizo Cristo en
la cruz. En todo el mundo
hay disputas familiares que
continúan por cientos de
años que demuestran lo que
sucede cuando el perdón es
insuficiente. Sólo a través
de la obra del Espíritu Santo
podemos perdonar como
Cristo perdonó a la humanidad
pecadora cuando estaba en la
cruz. ¿No es este mensaje vale
la pena morir?
Oremos por aquellos en
las fronteras de la misión
para que el amor por sus
enemigos que atraerá a los
perdidos a la cruz.

34

E

Create International

Señor, no les tomes en
cuenta este pecado.
En su último aliento
Stephen reza por aquellos
que son brutalmente
causándole la muerte.

l pueblo Tay,
numerar unos
100.000 en China, no
son ciertamente un
significativo grupo de
población étnica para
los estándares chinos.
Debido a este hecho, se
agrupan junto con la
nacionalidad Zhuang y
son en gran parte indistinguibles de los otros pueblos de
habla Tai en la zona.
Pero eso no quiere decir que no tienen costumbres únicas
y las tradiciones de su propio! El Tay son conocidos por
vivir al pie de una montaña o cerca de un arroyo. Sus
casas constan de dos habitaciones: una en el frente es la
vivienda principal de los hombres, y la habitación trasera
es donde viven las mujeres. Sus vidas giran en torno a
las tradiciones centenarias tales como cantar canciones
populares, compartiendo poesía y el baile. Han
adquirido una reputación para el cultivo de los campos y
atractivos jardines, mantenimiento de casas muy limpias,
y vivir de una manera ahorrativa.
El pueblo Tay trasladaron a la provincia china de
Guangxi, en el siglo 13, después de escapar del ejército
mongol avanzando. Desde entonces han permanecido
dedicado a la adoración de antepasado, y hay un
trasfondo oscuro de miedo que pasa a través de toda su
vida. En la actualidad hay pequeños grupos de creyentes
en el pueblo Tay en China y Vietnam.

Los Tulao un Pueblo de China

¿Q

ué se siente al no ser considerado como una
persona única, distinta simplemente ser echado
como parte de un grupo más grande? Esto es lo que ha
sucedido a la gente Tulao de China. A pesar de tener su
propia lengua, las costumbres y el origen étnico, se han
colocado oficialmente dentro de la nacionalidad Zhuang.
Esto crea dificultades para ellos, no menos de la que está
viendo su propio desvanecimiento singularidad en el
pasado olvidado.
El Tulao probablemente llegó a China en etapas durante
los últimos 1.000 años. Se sabe que fueron severamente
afectados por la rebelión Taiping de 1851-1864, cuando
decenas de miles de ellos huyeron de las zonas devastadas.
En ese momento el líder del ejército Taiping creía que
él era el hermano de Jesucristo y fue llamado por Dios
para establecer un reino terrenal. Debido a que el Tulao
no mantuvo registros históricos escritos, no podemos
saber absolutamente sus experiencias específicas durante
este tiempo turbulento. Pero sabemos que ellos sufrieron
mucho. El animismo gobierna el pensamiento y las
acciones de las personas Tulao en China. Tal vez debido
a la influencia china Han, también hay un grado de culto
a los antepasados y el taoísmo. No ha habido actividad
evangélica en el pueblo Tulao durante muchos años. Ellos
no han sido alcanzados por el evangelio en absoluto.
Oren por un esfuerzo para llegar a la Tulao antes de que sean
completamente indistinguibles de los pueblos que los rodean.
Oremos por la libertad espiritual de las tradiciones de larga
data que los mantienen en su bondage.-JR

Día 28

Hechos 12:23
... Un ángel del Señor lo
hirió, y él fue comido por los
gusanos y murió.
Esa fue la muerte pública
de Herodes, un hombre
que resultó ser un enemigo
constante del Evangelio. Es
cierto que los enemigos del
evangelio rara vez mueren de
una manera tan dramática.
Pero esto es un recordatorio
del hecho de que nuestro Dios
es un Dios de misericordia
y amor y un Dios de ira y el
juicio. Conociendo este hecho,
¿cómo debemos orar por los
enemigos del evangelio en el
mundo actual?
Oremos para que los
pueblos no alcanzados
comprenderán la naturaleza
de Dios y ser atraído por su
amor; sino orar para que
ellos también tienen un sano
temor de su ira.

Oren por avances espirituales significativas entre el Tay. Ore
para que la iglesia se iniciará la conexión con ellos de manera
más significativa. Oremos por las barreras de la tradición y el
miedo de venir abajo.-JR
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Día 29

Hechos 13:11

Yongchun de la China Popular

C

Y la mano del Señor está
contra ti. Usted va a estar
ciego ...

Oren por la mano de Dios
para dirigir los asuntos
políticos que abrirán el
camino para muchas
personas Zhuang para entrar
en el Reino de Dios.
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Hong Kong

Sichuan
Guizhou
Yunnan

Hunan

Jiangxi

Pablo, que él mismo, fue
golpeado temporalmente
ciego en el capítulo 9 de los
Hechos, es ahora usado por
Dios para pronunciar un juicio
sobre un falso profeta. Este
hombre estaba asesorando
al gobernador de Chipre y de
pie en el camino del Evangelio
de seguir adelante en la isla.
Ciertamente, debemos orar
por los líderes políticos. Pero
también debemos orar por los
que están en el poder detrás
del trono y blandir mucha
influencia entre los ricos y los
poderosos. Demostrando gran
alcance del juicio de Dios, Paul
abrió el camino para que un
líder político y el pueblo bajo
su influencia para entrar en el
Reino de Dios.

Guangxi Guangdong

errado en todos los
sentidos, la gente
Yongchun siguen siendo
un misterio para el mundo
exterior. Viven en un terreno
montañoso desafiante que
permite sólo el transporte
limitado, y el gobierno les
restringe de reunirse. El
gobierno chino, incluso los
clasifica como parte de una
tribu “extranjero”.

En una de las regiones menos
evangelizados de China, este
Laos
LAOS
Hainan
grupo de gente indígena vive
entre otros pueblos tribales.
Su casa está en la zona montañosa de la frontera entre
Yunnan y Guangxi, aunque su ubicación exacta es
desconocida. Todas las personas en esta región (17
subgrupos) se agrupan en la nacionalidad Zhuang. El
gobierno chino estima que hay alrededor de 16.000
personas Yongchun. Por lo que sabemos, ninguno de
ellos ha oído el evangelio. Bordeando sus tierras al sur
se encuentra Vietnam, y la frontera porosa las pone en
riesgo de drogas y la trata de personas.
VIET.

Hong
Kong

El Yongchun adoran a muchos dioses. Ofrecen sacrificios
a sus antepasados, así como a los espíritus más exigentes.
No hay escrituras o los recursos disponibles del
Evangelio en su idioma.
Oremos para que el Yongchun abra sus corazones a Dios,
que atrae a todos los pueblos a Sí mismo. Ore para que envíe
trabajadores que audazmente proclamar su amor y demostrar
su poder para ellos. Oren por un movimiento de plantación de
iglesias en todos los pueblos en su region.-LR

Los Nung un pueblo de Vietnam y China

“E

stamos mejor en la preservación de nuestra
cultura y costumbres, mejor que las otras tribus
que se están mezclando con los de afuera y que abrazan
otras religiones”, la abuela Nung, explicó a su nieta que
llevaba un teléfono celular y se puso un vestido de color
índigo moderna. En Vietnam, el deseo de modernización
ha dado al gobierno el deseo de preservar las comunidades
y tradiciones étnicas por el bien del turismo. Algunas de
esas tendencias modernizadoras han afectado al pueblo
Nung en China.
La abuela continuó: “Ahora nuestra familia en Vietnam
cuenta con la protección de su gobierno. Pero a pesar
de que en China no hay protección del gobierno, no
hay que modernizar a nosotros mismos con las nuevas
tecnologías y prácticas “.
El pueblo Nung del sur de China, que ahora suman
100.000, se han ganado una reputación en la región
que limita con Vietnam por ser algunos de los mejores
horticultores y herreros. La mayoría vive en un entorno
rural en el que la granja y peces. Incluso más son famosos
por tejer telas de colores añil, el símbolo de la honradez.
Sin embargo, en China la Nung se dice que son menos
de confianza.
Aunque algunas de las personas que se han mezclado
las enseñanzas budistas en su religión, el Nung se
inquebrantable en su lealtad a sus creencias tradicionales
en un mundo de los espíritus animistas. A pesar de
que hay pocos seguidores conocidos de Cristo, el Nung
tenemos los recursos cristianos disponibles en su idioma e
incluso el evangelio de Marcos ha sido traducido.

Día 30

Hechos 16:30
Él (el carcelero) y luego
los sacó y les preguntó:
“Señores, ¿qué debo hacer
para ser salvo?”
Terremoto! ¡Qué experiencia
tan traumática que hubiera
sido estar en esta mazmorra
excavada en la roca, cuando
el grande hit. Este carcelero
entendió que Dios estaba
detrás de la situación de
peligro, y al instante se
arrepintió. Otras personas no
son tan afortunados. Algunas
personas se enfrentan a todo
tipo de catástrofes, pero
nunca a entender que el Señor
no va a jugar.

Oren para que como el
pueblo Nung se enfrentan
a diferentes situaciones, ellos
entenderán que necesitan
la guía y protección del
Señor de señores.

Ore para que Dios ablande los corazones a Él abrazar y
extender su fama a las comunidades Nung en ambos lados de la
frontera.-LR
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Día 31

Hechos 3:01 (NVI)

Un día Pedro y Juan subían
juntos al templo a la hora
de la oración, a las tres de
la tarde.
Pedro compartió a Cristo con
todo tipo de personas judías
en Jerusalén, y se abrazaron
el que quería escuchar la
verdad. Evangelismo extracción
(es decir, los individuos de
discipulado que a menudo
tienen que salir o enfrentar
continua persecución o muerte)
ha sido el método misionero
occidental común durante dos
siglos. Pero en los tiempos
bíblicos, era mucho más común
que el mensaje de Dios que
debe darse a los líderes de cada
grupo de personas. Mensajeros
ahora están volviendo a
descubrir la capacidad de Dios
para llevarlos a “hombres de
paz”, ¡con la autoridad para
recibir y permitir la buena
noticia de ser acogido en toda
su familia y tribu!
Ore para que Dios prepare
los creyentes chinos para
llegar a los líderes entre los
pueblos Zhuang.
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Radiodifusión del Extremo Oriente (FEBC) en Zhuang

¡D

atian encontrado una emisora de radio que
tocaba algo en su propio dialecto de Zhuang!
Estaba acostumbrado a oír mandarín, así que esto fue un
regalo especial. “Satanás viene a matar, robar y destruir,
pero he venido para que tengan vida en abundancia”.
Datian nunca había oído una cosa así! ¿Quién era esto?
¿Podría ser cierto que hubo alguien que pudiera darle una
vida plena y feliz?
Datian acababa sintonizado en la radio FEBC. Aunque
hay 13 principales dialectos Zhuang, el 90 por ciento de
estas personas parecen ser dos de ellos. Con la ayuda de
los creyentes locales, FEBC está produciendo emisiones
para algunas de estas personas Zhuang que darles
esperanza en Cristo.
FEBC está trabajando actualmente en un proyecto
que se traducirá en tener programas anteriores Zhuang
recogidos en una tarjeta SC en miniatura para su
distribución. Estas tarjetas pueden jugar un montón
de contenido en los reproductores de MP3 y teléfonos
móviles, que son muy comunes entre los Zhuangs,
incluso en regiones remotas.
Oren para que el Señor abrir las puertas para que estos
materiales estén disponibles para todos los grupos de personas
Zhuang. Oren por los esfuerzos de distribución; funcionarios
del gobierno sospechan de las personas que distribuyen
materiales si no conocen el contenido de los mismos. Oren
para que los trabajadores sean astutos como serpientes y
sencillos como palomas. Oren por FEBC para poder producir
materiales en los dos más grandes dialectos Zhuang. Ore
para que Dios proporcione seguridad a las personas en secreto
grabar programa materials.-KC y el personal FEBC

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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